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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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	Texto4: Nuestro establecimiento debe su nombre al ex Presidente de la República don Juan Antonio Ríos Morales, nacido en Cañete el 10 de noviembre de 1888, por su aporte a la educación de nuestro país,  por  decisión democrática, con participación de toda la comunidad educativa    es que a partir de 1993 la escuela se denomina con este nombre.  Según su pensamiento, la educación debe ser interpretada y concebida como" un crecimiento continuo del espíritu y una permanente iluminación de la vida". Para lograr este propósito, es necesario preparar a la juventud, para ingresar al amplio y exigente campo laboral,  después de egresar de las aulas y cuando deba enfrentarse a la escuela de la vida, que abre el sentido de la experiencia.Hoy en pleno siglo XXI aquel pensamiento sigue vigente, por supuesto,  entendiendo que nuestra labor la básica  no es preparar directamente para la vida laboral, sino entregar  los cimientos necesarios  para una vida académica en estudios posteriores , y en cada aspecto de la vida personal.     Nuestro establecimiento se caracteriza por  poseer una infraestructura , equipamiento, recursos pedagógicos y tecnológicos  para cada una de las asignaturas  acorde a los tiempos, con espacios necesarios para desarrollar la labor educativa, recreativa y social.     Cuenta con un cuerpo docente idóneo y en constante capacitación, además de un Proyecto de Integración ,  que satisface las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas.     Por convenio SEP  y reuniendo los requisitos necesarios según la Ley General de Educación, nuestro establecimiento se encuentra adscrito a esta modalidad, entregando los beneficios necesarios, para que los alumnos prioritarios y preferentes puedan realizar su labor educativa con equidad.  Dentro de ellos se puede rescatar la conformación de un equipo  Sicosocial,  Ayudantes de Aula, Monitores y otras   acciones que apuntan  a una mejor gestión curricular  y administrativa. Convencidos que la educación es  vehículo efectivo de movilidad social, les invitamos a conocer y apropiarse de nuestro proyecto educativo  planificado,  para  formar personas integrales capaces de enfrentar los problemas propios de la sociedad  globalizada. 
	Texto5:  Este instrumento orientador de la gestión institucional de la Escuela Juan Antonio Ríos de Huentelauquén  pretende guiarnos en su desarrollo a la consecución de las grandes metas y sueños compartidos por toda la comunidad educativa. Para  su elaboración, contó con la colaboración de diversos actores que participan directa o indirectamente de su labor formadora y educativa: Director, profesores, inspector, niños y niñas, padres, apoderados, ayudantes de aulas, personal proyecto de integración , sicólogo  y personal SEP,  Cada estamento se ha integrado personal o colectivamente, entregando información, opiniones, sugerencias; respondiendo entrevistas, encuestas, tabulando antecedentes recogidos, recolectando datos correspondientes  a su curso, entorno y comunidad.  Conocer el contexto en el que está inserto el establecimiento, así como la realidad sociocultural delos integrantes de la comunidad educativa, los recursos disponibles y sus potenciales dificultades ydesafíos,  fueron ,son y serán   elementos fundamentales para  la elaboración  y gestión del presente   Proyecto  Educativo.Los cambios  legales impulsados por la reforma educativa conocidos como Ley de inclusión, crea las condiciones  para la disminución de la segregación de los estudiantes por motivos socioculturales y pedagógicos,este proyecto educativo integra o hace efectivo los principios siguientes:  gratuidad, más recursos desde el Estado,compromiso y apoyo de las familias,sin selección, sistema de admisión inclusivo,sin lucro,y por supuesto compartimos o hacemos  propio el compromiso del  fortaleciendo la educación pública.  A través de este instrumento de gestión,  nos proponemos articular los distintos ámbitos o dimensiones en los que se desenvuelve la vida cotidiana de la Escuela: acciones pedagógicas curriculares, administrativo organizativas, financieras y comunitarias, incorporando a estas últimas las relevantes redes de apoyo que participan activamente con nuestra comunidad educativa.El  presente Proyecto Educativo Institucional articula   cada uno de los instrumentos de gestión: Plan de Mejoramiento Educativo, Manual de Convivencia, Protocolos, Plan de Seguridad Escolar,Reglamento de Evaluación, Padem, y cada uno de los proyectos en que participa nuestro establecimiento teniendo una vigencia aproximada de 4  años. Desde el año 2015 al 2019. 
