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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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CONTEXTO

•	 INTRODUCCIÓN
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•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL
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	Texto4:    A continuación se presenta el Proyecto Educativo Institucional de la escuela Sargento Aldea, instrumento orientador del quehacer institucional  y pedagógico, además se presenta como marco para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), dado que orienta el diseño de procesos que impactan en las trayectorias escolares de las y los estudiantes. El PME es, entonces, un instrumento de gestión que permite materializar, en propuestas institucionales y pedagógicas, las definiciones estratégicas proyectadas en el PEI (MINEDUC, 2015).           Según la legislación vigente no existe una estructura única para el desarrollo de los ProyectosEducativos Institucionales. Sin embargo, en el contexto de la promulgación de la Ley de Inclusión,se hace necesario establecer algunos elementos que permita dar cuenta de los requisitos yorientaciones educativas que se plantean en dicha ley. Es por ello que el establecimiento educativo Sargento Aldea considera  la siguiente estructura propuesta por el Ministerio de Educación: 1. CONTEXTO:- Presentación- Introducción- Información institucional- Reseña histórica- Entorno2. IDEARIO:- Sellos educativos- Visión- Misión- Definiciones y sentidos institucionales- Principios y enfoque educativos- Valores y competencias específicas- Perfiles- Equipo Directivo- Docentes y asistentes de la educación- Estudiantes- Apoderados- Profesionales de apoyo (profesionales y duplas sociales)3. EVALUACIÓN:- Seguimiento y Proyecciones4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.                 Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso expreso por parte del padre, madre o apoderado al Proyecto Educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno y de convivencia escolar (LIE, 2015).
	Texto5:      El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Básica “Sargento Aldea” de la localidad de Mincha Sur, comuna de Canela, centrará todos sus esfuerzos y medios hacia la formación de alumnos y alumnas, por lo que se debe tender a una educación integral del ser humano, en la que interactúan, en forma real , el medio ambiente, junto a un desarrollo cognitivo y afectivo lo que permitirá estar en armonía con otros miembros de su comunidad, intentando perdurar en el tiempo.     Sabiendo que el ser humano busca con fuerza la autoafirmación personal para dar sentido a su existencia individual y social, hemos tomado en cuenta que implica la capacidad de razonar, discernir, valorar, validando y haciendo posible la conducta regida por principios de carácter ético, moral y social, que conduce a la persona a compartir con otros los frutos de la libertad que humaniza y se abre a la exigencia del bien común.     De esta manera buscamos nuestro tipo de educación y los perfiles de nuestros docentes, alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados.     Para que este proyecto pueda realizarse eficaz y eficientemente, el perfil de nuestro establecimiento debe ser reconocido y aceptado en su identidad por cuantos intervienen activamente en el desarrollo de la actividad educativa, ajustando sus actuaciones profesionales y sus comportamientos personales a las exigencias y metas que queremos lograr.      Nuestro Proyecto Educativo Institucional debe ser reconocido e internalizado también por propia Comunidad Educativa, Consejo Escolar, las familias, alumnos y alumnas y otros miembros activos de la comunidad para que vayan asumiendo su responsabilidad y se comprometan en su ejecución.     Teniendo presente que el Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación que guía a la institución educativa en su desarrollo hacia el logro de las metas institucionales y sueños compartidos por la propia comunidad educativa. Para lograr esto, el proyecto explicita clara y precisamente, tanto las grandes finalidades como también las directrices de acción que permitan conseguir las metas deseadas.      La actualización del presente instrumento de planificación se desarrolló con la participación de la profesora encargada, padres y apoderados, alumnos, alumnas y consejo escolar, y otros miembros de la comunidad educativa a través de reuniones establecidas y estipuladas en actas, talleres participativos, encuestas de opinión y entrevistas abiertas. La vigencia de este Proyecto Educativo Institucional será de cuatro años, 2019- 2022.Marco Legal y Bases Jurídicas del Proyecto Educativo InstitucionalProyecto Educativo Institucional se fundamenta en los decretos y leyes que rigen la Educación Chilena, específicamente en:- Constitución Política de la República de Chile, año 1980.- Ley General de Educación N° 20.370 del 17 de Agosto 2009.- Creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la, implementado a través de la Agencia de la Calidad y Superintendencia.- Estatuto de los Profesionales de la Educación, ley 19.070, año 1991.- Ley Nº 19.410 de 1995, PADEM- Ley 19.494 Normas para aplicación de la Jornada Escolar Completa Diurna.- Declaración Universal de los Derechos del Niño, 1990.- Ley N° 20.248 del 2008 General de Educación –LGE- Ley N°. 20.370 del 2009 de Subvención Escolar Preferencial– SEP.Con estos antecedentes tenidos en cuenta es que se ha estructurado el presente Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Básica “Sargento Aldea”, dando respuesta a las necesidades comunales, de sus propios alumnos, padres y apoderados y con la participación activa del Consejo Escolar, Padres – Madres y/o Apoderados.
