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FUNDAMENTACIÓN/JUSTIFICACIÓN 

 
 
 El Proyecto Educativo Institucional ( PEI ) es el  instrumento  que permite otorgar un carácter 

sistémico a la gestión de nuestro  establecimiento, favoreciendo su autonomía y sustentando la 

participación de los diversos actores que componen esta comunidad educativa, incluyendo a su 

sostenedor, como base para su proyección. 

 
Este PEI es la herramienta que articula la Gestión Escolar, “es un instrumento político y técnico 

que orienta el quehacer del establecimiento escolar y de sus distintos actores, explicitando la 

propuesta educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla” 

(MINEDUC) 

 

Se trata del proyecto que la institución requiere para lograr una identidad colectiva, que sea 

reconocida y valorada, no sólo por la comunidad donde estamos insertos, sino también por 

otras instituciones  y organizaciones de su entorno, todas las cuales legitiman y reconocen una 

identidad al establecimiento que lo distingue de otros, ya que en él, se expresan los valores, 

actitudes y comportamientos esperados en un estudiante que egresa del establecimiento 

educacional. 

 

 Su  planificación y gestión  requiere del compromiso de todos los miembros de la comunidad 

educativa y, su sistematización permite hacer viable la misión del establecimiento, la 

programación de estrategias para el mejoramiento y  la  gestión y dirección de los procesos de 

aprendizaje. 

 

Este PEI es el orientador para todas las acciones y reglamentos de la comunidad y es 

fundamental que el Consejo Escolar conozca de sus contenidos y pueda ser consultado respecto 

de sus definiciones. Propicia y permite la apropiación autónoma e integradora de todas aquellas 

actividades que se realizan en el colegio cotidianamente, y que muchas veces no están ni 

reconocidas ni legitimadas como actividades integrantes del mismo. 

 

La articulación de diferentes ámbitos o dimensiones de la gestión escolar y el reconocimiento de 

los programas y proyectos que la escuela realiza en esos ámbitos, permite, asimismo, tener 

presente  que el sentido último de toda actividad en la escuela es posibilitar que se cumpla la 

intencionalidad pedagógica de la institución escolar, a través de la acción coordinada del 

conjunto de personas que componen la comunidad educativa: director, jefe de Unidad Técnico 

pedagógica, profesores, profesionales de apoyo, asistentes de la educación , alumnos, padres y 

apoderados, y auxiliares. Así, esta acción concertada de la comunidad educativa pasa a estar 

dotada de significación, dirección y racionalidad. 

 

 Como comunidad de aprendizaje  tenemos hoy el desafío de seguir avanzando hacia la 
construcción del colegio que queremos: un espacio inclusivo, donde nadie queda afuera, que 
tiene una visión común para orientar su quehacer, que promueve la amplia participación de 
todos sus miembros, que dialoga con las familias y, sobre todo, que está siempre aprendiendo, 
para aportar a la formación de ciudadanos libres, respetuosos de medio, integrales , 
democráticos y felices, lo que sin duda contribuirá  a hacer  cada día  mejor  al país. 
 
Es así como en el primer capítulo se analiza el Marco Contextual: aspectos analítico-situacional y 
del entorno del Centro  de Educación Integral San Marcos.  
El segundo capítulo da cuenta del Marco Ideológico, incluyendo la misión, visión y sellos del 
colegio, entre otros. 
El tercer capítulo se concentra en el Marco Operativo, describiendo objetivos, metas y 
programas que permiten desarrollar nuestro  proyecto. 
Finalmente, un cuarto capítulo presenta el Marco Evaluativo, con las estrategias que permiten 
monitorear  los procesos  y cuantificar y analizar los resultados,.  
 
         A través de este instrumento, desarrollado en sus diferentes capítulos, deseamos lograr la 
escuela que queremos. Una Escuela que  sea un espacio educativo inclusivo, donde todos y 
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todas tiene cabida y son atendidos respetando la diversidad, porque “Diversificar no es algo 
revolucionario o algo extra, es simplemente enseñar conscientemente y con el intento de 
apoyar el éxito de cada ser humano a quien aceptamos profesional  y responsablemente”.  

 Una escuela que protege a los estudiantes y sus familias, a través de un clima sano y favorable 
para el aprendizaje. Una escuela donde los equipos directivos, docentes y asistentes de la 
educación comparten una visión común y cuentan con condiciones clave para un trabajo 
efectivo. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL ENTORNO 
Aspectos geográficos, socioeconómicos, culturales. 

 

El Centro de Educación Integral se encuentra ubicado en la Región de Los Ríos, Provincia y 
Comuna de Valdivia, sector Isla Teja .Ofrece servicios  en  la modalidad de Educación Especial  
para dar respuesta en tres líneas de atención  a la comunidad: Diagnóstico e Intervención 
Integral  de las Necesidades Educativas Especiales Permanentes de niños y niñas provenientes 
de comunas y   provincias de esta región y  de otras; Centro de Recursos para la entrega de 
asesoría técnica y profesional a otros  establecimientos educacionales que lo requieran y, 
Extensión de servicios a la comunidad  a través de   orientación a  familias  que inician el 
proceso de diagnóstico e intervención educativa en Necesidades Educativas Especiales ;de 
organización de charlas y seminarios de información, sensibilización y difusión en relación a  la 
modalidad; y de la utilización de recursos comunitarios para promover redes y asociación con 
otras instituciones de y para discapacitados.  
 
La población atendida está distribuida a lo largo y ancho  de los diferentes sectores 
poblacionales que conforman la comuna; además de las comunas de Corral, Máfil y Mariquina. 
En un 80% son estudiantes  que provienen de hogares vulnerables,  social y económicamente ; 
y en un 70 % aproximadamente se trata de familias disfuncionales 
El colegio se encuentra ubicado en un sector residencial de la ciudad , cuya única forma de 
acceso, es el puente Pedro de Valdivia  que conecta a la isla teja con el resto de la ciudad. Esta 
situación, en ocasiones  dificulta la oferta de transporte escolar para el traslado de los 
estudiantes. 
 
Desde el punto de vista cultural, la ciudad ofrece una diversidad de ofertas, las que son 
utilizadas , con fines pedagógicos y recreacionales, por el establecimiento educacional. Por 
mencionar algunos, en el entorno circundante se encuentra el campus principal, Isla Teja, de la 
Universidad Austral de Chile, con su Jardín Botánico, espacios para la práctica de Remo y Kayac 
en el río ; Cine Club Universitario  y gimnasios. También se encuentra el Museo de Arte 
Contemporáneo y Museo Histórico-Antropológico  Mauricio Van de Malle; Museo, Museo de 
Ciencias A. Phillipi; Museo Fuerte de Niebla, Museo Religioso de la Catedral y la Casa de la 
Cultura Prochelle. 
 
Las redes establecidas  con  casas de estudios superiores: Universidad Austral de Chile, 
Universidad San Sebastián y Universidad Santo Tomás posibilitan el acceso a variados 
programas y proyectos culturales, artísticos y recreacionales. El Centro de Estudios  Científicos  
a  través de sus programas de extensión ofrecen también actividades científicas y tecnológicas 
abiertas a la comunidad. 
 

 
 

1.2 RESEÑA HISTORICA DEL ESTABLECIMIENTO 

Descripción de la historia de la escuela  

El Centro  San Marcos abre sus puertas a la comunidad en una casona  dentro del casco 
histórico de la ciudad, Sector Miraflores, el 1 de marzo del año  2008 y lo hace para ofrecer 
servicios  en  la modalidad de Educación Especial, como una alternativa  para dar respuesta a 
los requerimientos de diagnóstico y   atención integral en el área de Necesidades Educativas 
Especiales Transitorias y Permanentes  de  niños y niñas provenientes de comunas y   provincias 
de esta región ; además de ejercer como Centro de Recursos para la entrega de asesoría 
técnica y profesional a familias y otros  establecimientos educacionales que lo requirieran.  
 