	Texto6:        Nuestro establecimiento educacional está capacitado , para entregar una educación integral y atender niveles educativos desde  NT1  hasta 8º año básico en modalidad de cursos simples en las asignaturas principales con matrícula de un máximo de quince alumnos por sala,  y combinados en algunas  asignaturas , con matrículas  que no exceden los 25 alumnos. Se cuenta con personal idóneo y estrategias   para responder a estos requerimientos: _NT1 y NT2  : Educadora de Párvulos y   Técnica de Educadora de Párvulos._1ª a 4ª año Básico:  Profesora  General Básica y Ayudante de Aula._Profesores Especialistas en Educación Física, Religión,  Inglés, Lenguaje y Comunicación, Ciencias _Naturales, Matemáticas, los que atienden cursos desde 1ª a 8ª año básico._ Proyecto de Integración para atender a los alumnos y alumnas con NEE._ Equipo Psicosocial financiado con recursos SEP._ Infraestructura ,materiales y recursos  tecnológicos adecuados  y suficiente._ Plan de Mejoramiento Educativo  que aborda áreas de Liderazgo,Gestión Curricular,Convivencia y recursos._ Anualmente el establecimiento subvenciona con recursos SEP. materiales educativos  que cada alumno requiere._ Ayuda social específica para requerimientos médicos, previa evaluación de los casos, en especial aquellos alumnos que por dicha situación se  ha  afectado su aprendizaje._ Proyecto Enlaces, Puente Educativo, Biblioteca CRA,  FER, Ganamos Todos._Proyecto de JECD. con talleres de Computación e Inglés._ Talleres complementarios de libre elección tales como: Folclor, Música,Ciencias,Artesanía y Pintura Teatro._ Instituciones que  apoyan el proceso educativo tales como : Consejo Escolar. Centro de Padres, Subcentros, Consejo de Profesores,Centro de Alumnos, organismos de la comunidad y otras redes de apoyo de personas jurídicas , naturales y/o empresas.La implementación del PME. permite  obtener avances significativos en las distintas áreas abordadas por dicho plan, importante mencionar el proceso de consolidación en el cual se encuentra inmerso el establecimiento, relacionado con convivencia escolar, esto nos invita a seguir trabajando arduamente por el bienestar de nuestros alumnos. La gestión curricular y pedagógica es el foco de la administración con el fin de lograr que todos los alumnos logren  avance  de acuerdo a sus potencialidades , es por ello importante mencionar el constante perfeccionamiento del cuerpo docente y los logros en relación a los resultados de la evaluación docente. Podemos afirmar responsablemente que nuestro establecimiento se encuentra implementado de manera óptima las políticas y transformaciones del sistema educativo vigente.  
	Texto7: 
	Texto8: .          RESEÑA  HISTÓRICA DE LA ESCUELA “JUAN ANTONIO RÍOS.”                                   La Juan Antonio Ríos, fue creada un 29 de Abril de 1888, bajo el gobierno del Presidente don JOSÉ MANUEL BALMACEDA, nombrada Escuela N º 13 de Tercera clase, que dependía de la visitación de  Combarbalá. posteriormente escuela Nª12, F400 y finalmente el 9  diciembre  1993 se firma decreto exento Nº660 que denomina el actual nombre.                   Su primera Directora fue doña ROSA ELVIRA RETAMALES, le sucedió en el cargo la señorita  ANGELA TAPIA.  Transcurría el año 1899, cuando asume el cargo de Directora la señorita  ELOÍSA OLGUÍN DE LA VEGA, funcionaba en dependencia de la  familia Godoy Ortiz, la escuela era mixta y cuenta  con tres cursos primarios, y una matrícula de aproximadamente  50 alumnos.  