	Texto6: Concepción Filosófica    La escuela Básica “Sargento Aldea”, posee una concepción formadora de condiciones humanas, culturales y ambientales que facilitan la educación integral, todo esto en comunión con la propia comunidad en la que está inserta.    En su tarea formadora trata de descubrir y desarrollar valores fundamentales tales como el compromiso en devolver los saberes adquiridos hacia sus propias comunidades , demostrar capacidad para enfrentar desafíos , resolver problemas comunes y atingentes a los tiempos vividos, gozar con la práctica del bien comunitario, practicar por la democracia y el desarrollo de destrezas, habilidades para la vida a través de lo que ofrece el medio ambiente real.Sentido del PEI    El Proyecto Educativo Institucional es uno de los instrumentos de organización, planificación y gestión central en una institución escolar, conocer y considerar cómo esta herramienta se vincula coherentemente con las políticas nacionales de desarrollo educacional y las condiciones que ellas plantean a los DAEM, permitirá direccionar y apoyar adecuadamente los procesos que se desarrollen a nivel comunal. Teniendo en cuenta que en todo momento se debe consultar y arrojar deberes y derechos de todas las personas que componen la Unidad Educativa.    Asumiendo lo anterior, el Modelo de la Calidad de la Gestión en Educación, que desde algunos años se encuentra impulsando el MINEDUC, plantea que la institución escuela se debe organizar en torno a cuatro áreas de procesos. En cada una de estas áreas se deben instalar prácticas cuyo fin último es asegurar la calidad de los objetivos de aprendizajes. Todas las áreas de procesos se expresan y evalúan en una quinta área de resultados. En este contexto es pertinente preguntar cómo se relaciona el PEI con este modelo de gestión, cómo se articula el PEI con los planes de mejoramiento educativo.    Por lo tanto, si se enfrenta la tarea de revisar un PEI, es conveniente utilizar como referente el sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar. Ya desde la etapa de diagnóstico este marco sirve para indagar en la percepción de los actores de la comunidad escolar. En teoría, la operacionalización de cada PEI permite desarrollar una serie de acciones educativas cuyo efecto puede ser percibida por los miACTIVIDADES DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO    Nuestro establecimiento educativo implementa actividades curriculares con horas de libre disposición:a. Actividades y/o competencias Deportivasb. Expresiones Artísticas o Culturalesc. Medio Ambiented. Concursos de conocimientose. Formación y participación ciudadanaf. Seguridad escolarg. Exposiciones escolaresh. Escuela Abierta     Además, el establecimiento  educativo implementa actividades curriculares con los/as estudiantes, que respondan a los objetivos transversales de las Bases Curriculares, en las dimensiones que corresponden a la formación personal y social.a. Dimensión Física: hábitos de vida saludableb. Dimensión Afectiva: identidad, autoafirmación personalc. Dimensión Sociocultural y ciudadana: participación y formación ciudadanad. Dimensión Moral: ética y ejercicio responsable de la autonomíae. Sexualidad y Génerof. Convivencia Escolar
	Texto7:                                                                            ANALISIS FODAANÁLISIS INTERNOFORTALEZAS:- Docente comprometido en el aprendizaje de los alumnos y alumnas y valoran el trabajo en equipo.- Infraestructura y mobiliario suficiente para el buen funcionamiento de la escuela.- Buena asistencia de los alumnos y alumnas a clases.- Participación de los alumnos y alumnas en actividades extraescolares.- Centro de Padres y apoderados colaboradores, responsables y comprometidos con la asistencia de sus hijos a clase.- Computación integrada al proceso educativo.- Se cuenta con energía eléctrica, agua potable, fosa séptica.- Existencia de programas de apoyo que nos ayudan a mejorar aprendizaje de alumnos como Enlace, Escuela Pus, Fondos FER y otros.DEBILIDADES:- Escasa población joven, disminuye progresivamente la matrícula, lo que ha provocado gran incertidumbre por el temor al cierre del establecimiento, debido a que no cuenta con Piso Rural.- Escaso apoyo de especialistas para alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizajes.- Bajo nivel educacional de algunos padres y apoderados.- Los hogares carecen de recursos educativos suficientes para apoyar a los alumnos y alumnas en trabajos de investigación o tareas más específicas.