Inicia la atención para 12 alumnos , diez de los cuales presentaban Trastornos Específicos del 
Lenguaje y dos Déficit Intelectual. El año 2009 aumenta su matrícula a 71 alumnos, 
mayoritariamente con Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL); además de incorporar 
alumnos con trastorno del espectro autista (TEA)  y trastorno motor(TM).                                          
El año 2010 la cobertura de atención es de 66 alumnos con distintas necesidades educativas 
especiales , produciéndose los primeros egresos de alumnos del curso de TEL, hacia la 
educación regular.  El año 2011 se produce  una disminución de la matrícula a 56 alumnos y con 
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mayores egresos hacia la educación común. A fines de ese año se produce el traslado del 
colegio desde el sector Miraflores a la Isla Teja siempre en el área urbana de la ciudad. El año 
2012 la cobertura de matrícula aumenta a 77 alumnos  distribuidos en diez cursos y, se 
descontinúa la atención para alumnos con trastornos específicos del lenguaje. A partir del 
mismo año se produce un aumento de demanda para el ingreso de alumnos con necesidades 
educativas permanentes de edades que fluctuaban entre los 4 y 5 años y para el área de 
alteraciones graves de la relación y comunicación (autismo, disfasia y trastorno generalizado 
del desarrollo).  
 
En forma sostenida se incrementa la atención a 81 alumnos el año 2013; 108 estudiantes el año 
2014; 118 el año 2015 ; alcanzando  129 alumnos el año 2017. Conjuntamente con ello, la 
demanda se ha ido concentrando en los cursos del área del Trastorno del Espectro Autista y  
alteraciones graves de la relación y comunicación; y con ingreso de niños cada vez con menor 
edad cronológica. 
 
El egreso de alumnos hacia la educación regular también se ha ido incrementando en forma 
sostenida, proceso no exento de dificultades para la ubicación de estudiantes en  los niveles de 
educación Parvularia y Básica. Este hecho y la promulgación de la ley de inclusión, entre otros, 
motivó a la entidad sostenedora y comunidad educativa,  a presentar al Ministerio de 
Educación durante el segundo semestre del año lectivo 2015,  una propuesta de ampliación de 
atención  para  el ingreso de alumnos al Nivel de Educación Básica, además de  la Educación 
Especial; propuesta que fue aceptada y aprobada  en el mes de Junio 2016; partiendo en marzo 
2017 con el ingreso de estudiantes, al primer año de la educación regular básica, 
incrementando los cursos, en forma anual , hasta completar el nivel básico regular.  
En forma paralela al envío de la propuesta, la  entidad sostenedora del colegio inicia la 
ampliación de la infraestructura existente , con la construcción de nueve salas de clases en una 
superficie de aproximadamente 1224 metros cuadrados de construcción. 
 
Desde el año 2017, se amplía la atención al Nivel de Educación Básica. Actualmente el año 
2018,se han incorporado 7 alumnos a la educación regular en cursos de 1° y 2° Básico Común 
y 134 estudiantes distribuidos en 17 cursos de la modalidad de educación especial El año 
2019 se  creará el 3°  año Básico de educación regular, completando el ciclo básico al año 
2012. 

 
 

1.3 MAPA  

Localización del establecimiento 
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1.4 DIAGNÓSTICO 
 

1.4.1. Resultados Educativos 

 

Nivel  

 

Logros 

AÑO 2015 

 

AÑO 2016 

 

AÑO 2017 

 
Inicial Intermedio Avanzado Inicial Intermedio Avanzado Inicial Intermedio Avanzado 

Nivel 

Parvulario 
50% 30% 20% 60 % 20 % 20% 55% 25% 20% 

Nivel 

Básico 
60% 30% 10% 63% 22% 15% 65% 15% 20% 

          

 

1.4.3. Resultados de Eficiencia Escolar 

 

A) RETIRO  

 
Nivel Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Parvulario         02            03              02 

Básico         03             03               00 

    

 

 

1.4.4. Autoevaluación Institucional. Evaluación de las áreas de Proceso de Gestión 

 
Categorías para completar el autodiagnóstico  

 
 
 

1 Ausencia de la práctica:(INSTALAR)  

Se realizan acciones cuyos propósitos son difusos para los actores del establecimiento 

educacional y se implementan de manera asistemática  

2 Práctica asistemática:(MEJORAR)  

El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos los actores de la 

comunidad educativa cuyos propósitos son sistemáticos 

3 Práctica sistemática: (CONSOLIDAR) 

El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos los actores de la 

comunidad educativa, con una sistematicidad y progresión secuencial de los procesos y 

con una orientación a la mejora de los resultados asociados. Estas características 

implican que una tarea del establecimiento educacional ya puede ser definida como 

práctica institucional o pedagógica.  

4 Práctica efectiva: (ARTICULAR) 

La práctica incorpora la evaluación y perfeccionamiento permanente 

 

 

N/A Refieren a aquellas prácticas que no son aplicables a la realidad del establecimiento 

educacional y que no refieren a procesos institucionales y pedagógicos relevantes para 

el logro del objetivo y meta estratégica. 

 
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA 

 

DIMENSIÓN: Gestión Curricular 

 
Proceso general a evaluar:  

Describe las políticas, procedimiento y prácticas que lleva a    cabo el director, el equipo técnico 

pedagógico y los docentes del establecimiento para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Las prácticas descritas tienen por objetivo asegurar la cobertura y aumentar la 

efectividad de la labor educativa. 

 

 
 Prácticas   

Nivel de calidad de la 

práctica 
1 2 3 4 N/A 

1. El director y el equipo técnico pedagógico coordinan la implementación 

general de las bases curriculares y de los programas de estudio  

  X   
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2. El director y el equipo técnico pedagógico acuerdan con los docentes 

lineamientos pedagógicos comunes para la implementación efectiva del 

currículum 

  X   

3. Los docentes elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción 

efectiva de los procesos de enseñanza aprendizaje 

  X   

4.- El director y el equipo técnico pedagógico apoyan a los docentes 

mediante la observación de clases y de materiales educativos, para mejorar 

las oportunidades de aprendizaje 

  X   

5. El director y el equipo técnico pedagógico coordinan un sistema efectivo 

de evaluaciones de aprendizaje 

 X X   

6. el director y el equipo técnico pedagógico monitorean permanentemente 

la cobertura curricular y los resultados de aprendizaje 

 X X   

7. El director y el equipo técnico pedagógico promueven el debate 

profesional y el intercambio de los recursos educativos generados. 

  X   

 
 

DIMENSIÓN: Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 
 
 

Proceso general a evaluar: 

Describe los procedimientos y estrategias que implican los docentes en sus clases para asegurar el logro 

de los objetivos de aprendizaje estipulados en las bases y Marco curricular. Las acciones en este sentido, 

se enfocan en el uso de estrategias efectivas de enseñanza y manejo de clase 
 

Prácticas 
Nivel de calidad de la 

práctica 
1 2 3 4 N/A 

1. Los docentes realizan las clases en función de los objetivos de 

aprendizajes estipulados en las bases curriculares. 

 X    

2. Los docentes conducen las clases con claridad, rigurosidad 

conceptual, dinamismo y entusiasmo. 

  

X 
X   

3. Los docentes utilizan métodos de enseñanza aprendizajes efectivos   X   

4. Los docentes logran que la mayor parte del tiempo de la clase se 

destine a la enseñanza aprendizaje 

 X X   

5. Los docentes manifiestan interés por sus estudiantes, monitorean y 

retroalimentan su aprendizaje y valoran sus esfuerzos. 

  X   

6. Los docentes logran que los estudiantes trabajen dedicadamente en 

clases. 

  X   

 

 
DIMENSIÓN: Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes 
 

Proceso general a evaluar:  

Describe los procedimientos y estrategias que lleva a cabo el establecimiento para velar por un adecuado 

desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus diferentes 

necesidades, habilidades e intereses. Describe además, la importancia de que los establecimientos logren 

identificar y apoyar a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades así como también a aquellos que 

requieren espacios diferenciados para valorar, potenciar y expresar sus talentos e intereses. 
 