El año 1931 se acoge a jubilación su primera directora  , es a contar de esta fecha, cuando asume en la dirección la Profesora señorita LIDIA GODOY ORTIZ,   Es en el  año  1943 cuando la escuela es ascendida a 2ª clase,  y cuenta con una matrícula de 150 alumnos que son atendidos por dos Profesoras. A comienzos de la década del 40 la escuela es separada en una de Damas y de varones, las damas siguen siendo atendidas en el antiguo local, y los varones son trasladados a dependencias ubicadas a la entrada del pueblo, creándose la escuela de hombres a cargo del Profesor ALFONSO MORENO.   Esta dualidad de funcionamiento se desconoce hasta que fecha perduró. En Abril del año 1944, es designada en el cargo de Directora la señorita ALICIA GODOY ORTIZ, quien se desempeñó hasta el año 1956, pues tuvo que retirarse del servicio, por razones de salud..  Es nombrada Directora la señora HORTENCIA CECILIA HENRÍQUEZ, quien trabajó hasta el año 1965, el establecimiento contaba ya con seis cursos básicos.  Es  en esta fecha cuando se reincorpora al cuerpo docente la Profesora LIDIA GODOY, quien vuelve a desempeñar el cargo de Directora, y es a ella a quien le corresponde recibir las nuevas dependencias, un 29 de Abril de 1967, donde funciona actualmente la escuela, que tiene una superficie de 2.7 hectáreas que fueron donadas por la comunidad agrícola, ya que las antiguas dependencias fueron destruidas, por el terremoto de Marzo de 1965. Al comenzar a funcionar en las nuevas dependencias, la escuela tiene una matrícula de 240 alumnos, distribuidos en siete cursos básicos, además funciona un curso de grado Vocacional de adultos, donde 20 alumnas recibieron su título de Modas y Confección.Con la reforma educacional de la época, en el año 1970 desaparece este grado vocacional, pero ya el establecimiento contaba con  el 8º año básico y una matrícula de 280 alumnos y un cuerpo  docente de siete Profesores.En el año 1973 la señorita LIDIA GODOY O. Se acoge a jubilación, y recibe el cargo la Profesora  ALICIA GODOY O. La escuela cuenta con una matrícula de320 alumnos de Kinder a 8º año y ocho Profesores. En Agosto del año 1976 la escuela asciende a Primera Clase,  llega el año 1979 y es nombrada Directora la Profesora señora OCTAVINA GODOY M., quien se desempeñó hasta el año 1996, cuando se acoge a retiro.
	Texto9: En marzo de 1997 es nombrado Director el Profesor OTTO BARRIOS ARREDONDO, y es a partir del año 2001 que el establecimiento ingresa a la JECD: . Lo que le significó postular a un proyecto de mejoramiento en infraestructura, con lo cual se solucionó el déficit de salas de clases, comedor, cocina, sala de Profesores.   En actualidad  la matrícula  fluctúa en torno a los 115  alumnos de Kinder a Octavo  año básico, y un  cuerpo de Profesores de 09 docentes , una Monitora de Computación, dos ayudantes de aula ,un Psicólogo, un Proyecto de Integración con su cuerpo de profesionales, que atienden a los alumnos con NEE. , un Paradocente y  dos  Auxiliares de servicios.
	Texto10: 
 Nuestra unidad educativa se encuentra ubicada en una zona rural costera de la comuna de Canela. donde las  principales  actividades  económicas  son agricultura y ganadería de   subsistencia,afectada por continuas sequías y los cambios climáticos, trabajos esporádicos en  faenas mineras y mantenciones viales  ,temporeros agrícolas y madres jefas de hogares que buscan subsistir en áreas de servicios. Dentro de este contexto y con un índice de vulnerabilidad de  86.4 % la unidad educativa acoge con naturalidad la realidad circundante. 


Por otra parte La denominación de “Sitio Ramsar”otorgada por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional al sector Salinas de la comunidad agrícola Huentelauquén se convierte en una oportunidad de aprendizaje significativo tanto en el área de la ciencias como otras que impregnan el currículo,es digno resaltar  que pertenecemos a un  entorno rico en  oportunidades  por su ubicación geográficas , entorno natural,  social e histórico,"La denominada cultura Huentelauquén". 