	Texto8:        La escuela Básica “Sargento Aldea” se encuentra ubicada en la localidad de Mincha Sur, lugar a orillas del río Choapa y a 16 km. de la Carretera Ruta 5 Norte. Según información recopilada, esta escuela comenzó a funcionar aproximadamente en la década de 1920; y sus locales de funcionamiento fueron en diferentes partes; casas particulares que el ministerio arrendaba para tales efectos. En el establecimiento existen evidencias de registros escolares, solo a partir del año 1944 con la designación de Escuela Mixta Incompleta Nº 32, con una matrícula inicial de 72 alumnos distribuidos de primero a tercero Básico; el local de funcionamiento estaba ubicado en casa particular de propiedad de la familia Contreras Molina, con un pago de arriendo por parte de la Inspección Escolar de Illapel. La profesora a cargo fue doña Aída Vargas Vargas.       A partir del 30 de octubre de 1947, por motivos que se desconocen, el inspector de educación autoriza el cambio de arriendo a una nueva vivienda, de propiedad de la familia Valencia Olivares, vivienda que se ubicaba en el terreno donde se encuentra nuestro actual establecimiento.       En el año 1952, la escuela pasa a denominarse Escuela Coeducacional Nº 32. A partir de ese año, se empieza a impartir un curso más, alcanzando una matrícula de 108 alumnos distribuidos de 1º a 4º básico. En el año 1962, los padres de familia y vecinos, se organizan para construir una escuela de adobes; con el aporte de coterráneos residentes en campamentos mineros del norte, juntan dinero para la techumbre, por su parte las personas del lugar trabajan en la construcción de adobes y adquieren la madera necesaria, llegando a levantar dos salas de grandes dimensiones para atender hasta el quinto básico a partir del año 1963, con una matrícula general de 125 alumnos.        El año 1965 se crea el sexto Básico y la matrícula alcanza a los 145 alumnos, que son atendidos por 4 profesores. La matrícula más alta en la historia de esta escuela fue la del año 1968, con 146 alumnos de primero a sexto básico.        Posteriormente la escuela pasa a ser municipal, y se denomina escuela Básica G-407 .En el año 1985 se construye una sala de madera y en el año 1986 se imparte educación de adulto con una tercera jornada de funcionamiento.        En el año 1994, se demuele la construcción de adobes y se procede a construir un nuevo recinto escolar con dos salas, baños y cocina; todo esto con recursos del Ministerio de EducaciónEn el año 1996, la escuela pasa a llamarse Escuela Básica “Sargento Aldea”, nombre que está vigente hasta hoy.        Desde el año 1997, y por una baja sostenida de matrícula la escuela pasa a ser unidocente, siendo todos los alumnos atendidos en una aula multigrado. Desde ese mismo año, hasta hoy la escuela se encuentra a cargo de la profesora Clara Maturana Herrera, quien cumple hoy 27 años de trabajo en el establecimiento.        Nuestro establecimiento se destaca dentro de la comuna por sus sobresalientes resultados en las evaluaciones del Ministerio (Simce), ya que siempre se encuentra entre los establecimientos con mejores resultados a nivel comunal.        Además de el sello de eficiencia escolar, nuestro establecimiento le da un gran valor a las expresiones folclóricas y al respeto a los valores patrios. En la escuela todos los alumnos participan en folclore, y en varias ocasiones han ganado el comunal de cueca y han representado a la comuna a nivel regional, y en dos ocasiones a nivel nacional.        En la actualidad, estamos implementando un programa de vida saludable, para mejorar el estilo de vida de los alumnos y sus familias.         Los programas Enlaces, Escuela Plus, Bibliotecas CRA y los recursos recibidos por los proyectos de Mejoramiento SEP; nos ayudan a mejorar los aprendizajes y las condiciones en que nuestros alumnos aprenden.   