Prácticas 
Nivel de calidad de la práctica 

1 2 3 4 N/A 

1. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que 

presentan rezago en el aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos 

para apoyarlos. 

  

 
X   

2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a 

los estudiantes con intereses diversos y habilidades destacadas. 

  

X 
X   

3. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes con 

dificultades sociales, afectivas y conductuales y cuenta con 

mecanismos efectivos para apoyarlos 

   X  

4. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes en riesgo de 

desertar y cuenta con mecanismos efectivos para asegurar su 

continuidad en el sistema escolar.  

   X  

5. El establecimiento cuenta con un programa de orientación 

vocacional para apoyar a los estudiantes en la elección e estudios 

secundarios y de alternativas al finalizar la educación escolar. 

    X 
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6. Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar, 

cuentan con los medios necesarios para que los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales se desarrollen y alcancen los fines 

de la educación. 

    X 

7. Los establecimientos adscritos al Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe, cuentan con los medios necesarios para 

desarrollar y potencias la especificidad cultural y de origen de los 

estudiantes. 

    X 

 
ÁREA DE LIDERAZGO ESCOLAR 

 

DIMENSIÓN: Liderazgo del Sostenedor 

 
Proceso general a evaluar: 

Describe las definiciones y procedimientos que establece el sostenedor para asegurar el buen 

funcionamiento del establecimiento. Las prácticas designan al sostenedor como el responsable último de 

los resultados y vialidad del establecimiento ante la comunidad educativa. Asimismo, establece la 

importancia de definir el rol del sostenedor y del director, dado que existen diversas formas válidas de 

organizar el trabajo entre ambos, peor se requieren funciones y responsabilidades definidas para lograr un 

trabajo efectivo. 
 

Prácticas 
Nivel de calidad de la práctica 

1 2 3 4 N/A 

1. El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de 

Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad, del cumplimiento 

del Proyecto Educativo Institucional y del correcto funcionamiento del 

establecimiento. 

  X   

2. El sostenedor define el procedimiento de elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional, del Plan de Mejoramiento Educativo y del 

presupuesto anual.  

  

X 
X   

3. El sostenedor define los recursos financieros que delegará al 

establecimiento y las funciones de soporte que asumirá 

centralizadamente y cumple sus compromisos.  

 X X   

4. El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para 

asegurar la viabilidad y el buen funcionamiento del establecimiento.  

  X X  

5. El sostenedor define los roles y las atribuciones del director y 

establece las metas que éste debe cumplir.  

   X  

6. El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director 

y establece una buena relación con la comunidad educativa. 

 X X   

 
 
DIMENSIÓN: Liderazgo Formativo y Académico del Director 

 
Proceso general a evaluar: 

Describe las tareas que lleva a cabo el director como responsable de los resultados educativos y 

formativos del establecimiento. Además se establece que el director tiene la responsabilidad de 

comprometer a la comunidad escolar con el Proyecto Educativo y las prioridades del establecimiento, de 

conducir efectivamente el funcionamiento del mismo y dar cuenta al sostenedor de los resultados 

obtenidos. 
 

Prácticas 
Nivel de calidad de la 

práctica 
1 2 3 4 N/A 

1. El director asume como su principal responsabilidad el logro de los 

objetivos formativos y académicos del establecimiento educacional. 

   X  

2. El director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, 

las prioridades y las metas educativas del establecimiento educacional. 

   
X 

 
X 

 

3. El director instaura una cultura de altas expectativas en la comunidad 

educativa. 

   X  

4. El director conduce de manera efectiva el funcionamiento general del 

establecimiento educacional. 

  X X  

5. El director es proactivo y moviliza al estabelecimiento educacional 

hacia la mejora continua. 

   X  

6. El director instaura un ambiente laboral colaborativo y comprometido 

con la tarea educativa. 

   X  

7. El director instaura un ambiente cultural y académicamente estimulante.    X  
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DIMENSIÓN: Planificación y Gestión de Resultados 
 

Proceso general a evaluar: 

describe procedimiento y prácticas centrales del liderazgo en la conducción del establecimiento 

educacional. Además se establece la importancia de planificar las grandes líneas del establecimiento 

educacional, las cuales se plasman en el Proyecto Educativo Institucional, así como de diseñar el Plan de 

Mejoramiento Educativo que articula el diagnóstico de la institución y las metas, acciones y medios para 

lograr los objetivos propuestos. Asimismo, esta dimensión releva la gestión de resultados, que incluye la 

recopilación, el análisis y el uso sistemático de datos, como una herramienta clave para la toma de 

decisiones educativas y el monitoreo de la gestión. 
 

Prácticas 
Nivel de calidad de la 

práctica 
1 2 3 4 N/A 

1. El establecimiento educacional cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional que define claramente los lineamientos de la institución e 

implementa una estrategia efectiva para difundirlo. 

   
X 

  

2. El establecimiento educacional realiza un proceso sistemático de 

autoevaluación que sirve de base para elaborar el Plan de Mejoramiento 

Educativo. 

  
X 

 
X 

  

3. El establecimiento educacional elabora un Plan de Mejoramiento 

Educativo que define metas concretas, prioridades, responsables, plazos y 

presupuestos. 

  
X 

 
X 

  

4. El establecimiento educacional cuenta con un sistema de seguimiento y 

monitoreo que le permite verificar que el Plan de Mejoramiento se cumpla.  

 X    

5. El establecimiento educacional recopila y sistematiza continuamente los 

datos sobre las características, los resultados educativos, los indicadores de 

procesos relevantes y la satisfacción de apoderados del establecimiento 

educacional.  

   
X 

  

6. El establecimiento educacional comprende, analiza y utiliza los datos 

que recopila, para tomar decisiones educativas y monitorear la gestión.  

  X   

 
ÁREA DE CONVIVENCIA  ESCOLAR 
DIMENSIÓN: Formación 
 

Proceso general a evaluar: Las políticas, líneas de acción y prácticas que lleva a cabo el 

establecimiento para promover la formación afectiva, social, ética y espiritual de los estudiantes. 

 

Prácticas 

Nivel de calidad 

de la práctica 
1 2 3 4 

1. El establecimiento traduce los lineamientos formativos estipulados en el 

Proyecto Educativo Institucional en estrategias concretas para alcanzar su logro 

(prácticas pedagógicas transversales, programa de orientación, actividades de 

encuentro, talleres extra-programáticos, programas de formación docente, alianza 

familia escuela, 

entre otros). 

 X V  

2. El establecimiento cuenta con una persona o equipo a cargo de la Convivencia 

Escolar, con funciones y tiempos conocidos por todos los miembros de la 

comunidad educativa, que se responsabiliza por implementar y monitorear los 

lineamientos formativos. 

  
X 

 
X 

 

3. El establecimiento modela y enseña maneras constructivas de relacionarse y 

resolver conflictos. 

  X  

4. El establecimiento cuenta con un programa de afectividad y sexualidad, en 

concordancia con los lineamientos formativos del Proyecto Educativo, hace un 

seguimiento a su implementación y evalúa sus resultados. 

 X X  

5. El establecimiento cuenta con un programa de promoción de conductas de 

cuidado personal y prevención de conductas de riesgo (consumo y tráfico de 

alcohol y drogas), hace un seguimiento a su implementación y evalúa sus 

resultados. 

  X  

6. El equipo directivo y docente involucra y orienta a los padres y apoderados en el 

proceso de aprendizaje académico y formativo de sus hijos. 

 X X  

 
DIMENSIÓN: Convivencia Escolar 
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Proceso general a evaluar: Políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el establecimiento para 

asegurar un ambiente de respeto y valoración, organizado y seguro. 

 

Prácticas 

Nivel de calidad de 

la práctica 

1 2 3 4 

1. El establecimiento promueve y exige un ambiente de respeto y buen trato entre 

todos los miembros de la comunidad educativa y en todos los espacios formativos 

(aula, talleres, bibliotecas, patios, actos ceremoniales, eventos deportivos). 

   X 

2. El equipo directivo y docente valora de manera sistemática la riqueza de la 

diversidad como parte de cualquier grupo humano y previene todo tipo de 

discriminación. 