No pretendemos excusarnos en los riesgos que enfrentan nuestros niños y jóvenes al igual que la mayoría de  los colegios de similares características en relación a la vulneración de derechos, si no trabajar de manera responsable  enfrentando  esta amenaza, que por su naturaleza es altamente incongruente con los objetivos de nuestro proyecto en el afán de formar personas seguras, autónomas.

  
Nuestro establecimiento resguarda y acoge a niños y niñas con intereses y realidades diversas desde aquellos que responden a la norma o entendido socialmente como correcto  y  otros  que requieren atención distinta tanto en lo académico, psicológico y social.

Somos una escuela  con movilidad en la matrícula  especialmente de familias que se instalan en la comunidad por periodos determinados  y luego emigran, esto afecta el rendimiento de los cursos en evaluaciones externas, sin embargo  aún así trabajamos incesantemente por mantenernos por sobre la media nacional en las evaluaciones SIMCE.  








       
	Texto11: La convivencia escolar es un elemento central del quehacer pedagógico del establecimiento, pues ello permite desarrollar las competencias asociadas a la libre expresión de ideas en un contexto de respeto mutuo,contrastando opiniones y creciendo en la construcción de una escuela dialógica como un principio fundamental de crecimiento y desarrollo.

 

La participación  de los diferentes estamentos educativos es esencial en la gestión del establecimiento , siendo los apoderados un apoyo esencial  en acciones de carácter; cultural, artístico, deportivo , pedagógico y medioambiental, considerando la trascendencia del  último factor  como un vínculo determinante para generar identidad local.




	Texto12: 
	0: Vemos la escuela como una herramienta efectiva de integración social, formadora de alumnos y alumnas  integrales en lo cognitivo, afectivo y actitudinal; una  oportunidad de desarrollo real de resguardo, practica y proyección de   valores democráticos. 
Soñamos que nuestros niños y niñas sean  respetuosos de los derechos y deberes fundado en un pensamiento analítico y crítico constructivo.
	1: Somos una institución de enseñanza y formación de personas, abierta
al desarrollo de la sociedad que integra las diversas expresiones
académicas, culturales, artísticas y deportivas en su propuesta curricular,
favoreciendo el desarrollo de competencias sociales que promueven el
aprendizaje y ejercicio ciudadano en el espacio escolar    


	Texto13: La Institución centrará su labor en el concepto de que todos los alumnos y alumnas aprenden y debe generar situaciones diversas para que esto suceda, la construcción del conocimiento comienza desde cada alumno y alumna, con su realidad e interés, respetando dicha individualización, él  o ella reconoce su espacio y el de los demás y trabaja por crecer dentro de un  proceso continuo de  aprendizaje e  inclusión educativa, generado una buena autoestima y auto-concepto, además de internalizar que  en la institución se trabaja persistentemente por el desarrollo del pensamiento;" el saber, el saber  ser,saber  hacer".  Algunas ideas fuerzas del paradigma descrito son las siguientes:1) Se centra en el sujeto que aprende.2) El individuo –tanto en los aspectos cognitivos como socioafectivo– no es un producto del ambiente ni de sus disposiciones o pulsiones internas.3) El conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino una construcción delser humano.4) Las personas son sujetos activos que aprenden, inician y aprovechanexperiencias, buscan información para resolver problemas y reorganizan loque ya saben para lograr nuevos aprendizajes.5) La construcción del conocimiento depende de los conocimientos orepresentaciones acerca de la realidad y de la actividad a realizar, así comode la actividad interna o externa que el sujeto realice.6) El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos.7) El conocimiento es resultado del aprendizaje; en consecuencia, los modeloseducativos deben enfatizar la propia construcción y organización delconocimiento del individuo.8) El aprendizaje se produce cuando entran en conflicto lo que el estudiante sabecon lo que debería saber.Además de este paradigma constructivista especificamos  el principio de inclusión educativa no tan sólo entendido como integración de alumnos con necesidades educativas especiales, si no, de constructores  libertad, pluralidad,y justicia que permita un ambiente grato de interaccción y desarrollo  equilibrado de la identidad. 
	Texto14:  Se necesita estimular en los estudiantes la elaboración de su propio proyecto de vida personal y y social, adquiriendo y poniendo en práctica valores  actitudes y capacidades, entendiendo que una persona competente  manifiesta en la práctica los diferentes aprendizajes, satisfaciendo de esta manera las necesidades y los retos que tienen que afrontar en los diferentes contextos donde interactúa, las  habilidades cognitivas, valores, destrezas motoras y diversas informaciones hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz,dicha interacción. Nuestra unidad educativa entiende  como actuacion integral la capacidad  para:1) identificar.2) interpretar.3)argumentar.4) resolver problemas del contexto con idoneidad y ética. 5)integrar el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.No haremos una clasificación  explícita que los especialistas plantean  de los valores  que nuestros alumnos necesitan potenciar pero si un desglose que abarque cada uno de estos sub- grupos. 1) Cuidado y responsabilidad por  la salud. 2) El placer y gratitud por la vida. 3) Satisfacción por el conocimiento  intelectual, musicales, artísticos, sociales y estéticos. 4) La honestidad.5 La justicia.6 La autenticidad. la solidaridad.7) La sinceridad.8) Empatía 9) Respeto 10 ) Reflexión 11) Perseverancia. 12) Autonomía A pesar de ser una escuela laica seremos inclusivos respetando la creencia en Dios sin hacer diferencias de carácter religioso que atente con el principio mencionado. 
	Texto15: El equipo directivo debe tener una mirada sistemática del establecimiento  siempre con el objetivo principal, entregar una educación de calidad  centrada en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. coordinando y haciendo seguimiento a cada uno de las áreas   siguientes mencionadas. -Liderazgo. -Gestión Curricular. -Gestión de Recursos.- Gestión del Clima Organizacional y Convivencia.Para llevar a cabo de buena forma dicha función el equipo directivo actuará  bajo los siguientes cánones.- funcionamiento bajo una mirada dialógica.- Ser promotores de un trabajo de equipo con roles y funciones claramente diferenciados. - De un actuar consecuente con el proyecto educativo.- Promotores del perfeccionamiento y auto aprendizaje.- Respetuosos de los derechos y promotores de lo deberes. - intelectual y técnicamente capacitados.- Promotores   de una formación ciudadana acorde a políticas y necesidades de la sociedad actual. -Ejecutores efectivos de  manuales  de convivencia y planes de seguridad , proyectos , reglamentos y    políticas institucionales.  - Promotores de la integración social. - Propulsores y creadores de redes de apoyo y trabajo - Promotores y generadores  de buenas  e innovadoras prácticas educativas basadas en el pensamiento crítico reflexivo, uso de la tecnología y desarrollo de habilidades  que promuevan la construcción del aprendizaje . -Conocedores de políticas educativas actualizadas.-Con una manera de gestionar,  con centro en un  aprendizaje de calidad.-Promotores y actores activos del buen trato. -Consistentes, en la aplicación de instrumentos que rigen el establecimiento. - Respetuosos de la normativa legal con acento en enseñar con el ejemplo. Por  último la  escuela es un lugar que da la bienvenida a los niños  y niña, los recibe para abrirles  el mundo, y ello es en sí mismo un gozo. Enseñar, en este sentido, remite al trabajo de larecepción, al encuentro entre generaciones, al pasaje y a la transmisión de la herencia con laposibilidad de transformar, crear, sin  alterar ese patrimonio.Si la finalidad de la educación es garantizar el acceso y  permanencia de calidad dentro del sistema educativo, es responsabilidad del equipo directivo la entrega  efectiva de los saberesculturales,  generar las condiciones para que la educación se torne posible. En este sentido, entendemos que el equipo de conducción de las escuelas tienen la misión político-pedagógica sumamente relevante: impulsar y direccionar los esfuerzos de su institución para lograr que cumpla con sus propósitos educativos. 