    

X 

3. El establecimiento cuenta con un Manual de Convivencia que explicita las normas 

para organizar la vida en común, que es conocido por el conjunto de la comunidad 

educativa y que se hace cumplir de manera efectiva. 

   X 

4.. El establecimiento cuenta con procedimientos y rutinas de comportamiento que 

facilitan el desarrollo de las actividades cotidianas. 
   X 

5. El establecimiento cuenta con procedimientos y rutinas de comportamiento que 

facilitan el desarrollo de las actividades cotidianas. 
   X 

6.. El establecimiento previene y enfrenta las conductas antisociales o violentas, 

desde las situaciones menores hasta las más graves, a través de estrategias concretas 

y consensuadas. 

   

 

 

X 

7. El establecimiento previene y enfrenta el bullying o intimidación sistemática, a 

través de estrategias concretas. 
   X 

 
 

DIMENSIÓN: Participación. 
 

Proceso general a evaluar: Políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento 

para desarrollar un sentido de pertenencia y compromiso, que conduzca a la participación de todos sus 

miembros. 

 

Prácticas 

Nivel de calidad de 

la práctica 
1 2 3 4 

1. El establecimiento genera sentido de pertenencia en los estudiantes, lo que 

motiva su participación en torno al Proyecto Educativo Institucional. 

    
X 

2. El establecimiento promueve el encuentro y la participación de los distintos 

estamentos de la comunidad educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de 

pertenencia. 

    
X 

3. El establecimiento promueve y modela entre sus estudiantes un sentido de 

responsabilidad con su comunidad, entorno y sociedad, y los motiva a realizar 

aportes concretos. 

    
X 

4. El establecimiento valora y fomenta la expresión de ideas, el debate 

fundamentado y reflexivo entre los estudiantes en un contexto de respeto. 

   
X 

 
 

5. El establecimiento promueve la participación de todos los estamentos a través 

del funcionamiento efectivo del Consejo Escolar. 

  
X 

 
   X 

 

6. El establecimiento promueve la participación de los estudiantes a través del 

Centro de Estudiantes y las Directivas de curso, los cuales han sido elegidos 

democráticamente. 

   
 

N/A 

7. El establecimiento promueve y apoya la participación de los padres y 

apoderados a través del Centro de Padres y los Delegados de curso.  

 X X  

8. El establecimiento promueve la participación de los docentes a través de la 

realización periódica del Consejo de profesores y lo valida como una instancia 

fundamental para discutir temas relacionados con la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional. 

   
 

 
X 

 
 

9. El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes 

para informar a los apoderados y estudiantes respecto de su funcionamiento. 

   
X 

 

10. El establecimiento es receptivo a las necesidades e intereses de los 

apoderados y estudiantes, y cuenta con canales claros tanto para recibir 

sugerencias, inquietudes y críticas, como para canalizar aportes u otras formas 

de colaboración. 

  
 

 
X 

 

 
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 
DIMENSIÓN: Gestión del Recurso Humano 
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Proceso general a evaluar: Las políticas, procedimientos y prácticas para contar con un cuerpo docente 

idóneo, comprometido y motivado con su labor. 

 

Prácticas 

Nivel de calidad de 

la práctica 
1 2 3 4 

1. El establecimiento cuenta con la planta requerida por normativa para 

implementar el plan de estudios y cumplir los objetivos educativos propuestos, 

con definiciones claras de cargos y funciones. 

   
X 

 

2. El establecimiento implementa mecanismos para lograr una baja tasa de 

ausentismo y un eficiente sistema de reemplazos en el caso de licencias. 

   
X 

 

3. El establecimiento cuenta con estrategias para atraer y retener a los mejores 

profesores, ofreciéndoles condiciones atractivas de trabajo. 

   
X 

 

4. El establecimiento cuenta con procesos de evaluación y retroalimentación de 

desempeño docente y administrativo, orientados a mejorar las prácticas. 

  
X 

 
X 

 

5. El establecimiento cuenta con un procedimiento de diagnóstico de 

necesidades de perfeccionamiento docente, en base a lo cual diseña e 

implementa políticas de formación continua y perfeccionamiento profesional 

conocidas y valoradas por sus profesores. 

  
 
     X 

 
 

X 

 

6. El equipo directivo valora el trabajo del equipo docente e implementa 

sistemas de reconocimiento que promueven el compromiso profesional. 

 X X  

7. El establecimiento cuenta con protocolos claros de desvinculación, 

incluyendo advertencias de incumplimiento previas. 

  
X 

 
X 

 

8. El establecimiento cuenta con un clima laboral positivo, colaborativo y de 

respeto. 

  X  

  
DIMENSIÓN: Gestión de Recursos Financieros y Administración 
 

Proceso general a evaluar: Las políticas y procedimientos del establecimiento que aseguran una 

gestión ordenada, actualizada y eficiente de los recursos. 

 

Prácticas 

Nivel de calidad de 

la práctica 
1 2 3 4 

1. El establecimiento gestiona la matrícula y la asistencia, de manera que logra 

completar los cupos disponibles y alcanza un alto nivel de asistencia a clases. 

  X  

2. El establecimiento cuenta con un presupuesto que concilia las necesidades de 

los diferentes estamentos. 

   N/A 

3. El establecimiento ejecuta sus gastos de acuerdo al presupuesto y controla su 

cumplimiento a lo largo del año. 

   N/A 

4. El establecimiento lleva la contabilidad al día y de manera ordenada y rinde 

cuenta pública del uso de recursos, de acuerdo a los instrumentos definidos por 

la Superintendencia. 

   X 

5.. El establecimiento cumple la legislación vigente: no tiene sanciones de la 

Superintendencia. 

  X  

6. l establecimiento está atento a los programas de apoyo que se ofrecen y los 

gestiona en la medida que concuerdan con su Proyecto Educativo Institucional y 

su Plan de Mejoramiento. 

  X  

7. El establecimiento genera alianzas estratégicas y usa las redes existentes en 

beneficio de sus estudiantes y docentes, siempre en favor del Proyecto 

Educativo. 

  X  

 
DIMENSIÓN: Gestión de Recursos Educativos 
 

Proceso general a evaluar: Las condiciones y procedimientos que aseguran en el establecimiento la 

adecuada provisión, organización y uso de recursos educativos necesarios para apoyar los procesos de 

gestión institucional y de aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

Prácticas 

Nivel de calidad 

de la práctica 
1 2 3 4 

1. El establecimiento dispone de instalaciones y equipamiento que facilitan el 

aprendizaje y bienestar de los estudiantes. 

   
X 

 

2. El establecimiento cuenta con recursos didácticos suficientes para potenciar el 

aprendizaje de sus estudiantes en todos los niveles y establece normas y rutinas 

que favorecen su adecuada organización y uso. 

  

X 
 

X 
 

3. El establecimiento cuenta con una biblioteca o CRA operativa, que apoya el 

aprendizaje de los estudiantes. 

X    
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4. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento, para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes y facilitar la operación administrativa. 

 X  
X 

 

5. El establecimiento cuenta con un sistema para gestionar el equipamiento, los 

recursos educativos y el aseo, con procedimientos de mantención, reposición y 

control de inventario periódicos. 

 X   

 
 

1.5 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.5.1 Aspectos Administrativos 
 

a) Datos del Establecimiento  
 

Dependencia  Particular Subvencionado 

RBD 22766-8 

Dirección Calle Los Pelúes N° 085  Isla Teja Valdivia 

Fono 63-2229313 

Nombre Director/a Erica Avalos Campillay 

E-mail Director/a ceisanmarcos@gmail.com 

Categorización  

Año fundación 2008 

Niveles que atiende Educación Especial: Nivel Parvulario y Básico 

Educación Básica: 1° y 2° Año Básico 

Número de cursos por nivel Educ. Especial: Nivel Parv.= 9 cursos 

                         Nivel Básico= 7 cursos 

Educ. Básica: 1° y 2° Año = 1 curso cada uno 

Número de Docentes 12 docentes. 