	Texto16: Los docentes y asistentes de la educación de nuestro establecimiento  no deben ser tan sólo  transmisores de conocimiento, sino,  ejemplo a seguir, de un actuar consistente, responsable de actitudes ,conocimiento y valores que el proyecto educativo menciona dentro de su sello educativo En lo Académico:1. Debe ser INNOVADOR: Crear y trabajar con materiales concreto, figurativo y tecnológico   para desarrollar mejor los objetivos de aprendizaje.2. Debe ser LÍDER: Dirigir, ordenar, organizar y realizar seguimiento del trabajo a ejecutar.3. Debe ser ACTIVO: Realizar juegos, dinámicas y nuevas formas de trabajo con el fin de despertar el interés por aprender.4. Debe ser FORMADOR: Guiar, orientar, promotor del aprendizaje, aconsejar de manera asertiva y congruente en su actuar.  5. Debe ser INFORMADO: Manejar a la perfección los contenidos y didáctica  de su área y nivel.6. Debe ser ACTUALIZADO: Conocedor del contexto sociocultural, académico y tecnológico.  7. Debe ser INVESTIGADOR: Demostrar capacidades científicas (curiosidad, capacidad de asombro, observación, análisis, síntesis y evaluación). Tener hábitos de lectura, gusto por el estudio, deseo de aprender por sí mismo.En lo Actitudinal:1. Debe ser PROACTIVO: Mostrar iniciativa en la ejecución de su trabajo 2. Debe ser RESPONSABLE: Dar cumplimiento a tiempo y de calidad en todo el actuar que concierna a su función.3. Debe ser PUNTUAL: En horario de ingreso y egreso del establecimiento.4. Debe ser RESPETUOSO: Saludar al ingresar y despedirse al retirarse. Buscar un buen clima institucional, estableciendo relaciones con sus pares y la entidad educativa. Respetar 5. Debe ser ORGANIZADO: Realizar sus tareas  coordinando tiempos y espacios que no afecten su desempeño laboral y de los demás, siempre de acuerdo a procedimiento y planificación En lo Social:1. Debe ser SOCIABLE: Saber integrarse fácilmente a cualquier grupo de trabajo o compañeros.2. Debe ser PARTICIPATIVO: Estar inmerso en las actividades, preguntar, dar ideas, opinar, sentirse parte del equipo de trabajo, identificarse con el proyecto educativo.3. Debe ser COMUNICATIVO: Conversar con sus colegas, coordinadores y directores, alumnos y apoderados, expresar sus ideas e inquietudes, comentar todos los hechos acontecidos a dirección.4. Debe ser SOLIDARIO: Mostrar una actitud de ayuda frene a los problemas que acontecen sus compañeros de trabajo, alumnos y apoderados, compartir sus materiales pedagógicos, técnicas, estrategias.5. Debe ser TRABAJADOR: Reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo y realización personal. Buscar siempre dar lo mejor de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, brindando servicios de calidad y no huyendo al esfuerzo.
	Texto17:  Perfil del Alumno Según la Ley General de Educación. INQUISITIVOS Investigan, exploran conceptos, ideas y problemas significativos y adecuados para la edad utilizando las tecnologías de la información entre otros. Y al hacerlo, logran un aprendizaje profundo y desarrollan un entendimiento interdisciplinario, extenso que les permite entender y actuar en el mundo. PENSADORES Piensan en forma reflexiva, aplican habilidades de pensamiento crítico y creativo para reconocer y enfrentar problemas simples, para la formulación de proyectos y tomar decisiones razonadas y éticas. AUDACES abordan situaciones desconocidas sin ansiedad y tiene la confianza para explorar nuevas ideas CON PRINCIPIOS Comprenden los principios del razonamiento moral, tienen integridad y sentido de la justicia COMUNICADORES Entienden y expresan ideas e información con seguridad, eficacia y en forma creativa, y en distintos modos de comunicación. Trabajan efectivamente, con esfuerzo, perseverancia y de buen grado en colaboración con otros.ABIERTOS DE MENTE Entienden y aprecian su propia cultura, y sus historias personales, valorando el pertenecer a la nación chilena. Conocen y son abiertos a otras culturas y puntos de vista, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. RESPETUOSOS Y EMPÁTICOS Muestran empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y sentimientos de otros. Reconocen los deberes y derechos y sus responsabilidades. Son comprometidos con servir y ejecutivos para lograr hacer una diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno. EQUILIBRADOS Practican hábitos de práctica de Educación Física y salud frecuente en su vida cotidiana, se expresan a través de la música y el arte , aprecian el arte y la naturaleza para lograr el bienestar propio y de los demás. REFLEXIVOS Se dan tiempo para pensar y aprender de sus propios procesos y experiencias. Son capaces de evaluar y entender sus fortalezas y limitaciones para apoyar su aprendizaje y desarrollo personal Bases. 