Número de Educadoras  

Número de Auxiliar de Educadoras 12 Asistentes de aula 

Número de Asistentes de la Educación 4 Profesionales de apoyo 

Número de Auxiliares 1 

Promedio alumnos por curso 14 cursos con 8 alumnos;3 cursos con 12  

 2 cursos Básicos = 25 almnos. máximo 

Tipo de jornada Mañana y Tarde 

N° Semanas de Trabajo 40 semanas 

N° de horas Pedagógica Semanal 22 hrs N/Parvulario y 30 hrs Nivel Básico. 

Índice de Vulnerabilidad 90 % 

Número de alumnos prioritarios 98 

Programación de Consejos Escolares En forma trimestral 

Programación de Reuniones EGE Quincenal, días lunes. 

Programación de Reflexión Pedagógica Quincenal, días lunes. 

 

 

b) Directivos 
 

Nombre Cargo 

Erica Avalos Campillay Director 

XXXXXXXXXXXXXXXX Subdirector 

XXXXXXXXXXXXXXXX Inspector General 

 
 

c) Equipo Técnico Pedagógico 

 

Nombre Cargo 

Erica Avalos Campillay Jefe Unidad Técnica Pedagógica 

XXXXXXXXXXXXXXX Orientador(a) 

XXXXXXXXXXXXXXX Docente 

XXXXXXXXXXXXXXX Educadora 

XXXXXXXXXXXXXXXX Profesor Grupo Diferencial 

mailto:ceisanmarcos@gmail.com
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Yasmina Yousfam Moreno Psicóloga 

 

e) Consejo Escolar 
 

Integrantes/función 

Marcos Urra Salazar                                              Representante Legal  Sostenedor 

Erica Avalos Campillay                                         Directora 

Rudy Mosqueira González                                     Presidente Centro de Padres 

Camila Beroíza Caro                                              Representante de Docentes 

Jéssica Muñoz Mendoza                                         Representante de Asistentes de la Educación 

 
 

f) Equipo de Gestión Escolar ( EGE) 
 

Nombre/Cargo 

El 100% de la comunidad educativa constituye el Equipo de Gestión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Organigrama 

 
 

 

 

 

1.5.3 Programas, Proyectos, Planes, Talleres que se abordan en el 

establecimiento 
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Programas Proyectos Planes Talleres 

1.Escuelas Deportivas 
Inclusivas. IND. 
2.Red Chile Crece 
Contigo. 
3.Red de Escuelas 
Especiales . 
4.- Programa JUNAEB. 
5.-Capacitación  en 
programas de Mutual 
de Seguridad. 
 
 
 
 
 

1.Tics. Retos Múltiples 
2. Hipoterapia 
3. Terapia Acuática 
4.- Lifeware 
 
 

1. Seguridad Escolar 
2.Convivencia Escolar 
3.Form.  Ciudadana. 
 

1.Artes.USS 
2.T. Ocupacional 
3.Fonoaudiología 
4.Cardiovascular 
5.- Talleres para 
Padres. Sexualidad, 
Habilidades 
parentales, Uso de 
tecnología, 
Inducción, . 
Farmacología. 
6.- Talleres Serv. 
Social 
 

 

 

 

1.6 EVALUACIÓN AL DIAGNÓSTICO 

 

1.6.1 FODA 
 

A) GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Fortalezas Debilidades 

1.Existe un proceso de planificación  anual, 
semestral y quincenal que se cumple en un 
80% y que se ha institucionalizado. 
2.El proceso de implementación respeta la 
diversidad de los alumnos, con recursos y 
estrategias acordes a sus NEE. 
3.De manera paulatina y parcial se aplican las 
BBCC para la Educ. Parvularia  y Básica. 
4.Se ha implementado un sistema para 
evaluar progreso de los alumnos , en base a 
porcentaje de logros por nivel 
 
 
 
 
 

1.Lo ejecutado en clases por los docentes, no 
siempre es acorde a lo planificado. 
2.Aproximadamente un 40% de los docentes 
no asigna efectividad al proceso de 
planificación. 
3.No existe sistematicidad y registro riguroso 
de resultados de la implementación en el aula. 
4.Los lineamientos pedagógicos y acuerdos 
adoptados, no siempre son aplicados con 
sistematicidad por el 100% de los docentes. 
5.El proceso de evaluación requiere de 
revisión y afinamiento. 
6.Se requiere planificación y aplicación de un 
proceso de observación de clases y 
acompañamiento en aula. 

 

B) LIDERAZGO. 

C)  

Fortalezas Debilidades 

1.El PEI es la herramienta que orienta el 
quehacer de la comunidad educativa. 
2.Existe preocupación y responsabilidad para 
el cumplimiento de objetivos, indicadores y 
metas establecidas en el PEI. 
3.El sostenedor, equipo directivo y docente, 
comparten prioridades, metas educativas y 
una cultura de altas expectativas. 
4.Existe  un ambiente laboral colaborativo y 
comprometido con las tareas educativas. 

1.Se requiere implementar un proceso 
sistemático de autoevaluación, de 
seguimiento y monitoreo del PEI. 
2.Se requiere elaborar un plan de 
perfeccionamiento y capacitación anual, para 
los integrantes de la comunidad educativa. 
3.Se requiere implementar estrategias de 
participación activa de padres y apoderados. 

 

D) CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Fortalezas Debilidades 
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1.Existe un Manual de Convivencia y Buenas 
Costumbres que es conocido y aceptado por la 
comunidad educativa. 
2.El colegio se hace responsable de velar por 
la integridad física y psicológica de los 
alumnos y por su formación personal. 
3. El establecimiento educacional promueve 
deberes y derechos de cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa y ; la 
responsabilidad con el entorno  y la sociedad. 
 

1.Se requiere socializar y cumplir algunas 
normas y rutinas incluidas en el Manual de 
Convivencia. 
2.Se requiere calendarizar  la 
retroalimentación del Plan de Seguridad 
Escolar. 
3. Se requiere fortalecer canales efectivos de 
comunicación con los apoderados. 
 

 

E) RECURSOS 

 

Fortalezas Debilidades 

1.Existe un organigrama  y Reglamento 
interno que define y establece cargos, 
funciones, deberes y derechos de cada 
integrante de la comunidad educativa. 
2.El colegio cuenta mayoritariamente  con 
personal idóneo, motivado y responsable con 
la tarea que realiza, 
4.El establecimiento promueve y gestiona el 
desarrollo profesional. 
5,Existe un clima laboral positivo . 
 

1.Se requiere elaborar y aplicar un sistema de 
evaluación y retroalimentación del 
desempeño profesional . 
2.Se requiere implementar una política de 
perfeccionamiento del personal. 
Faltan espacios físicos para la implementación 
de talleres  y otros requerimientos. 

 

1.6.2 Necesidades 
 
 

a) Alumnos 
 

 Disposición de espacios para desarrollar actividades a través de talleres complementarios 
a las clases sistemáticas. 

 Implementación del Nivel Laboral para los alumnos que lo requieran. 
 Implementación de un espacio para aplicación de curriculum funcional. 

 
 

b) Docentes 

 

 Capacitación y perfeccionamiento para asumir cambios y proyecciones que incorpora la 
aplicación del Decreto 83, Ley de Inclusión, nuevos enfoques y metodologías participativas  

 Capacitación en el manejo de alumnos con severas alteraciones de la conducta y de la 
impulsividad. 

 Implementación estrategias para desarrollo de talentos. 
 

 

b) Profesionales de apoyo Asistentes de la educación – auxiliares 
 

 Capacitación en el manejo de alumnos con severas alteraciones de la conducta y de la 
impulsividad. 

 Capacitación en áreas específicas para apoyar el proceso educativo de manera integral . 
 Participar en capacitación de Mutual de Seguridad  y otras instituciones pertenecientes a 

la red de apoyo. 
 

 
d) Apoderados 
 

 Aplicación de estrategias que promuevan la participación activa  de los padres y la 
adherencia al proceso educativo de sus hijos. 