	Texto18: PERFIL PARA LOS PADRES O TUTORESComprendiendo que la base de la sociedad es la familia, el colegio complementa , no sustituye la responsabilidad de padres y apoderados,  bajo  este concepto esperamos trabajar conjuntamente con estos agentes determinantes en el proceso educativo, para esto cada uno de ellos debe manifestar las siguientes atributos.• Respetuosos  hacia todos los integrantes de la comunidad educativa, hacia la Institución y su Proyecto Educativo Institucional.• Consciente de sus deberes y derechos. Conocedor y practicante de las disposiciones disciplinarias y normativas dentro del establecimiento.• Conscientes  que  aporte personal  contribuye significativamente a los objetivos establecidos en el proyecto educativo . • Responsables   en la formación integral   de sus hijos o pupilos.• Activos en la preparación de materiales y recursos necesarios para enfrentar el proceso educativo.• Capacidad para comprender afectivamente a sus hijos y frente a problemas, seguros que contarán con la colaboración de la Institución Escolar. (Directivos, Docentes, Asistencia Social, Profesionales de la Medicina y otros)• Activos y responsables en cada espacio de participación democrática necesarios en el establecimientos  (reuniones, jornadas, talleres u otros)  • Responsables de proporcionar un ambiente familiar  favorable para el desarrollo integral de sus hijos  o pupilos.• Conocedores de instrumentos que rigen el funcionamiento del establecimiento 
	Texto19: Psicólogo/a:  Debe poseer el título de psicología, un alto sentido de trabajo en equipo, y disposición en la entrega de asistencia cuando el personal lo requiera en beneficio de los alumnos y alumnas del establecimiento. Con  características personales como empatía, dominio grupal y auto control . Su labor consiste en promover y mejorar a través de la intervención psicosocial las condiciones escolares favorables para el adecuado desarrollo integral de los y las estudiantes.  Los atributos descritos tienen como fin específico el cumplimiento de las siguientes funciones delegadas en por el director según el proyecto educativo vigente. - Implementar estrategias que permita el desarrollo de los estudiantes, para un proceso educativo adecuado, a nivel grupal e individual.- Generar instancias de aprendizaje con  los apoderados, que permita orientarlos/as para el adecuado funcionamiento de sus roles parentales y contribuir al desarrollo  positivo de las y los estudiantes en diversas instancias y ambientes. -  Potenciar  habilidades de mediación  en la totalidad personal con el fin  obtener herramientas que  permitan intervenciones apropiadas  en el acompañamiento del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.- Promover la integración socio-escolar de los niños que tienen dificultades de adaptación en el contexto educativo por circunstancias personales, familiares o sociales, otorgando derivaciones a la institución competente, tomando en consideración el nivel del estudiante, así como también la problemática que lo aqueja. - Sensibilizar a la comunidad educativa  en relación valores como el respeto mutuo, tolerancia, empatía, aceptación, etc. Fomentando y fortaleciendo las relaciones interpersonales. - Generar instancias de trabajo enfocadas a la promoción y prevención de conductas de riesgo, para apoderados y estudiantes, de acuerdo al ciclo básico.- De ser  requerido, realizar  derivación de alumnos a programas, instituciones o, especialistas  en temas asociados. Asistente social: Debe poseer el título de Asistente Social, ser una persona receptiva, empática y comunicativa,consistente en su labor profesional, con  propósito claro de promover y mejorar a través de la intervención social las condiciones escolares favorable que eviten cualquier vulneración de derecho a la educación.Funciones:  - Monitorear la asistencia de los y las estudiantes,  de modo de detectar y abordar precozmente problemas de ausentismo y riesgo de deserción escolar. - Generar instancias de vínculo  y coordinación con redes de apoyo - Fortalecer las relaciones entre el medio escolar, familiar y comunitario. - Participar en la asesoría y completación de documentos específicos que el establecimiento o alumnado requiera para la obtención de un beneficio o condición de permanencia.
	Texto20: El establecimiento se encuentra adscrito   a  ley SEP  por consiguiente debe cumplir los requerimientos necesarios para dar cumplimiento al   diagnóstico  y plan de mejoramiento educativo   en todas sus etapas , por consiguiente a los objetivos estratégicos propuesto  en este PEI, en respuesta a tal condición, se ejecutan los siguientes procedimientos y estrategias:
• Aplicación de evaluación institucional de gestión educativa en marzo y diciembre del año en curso .
• Aplicación de pruebas de Habilidades y ejes temáticos en las cuatro asignaturas principales del currículo de 1° a 6° año, ( Diagnóstica, intermedia y final). 
• 7° y 8° año pruebas de formación ciudadana ( Diagnostica, intermedia y final).  
• Entrevistas y jornadas de evaluación del ambiente escolar con alumnos.
• Evaluación dominio lector de 1° a  8° año.( ( Diagnostica, intermedia y final))
• Evaluación de aprendizajes esperados en NT1 Y NT2 según pauta MINISTERIO DE EDUCACIÓN  (   ( Diagnostica, intermedia y final) que contempla cada uno de los ejes temáticos y núcleos de  aprendizajes. 
Otro elemento importante a considerar en proyecto de integración que atiende las necesidades educativas especiales detectadas.
• Al finalizar el año escolar la Educadora Diferencial encargada del nivel aplica un instrumento estandarizado llamado “Evalúa”, que determina el nivel de aprendizaje individualizado por cada estudiante, según el puntaje obtenido, de acuerdo a ello cada Educadora elaborará un Plan de apoyo individual que va directamente relacionado con los requerimientos del estudiante. 
• La psicóloga del establecimiento a su vez  evalúa a aquellos estudiantes que manifiestan mayores dificultades del aprendizaje, aplicando un instrumento estandarizado llamado WIISC III, midiendo el coeficiente intelectual en relación a su grupo etario, a partir de la evaluación aplicada se determina el tipo de intervención a realizar. En el caso de los estudiantes que manifiestan un posible trastorno de déficit atencional,  ya sea con o sin Hiperactividad, se les aplica tanto al estudiante como al padre y profesor el TEST de Coners, de acuerdo a los resultados se emite un informe psicológico con el fin de ser derivado a un Neurólogo infanto-juvenil.

• La evaluación Fonoaudiológica se realiza a través de la aplicación de los siguientes instrumentos estandarizados en Chile: STSG (Expresivo-receptivo), TECAL, TEVI-R, TEPROSIF-R y TAR, además se aplican la pauta de habilidades pragmáticas y pauta de OFAS (Órganos fonoarticulatorios). Con la finalidad de detectar y diagnosticar a los estudiantes que presentan dificultades principalmente en su lenguaje, obteniendo el diagnóstico de TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) ya sea Mixto o Expresivo, ello de acuerdo a los resultados obtenidos. Esta evaluación se realiza en mes de marzo, luego se aplican los Test que apuntan a la evaluación de las áreas fonético-fonológico (TEPROSIF-R y TAR)  para corroborar avances articulatorios en el mes de julio. Finalmente durante el mes de noviembre se aplica la batería completa antes mencionada, para reevaluar el diagnóstico del estudiante, pudiendo este ser dado de alta, cambiar de diagnóstico o permanecer en su diagnóstico. 

La evaluación anual del Proyecto de Integración se realiza mediante la aplicación de una pauta, en la cual se mide el proceso  junto a las evidencias de cada indicador, así como también se hace entrega de un informe donde se detalla la clasificación de los diagnósticos junto al apoyo entregado por cada profesional dentro y fuera del aula regular. 



  






	Texto1: JUAN ANTONIO RÍOS
	Texto2: ESCUELA  BÁSICA  JUAN  ANTONIO  RÍOS  
	Texto21: 
	0: PANAMERICANA  NORTE KM. 265  HUENTELAUQUÉN
	1: CANELA
	2: CHOAPA
	3: COQUIMBO
	4: 53-2540338
	5: 1078-2
	6: MUNICIPAL
	7: RURAL
	8: PARVULARIA - BÁSICA
	9:  114   alumnos.