 Inclusión de las familias en actividades extraprogramáticas  organizadas por el colegio. 
 Disponer de profesional  de Servicio Social para aplicar programas de trabajo y visitas a 

familias de alumnos. 
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e) Comunidad 
 

 Promoción y realización de charlas y seminarios para socializar temáticas de inclusión , 
NEE, 

 Difusión y socialización de proyecciones del establecimiento educacional. 
 

 
f) Infraestructura - Equipamiento 
 

 .Implementación y equipamiento del nivel de enseñanza básica común y de espacios 
educativos como: Biblioteca, Sala TICS, Laboratorio, Gimnasio, Sala de Kinesiología y 
Terapia Ocupacional , Talleres diversos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO IDEOLÓGICO 

 
2.1     Visión de Futuro. 

 

Los principios inspiradores que respaldan esta visión están fundamentados en una 
concepción eminentemente humanista, con un enfoque de derecho al que tiene todo niño 
y niña, a recibir  educación con igualdad de oportunidades y; desde una perspectiva 
holística,  transformadora, ecológica e inclusiva. 
 
En este marco nuestro colegio aspira a constituirse en   una comunidad educativa y de 
aprendizaje consolidada a nivel local y nacional y que, teniendo como centro  al alumno/a 
y su familia, disponga  de un equipo  docente y  de profesionales de apoyo que 
optimizando recursos, estrategias y metodologías  activas, desarrollen al máximo, los 
talentos, capacidades y habilidades, para que cada niño alcance una   autoestima positiva, 
autonomía en su desempeño , libertar para tomar decisiones y la trascendencia de su  
actuar, facilitando así la inclusión activa y dinámica en la sociedad. Todo ello en un 
ambiente educativo contextualizado, respetuoso del ambiente y rico en  experiencias   
significativas. 

 

2.2     Misión Institucional. 
 

Somos un establecimiento educacional que entrega  servicio educativo integral,   alta 

calidad y especializado, con foco en la diversidad que presentan nuestros estudiantes y 

en el desarrollo y fortalecimiento de los  aspectos  cognitivos, disposiciones personales y 

talentos; habilidades y destrezas. Lo realizamos  con  un fuerte componente actitudinal y 

valórico,  de competencias cognitivas, lingüísticas y de habilidades sociales, que 

garanticen a los alumnos una dinámica y efectiva  participación  e inclusión social. 

 

2.3     Principios y Valores  
 

Entre los  principios que sustentan al PEI, se pueden destacar: 

 

 La concepción de la persona como un ser trascendente, único e irrepetible. 

 

 El respeto por la diversidad y heterogeneidad de las personas. 

 

 El respeto por sí mismo y por los demás. 

 

 La libertad, flexibilidad  y divergencia de pensamiento. 

 

 La honestidad, coherencia  y autenticidad para pensar, expresar  ,sentir y actuar . 

. 

 Promover y actuar con justicia , solidaridad y empatía. 

 

 La lealtad y veracidad. 

 

 La aceptación, integración e inclusión de todas  las personas. 
 

 
2.4     Perfil  del Estudiante 

Mayoritariamente los   estudiantes  que asisten a nuestro establecimiento se encuentran 

en situación de discapacidad; y en  un número significativo provenientes de hogares con 

familias disfuncionales y de alta vulnerabilidad social, emocional , cultural y económica. 

A  través de todos los procesos que se desarrollan en el establecimiento, hemos definido 

el siguiente perfil, para  un alumno  que se caracterice por; 

 Alcanzar el desarrollo máximo de las dimensiones: cognitiva, social,  afectiva y 
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emocional . 

 Poseer una autoestima positiva y la autonomía personal . 

 Demostrar respeto por sí mismo, por las demás persona  y por el ambiente. 

 Capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes y  de incertidumbre. 

 Demostrar habilidad , buena disposición y flexibilidad de pensamiento para 

aceptar y responder al cambio. 

 Capacidad para reconocer sus talentos y voluntad para potenciarlos al máximo. 

 Capacidad para convivir con otros y trabajar en equipo y colaborativamente. 

 Demostrar capacidad de resiliencia en los diversos escenarios que le corresponda 

desempeñarse. 

 Aplicar el conocimiento aprendido en la resolución de problemas cotidianos. 

 Actuar y distinguirse en todo momento por una sólida formación valórica y moral. 

 Habilidad para interactuar de manera efectiva, dinámica y positiva en el ámbito 

social y/o laboral que le corresponda actuar. 

 Distinguirse y caracterizarse por la iniciativa, proactividad y creatividad tanto en  

las ideas como en las acciones. 

 

        2.5       Perfil del Docente 

 El principal objetivo de la educación es el de crear individuos capaces de hacer cosas 

nuevas y no simplemente repetir lo que hicieron otras generaciones . 

 El docente que se requiere en el marco de la misión y visión de nuestro establecimiento 

educacional debe poseer y demostrar  conocimientos, capacidades,   habilidades, 

destrezas, valores  y actitudes acordes con el perfil de alumno que se aspira a potenciar. 

En síntesis, que sea capaz de trabajar y modelar con los cuatro pilares de la educación. 

Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a Convivir y Aprender a Ser. 

1.-Aprender a Conocer. Consiste en aprender a comprender el mundo que te rodea , o al 

menos, lo suficiente como para  vivir con dignidad ,desarrollar  capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. 

 En este  ámbito del SABER, el docente  debe: 

 Poseer un manejo acabado y profundo de su disciplina, para  poner al servicio de 

los demás lo que sabe y conoce. 

 Conocer, comprender, manejar y aplicar: fundamentos, principios , teorías, 

corrientes, enfoques , metodologías y estrategias actualizadas de la educación en 

general y del ámbito específico de su quehacer diario ,  propias del ámbito 

educacional , de modo  que le permitan cumplir con la función esencial de la 

docencia. 

2.-Aprender a Hacer. Aplicar los conocimientos en el diario vivir, para su propio 

desarrollo y para  resolver problemas. Poder trabajar en equipo . Desarrollo de la 

enseñanza  con enfoques alternativos.  

 En este ámbito del SABER HACER, el docente debe: 

 Tener la capacidad para adaptar , adecuar y aplicar los procesos de enseñanza a 
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características y   requerimientos de sus alumnos. 

 Generar espacios  motivadores, afectivos y desafiantes, propicios para generar 

aprendizajes. 

 Desarrollar capacidad para asumir  rol de mediador y facilitador de aprendizajes. 

 Manejar y aplicar los procesos involucrados en la gestión curricular, evaluativa  y 

de recursos, dentro de la función docente que cumple. 

3.-Aprender a Convivir. Capacidad de expresión, afecto, comunicación, valoración, 

participación, concertación y afectividad para participar y cooperar con los demás en 

todas las actividades humanas- 

 En el Saber Compartir el docente debe: 

 Poseer capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad para escuchar y acoger. 

 Capacidad de empatía, solidaridad , tolerancia mesura y fortaleza. 

4.-Aprender a SER  . Proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores, 

para que aflore la personalidad y se esté en capacidad de actuar con autonomía, juicio y 

responsabilidad personal. Cultivo de la autoestima y confianza; transparencia y ética. 

 En el ámbito del  SER, el docente debe : 

 Responsabilizarse y comprometerse con los logros y fracaso de sus alumnos.  

 Ser coherente y transparente con sus ideas, principios y valores. 

 Actuar con autenticidad, evidenciando en todo momento sincronía entre pensar, 

sentir, expresar  y hacer. 

 Ser honesto, leal y  justo. Poseer y demostrar responsabilidad social. 

 Creativo, con disposición al cambio y de pensamiento flexible.  

 Capacidad de  liderazgo  para la toma de decisiones en su ámbito de desempeño. 

 Poseer habilidades de interacción social y  comunicativas acordes con el rol que 

le corresponda asumir. 

 Capacidad de influir en sus estudiante de manera positiva, modelando  hábitos, 

valores , costumbres y actitudes positivas.       

 

2.6    Sellos del Establecimiento 

En coherencia con la visión, misión y  los perfiles descritos anteriormente, el  colegio 

prioriza las siguientes características como parte de su cultura organizacional.   

 Calidad del servicio educativo ofrecido y entregado. 

 Excelencia en el desempeño profesional. 

 Desarrollo integral e integrado de todos los miembros de la institución. 

 Potenciamiento de los  talentos. 

 Integración  e inclusión para  quienes forman parte de la comunidad educativa. 

 Calidez y acogida en la atención de los  estudiantes y sus familias. 

 Transparencia y  Confiabilidad  en el trabajo que se realiza. 
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 Compromiso y motivación con la tarea que cada persona realiza. 

 Autenticidad  y coherencia de las personas que conforman la comunidad 

educativa. 

 Respeto y cuidado por el medio ambiente y por el bienestar personal, familiar y 

profesional de las personas que integran la institución educacional. 
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CAPITULO III 

 

MARCO OPERATIVO 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN N°20.370) 

 

Los Objetivos Generales que rigen a la Educación Básica están contenidos en los Art. 19 y 29 de 

la ley General de Educación : 

Art. 19. La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de 

los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, 

desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos 

en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten 

continuar el proceso educativo formal. 

Art. 29. La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada 

objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan: 

 

 EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL: 

 Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. 

Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. c.  Actuar de acuerdo con valores y 

normas de convivencia cívica y pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir 

compromisos consigo mismo y con los otros. d. Reconocer y respetar la diversidad cultural, 

religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros. e. Trabajar 

individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la 

frustración. f. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. g. Adquirir hábitos 

de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 

 

 EN EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA: 

a.   Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad.  

b.  Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera 

sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. 

c. Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de 

textos orales y escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y 

oral.  

d. Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la 

comunicación en forma reflexiva y eficaz. 

e. Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. 

f. Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y 

formas geométricas, en la resolución de problemas cotidianos y apreciar el aporte de la 

matemática para entender y actuar en el mundo. 

g. Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, 

humana y sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación 

chilena y la participación   activa en la vida democrática.  

h. Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano y 

tener hábitos de cuidado del medioambiente. 

i. Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender 

algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas 

de uso corriente. 

j. Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la 

música. 

 

3.1.1. Objetivos de Aprendizaje Transversales 
 

Dimensión física Integra el autocuidado y el cuidado mutuo, y la valoración y el respeto por 

el cuerpo, promoviendo la actividad física y hábitos de vida saludable.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

1. favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de 

la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de 

vida saludable. 

2. practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 
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Dimensión afectiva Apunta al crecimiento y el desarrollo personal de los estudiantes a través 

de la conformación de una identidad personal y del fortalecimiento de la autoestima y la 

autovalía, del desarrollo de la amistad y la valoración del rol de la familia y grupos de 

pertenencia, y de la reflexión sobre el sentido de sus acciones y de su vida.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

3. adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, 

basada en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. 

4. comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética 

y social para un sano desarrollo sexual. 

5. apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral 

de cada uno de sus miembros y de toda la sociedad. 

 

Dimensión cognitiva Los objetivos que forman parte de esta dimensión orientan los procesos 

de conocimiento y comprensión de la realidad; favorecen el desarrollo de las capacidades de 

análisis, investigación y teorización, y desarrollan la capacidad crítica y propositiva frente a 

problemas y situaciones nuevas que se les plantean a los estudiantes. 

 Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

6. identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la información 

relevante acerca de un tópico o problema.  

7. organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la información y establecer relaciones 

entre las distintas asignaturas del aprendizaje. 

8. exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y 

fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.  

9. resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto 

utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios.  

10. diseñar, planificar y realizar proyectos. 

 

Dimensión socio-cultural Los objetivos que se plantean en esta dimensión sitúan a la 

persona como un ciudadano en un escenario democrático, comprometido con su entorno y 

con sentido de responsabilidad social. Junto con esto, se promueve la capacidad de desarrollar 

estilos de convivencia social basadas en el respeto por Objetivos de Aprendizaje 

Transversales ( Bases Curriculares 2013) el otro y en la resolución pacífica de conflictos, así 

como el conocimiento y la valoración de su entorno social, de los grupos en los que se 

desenvuelven y del medioambiente.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

11. valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, y 

actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, 

conociendo sus derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y 

con los otros.  

12. valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la 

amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.  

13. participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del 

establecimiento y de la comunidad.  

14. conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio 

territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 

interdependiente.  

15. reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la 

importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 

económica familiar, social y cultural.  

16. proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 

 

Dimensión moral Esta dimensión promueve el desarrollo moral, de manera que los 

estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca de la realidad, situándose en ella 

como sujetos morales. Para estos efectos, contempla el conocimiento y la adhesión a los 

derechos humanos como criterios éticos fundamentales que orientan la conducta personal y 

social.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

17.  ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de 

acuerdo a valores  

como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien común y la 

generosidad.  

18.  conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 

distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en 

concordancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Artículo 1º).  
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19. valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se 

manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.  

20. reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias 

distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el 

diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad. 

 

Dimensión espiritual Esta dimensión promueve la reflexión sobre la existencia humana, su 

sentido, finitud y trascendencia, de manera que los estudiantes comiencen a buscar respuestas 

a las grandes preguntas que acompañan al ser humano. Los Objetivos de Aprendizaje en esta 

dimensión son: 

21. reconocer la finitud humana. 

22. reconocer y reflexionar sobre la dimensión trascendente y/o religiosa de la vida humana. 

Proactividad y trabajo Los objetivos de esta dimensión aluden a las actitudes hacia el trabajo 

que se espera que los estudiantes desarrollen, así como a las disposiciones y formas de 

involucrarse en las actividades en las que participan. Por medio de ellos se favorece el 

reconocimiento y la valoración del trabajo, así como el de la persona que lo realiza. Junto con 

esto, los objetivos de esta dimensión fomentan el interés y el compromiso con el 

conocimiento, con el esfuerzo y la perseverancia, así como la capacidad de trabajar tanto de 

manera individual como colaborativa, manifestando compromiso con la calidad de lo 

realizado y dando, a la vez, cabida al ejercicio y el desarrollo de su propia iniciativa y 

originalidad. 

 Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

23. demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. 

 24. practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos 

personal, escolar y comunitario. 

 25. trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 

confianza mutua.  

26. comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la 

flexibilidad, la originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el 

otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y 

trabajos. 

27. reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo 

personal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de 

todo trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza. 

 

Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

 El propósito general del trabajo educativo en esta dimensión es proveer a todos los alumnos 

y las alumnas de las herramientas que les permitirán manejar el “mundo digital” y 

desarrollarse en él, utilizando de manera competente y responsable estas tecnologías. Los 

Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

28. buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas fuentes 

virtuales.  

29. utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y 

creación dentro del entorno educativo y social inmediato.  

30. utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y 

situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de manera 

eficiente y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio y video).  

31. participar en redes virtuales de comunicación y en redes ciudadanas de participación e 

información, con aportes creativos y pertinentes. 

32. hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación, aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación 

virtual, y respetando el derecho a la privacidad y la propiedad intelectual. 

 

 

3.2-OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

Los objetivos generales de la Educación Básica están contenidos en los Art. 19 

y 29 de la Ley General de Educación. 

 

Art.19°.La Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la 

formación integral de los alumnos, en sus dimensiones: física, afectiva, 

cognitiva, social, cultural, moral y espiritual desarrollando sus capacidades de 

acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases 

curriculares que se determinen en conformidad a esta ley y, que les permiten  

continuar  el proceso educativo formal. 
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Art. 29°.La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto 

implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los 

educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes en: 

 

 En el Ámbito Personal y Social. 

Desarrollarse en lo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico, de acuerdos a 

su edad. 

Desarrollar una Autoestima positiva y confianza en si mismo. 

Actuar de acuerdo a normas y valores de convivencia cívica y pacífica; conocer 

sus derechos y responsabilidades y; asumir compromisos consigo mismo y con 

los otros. 

Reconocer y aceptar la diversidad cultural, religiosa y étnica; así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 En el Ámbito del conocimiento y la cultura 

Desarrollar la curiosidad, iniciativa personal y creatividad.  

Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando la información y 

conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación de 

proyectos y resolución de problemas. 

    Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica  comprender 

diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad  y expresarse 

correctamente en forma oral y escrita. 

 

 Objetivos de Aprendizajes transversales. 

 Dimensión física. 

 Dimensión Afectiva, 

 Dimensión cognitiva. 

 Dimensión socio-cultural. 

 Dimensión moral. 

 Tecnología de la información y comunicación ( TIC). 

 
3.2.1Objetivos Generales 

 

A partir de la aplicación de un enfoque inclusivo, entregar servicio educacional integral e 
integrado de excelencia y calidad, que permita a estudiantes con y sin necesidades 
educativas especiales, desarrollar al máximo sus capacidades, habilidades actitudes  y 
talentos para interactuar de manera autónoma, dinámica, productiva y proactiva  en la 
sociedad en la que les corresponda vivir . 
 

 

3.2.2-Objetivos Estratégicos 
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Gestión Pedagógica: 

 Fortalecer, monitorear y evaluar  los procesos de planificación, implementación y 
evaluación curricular en el marco de aplicación de las actuales políticas educativas 
y normativas vigentes. 

 

 Generar espacios e instancias para favorecer el desarrollo integral e integrado de 
habilidades, capacidades y talentos de todos los estudiantes. 

 
Liderazgo Escolar: 

 Implementar y consolidar sistemas de seguimiento y evaluación de todos los 
procesos de gestión curricular, de recursos humanos  y de aplicación del PEI.  

 

 Evaluar y reformular el PME, a la luz de los resultados obtenidos y de los objetivos y 
metas  PEI. 

 
Convivencia Escolar:  

 Desarrollar y evaluar estrategias para lograr mayor compromiso y adherencia de los 
padres al colegio y al proceso educativo que viven sus hijos.  

 

 Potenciar la presencia y práctica de creencias, hábitos, valores, y actitudes de la 
visión, sellos y perfiles institucionales, en la cultura organizacional y accionar diario 
de la comunidad educativa.  

 
Recursos. 

 Implementar los nuevos espacios educativos y redistribuir los ya existentes en 
función del PEI. 

 

 Adecuar el capital humano a las nuevas exigencias y requerimientos que plantea el 
sistema social, educacional y la   normativa educacional legal vigente. 

 

 
3.2.3.Objetivos Formativos 

 

 Fortalecer en los docentes las competencias necesarias para desarrollar un   trabajo 
profesional  en equipo y  colaborativo y, para  modificar enfoques y puntos de vista 
en virtud de nuevos paradigmas sociales y educacionales inclusivos. 

 
 Potenciar el compromiso personal y profesional del equipo docente, de apoyo, 

asistentes  y auxiliar con las metas, objetivos institucionales y con la cultura de la 
organización. 

 
 Potenciar en los alumnos las competencias blandas que les faciliten una inclusión 

educacional y social exitosa. 
 

 Afianzar el los padres y las familias las competencias parentales necesarias, para 
cumplir su rol de manera dinámica  y positiva.   

 
3.2.4.Objetivos Académicos 

 

 Analizar, discutir y consensuar la aplicación de nuevas normativas vigentes: Ley de 
Inclusión, Decreto 83, Nivel de Educación General Básica. 

 
 Gestionar perfeccionamiento para la aplicación de las BBCC de la Educación 

Parvularia y Básica. 
 

 Facilitar la aplicación sistemática y evaluada  de enfoques metodológicos y 
estrategias   educativas consensuadas institucionalmente. 

   
 Institucionalizar prácticas de evaluación formal y auténtica para la totalidad del 

proceso educacional. 

3.3Metas Institucionales. 
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Asociados a los Objetivos 
Estratégicos 

Asociados a los Objetivos 
Formativos 

Asociados a los Objetivos 
Académicos 

En el periodo  máximo de 6 
años, consolidar el 
funcionamiento del Nivel de 
Educación  Básica Regular. 
 
-En el periodo de dos años, 
consolidar la aplicación de 
nueva propuesta educativa 
para la educación especial. 
 
-Durante el año 2017 se 
iniciará el funcionamiento 
del 1ª año Básico.  
 
-En el transcurso  del año 
2017, aplicar un programa 
de supervisión y apoyo en 
aula; y de evaluación del 
desempeño profesional. 
 
-En el transcurso del 2017 
iniciar el funcionamiento de 
talleres culturales, artísticos, 
deportivos y recreativos, 
para el desarrollo de 
habilidades, capacidades y 
talentos.  .  

-En el periodo de dos años, 
implementar un programa 
permanente y continuo de 
desarrollo personal para los 
integrantes de la comunidad 
educativa, en la línea de 
cultura organizacional y de 
compromiso personal y 
profesional. 
 
- Durante el año 2017 aplicar 
un programa de desarrollo 
de habilidades sociales y de 
desarrollo personal para los 
alumnos de los cursos del 
nivel básico de Educ. 
Especial y regular. 
 
-Durante el año 2017 , 
generar instancias de 
participación cultural y 
recreativa para los padres  y 
familia en general. 
 
 
 
 

-En el periodo de tres años, 
diseñar, aplicar y evaluar un 
programa de 
perfeccionamiento en áreas 
a determinar. 
 
-En el periodo de un año 
consolidar la aplicación de un 
sistema de evaluación de los 
aprendizajes. 
 
- En el periodo de un año 
aplicar un Programa de 
Matemática funcional y 
Lectura como proceso social, 
para la educación especial. 
 
-En el periodo del año 2017 
consensuar una rutina de 
trabajo y protocolos  para 
aplicar en las distintas áreas 
de atención. 
 
- Durante 2017 se iniciará el 
funcionamiento del 1ª año 
del nivel de educación Básica 
General. 
- El año 2018 funciona 
además el 2° de educ. Básica. 
 

 
3.4 Programas de Acción que se están aplicando para el logro de los Objetivos 

Institucionales 
 

1. Plan de Mejoramiento Educativo 
2. Plan de Gestión de Convivencia 
3. Programa TICS.  Retos Múltiples 
4. Proyecto Lifeware Integrado. 
5. Plan de Seguridad Escolar. 
6. Taller de Artes USS. 
7. Taller Deportivos EDI: Tenis de Mesa, Kayac, Polideportivo, Escalada. 
8. Programa  de Hipoterapia. 
9. Programa de Terapia Acuática. 
10. Programa Red Chile Crece Contigo. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO EVALUATIVO 

 
 
4.1 Sobre Estrategias para difundir el PEI 
 

 Se evaluará a través del monitoreo del cronograma a desarrollar y por aplicación de 
encuestas a los apoderados. 

 Registros de firmas de recepción de documentos y asistentes a reuniones 
organizadas por el colegio. 

 

 
4.2 Sobre Evaluación Formativa (Anual) 
 

 A través de elaboración de cuentas públicas. 
 

 Consejos de evaluación y GPT. 
 

 Revisión de cronograma y Carta Gantt. 
 

 Aplicación de encuestas , solicitud de informes de monitoreo y seguimiento. 
 

 Presentación y revisión de medios de verificación. 
 

 Registros de asistencias de la diversidad de actividades desarrolladas 
 

 Actas de consejos técnicos, administrativo y reuniones varias. 
 

 Aplicación de encuestas de satisfacción a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
 Desarrollo , monitoreo y evaluación del PME 

 

 
 
4.2 Sobre Evaluación Final (a 4 años) 
 

 Análisis de informes de evaluaciones  y documentaciones anuales. 
 

 Revisión y reformulación del PEI con participación de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
 Evaluación de metas anuales. 

 

 Resultados obtenidos de evaluaciones externas. 
 

 Retroalimentación permanente  del desarrollo y cumplimiento de metas y objetivos, 
a través de programas , proyectos y diversas estrategias internas y externas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 
(A continuación se anexan todos los Programas de Acción que se están implementando en el Establecimiento para el logro 

de los Objetivos y Metas Institucionales) 