	Texto9: PARTICIPACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVAConsejo Escolar:a. Programación Anual y actividades extracurricularesb. Metas del establecimiento y proyectos de mejoramiento propuestosc. Informe escrito anual de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director, antes de ser presentado a la comunidad educativad. Proyecto Educativo Institucionale. Plan de Mejoramiento Educativof. Elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimientog. Evaluación del cumplimiento de compromisos educativosi. Reglamento de Evaluación del EstablecimientoCentro de Padres y Apoderados:a. Evaluación del PEI considerando los intereses de la comunidad educativab. Definición de mecanismos para el logro de un actuar coordinado de la comunidad educativac. Definición de mecanismos para asegurar el involucramiento de apoderados/as y/o familias en el PEI y el apoyo a los aprendizajes.d. Definición de mecanismos para propiciar la participación de apoderados/as y/o familias en la toma de decisiones referidas a la gestión del establecimiento.e. Generar canales expeditos de comunicación para mantener informados a todos los actores de la comunidad educativa y recibir observaciones y sugerencias.
	Texto10:    Las dimensiones del área de gestión consideradas en este instrumento son:- Gestión Curricular- Liderazgo- Convivencia Escolar- Recursos    Dada la circunstancia y después de realizada la reflexión y el trabajo con alumnos, alumnas, apoderados, consejo escolar se acuerda en acta dar énfasis a realización de actividades curriculares que propendan al hacer y la creatividad, ampliar el horizonte cultural de los estudiantes valorando el patrimonio artístico local y nacional, dando importancia frente al arte en general, manifestando emociones e ideas en sus propios trabajos y el de los demás, utilizando elementos del medio natural , valorando el folclore y la danza nacional, interrelacionándose con otras comunidades educativas , especialmente en el Microcentro “Agua Fría”.     
	Texto11: 1. Educación integral: Ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades de forma integral y de acuerdo a su edad. Esto implica aprendizajes en los ámbitos de lo moral, lo espiritual, lo intelectual, lo afectivo, lo artístico y lo físico. 2. Formación artística: Valoración de la cultura rural y sus tradiciones, promoviendo el respeto por la  diversidad cultural, religiosa y social de los educandos en la escuela y microcentro.3. Formación Ecológica: Fomento al respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Como escuela queremos crear conciencia en nuestra comunidad educativa para valorar y proteger el cuidado del agua.
	Texto12: 
	0:      La escuela básica “Sargento Aldea”, de la localidad de Mincha Sur, tiene como visión ser un lugar donde todos los alumnos y alumnas reciban educación integral, para que desarrollen sus potencialidades, competencias y valores que les permita proseguir estudios logrando un crecimiento y auto afirmación personal , integrándose positivamente en la sociedad actual, procurando el desarrollo sustentable en su propia comunidad.               
	1:       La escuela Sargento Aldea contribuirá al desarrollo integral de los niños y niñas, potenciando su razonamiento crítico, creativo, artístico, ecológico y su capacidad de iniciativa. Entregaremos una educación centrada en el desarrollo de aprendizajes, habilidades y actitudes coherentes con los estándares de calidad que plantea nuestra comuna y los requerimientos del actual contexto histórico y social de nuestro país.

	Texto13: Además de los derechos garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra Constitución Política, tratados internacionales, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y la Ley General de Educación, el establecimiento  se inspira y destaca en los siguientes principios: •Calidad de la educación: Todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, deben alcanzar los objetivos generales y los estándares de aprendizaje para cada nivel. •Equidad de la educación: Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. •Autonomía: Nuestro establecimiento educativo se basa en el respeto y fomento de la autonomía en el aprendizaje en nuestros estudiantes. •Diversidad y Flexibilidad: Promover y respetar la diversidad de procesos y aprendizajes, así como la diversidad cultural, religiosa y social de los educandos. •Responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda. •Participación: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo. •Transparencia: La información del sistema educativo, incluyendo los ingresos, gastos y resultados académicos, están a disposición de toda la comunidad escolar. •Inclusión: Incorporación de estudiantes de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas, culturales y de aprendizajes. •Sustentabilidad: Fomento al respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. •Interculturalidad: Se reconoce y valora al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. El enfoque  educativo de la escuela  es coherente con los definidos en las  bases curriculares, es decir: Trabajo cooperativo: porque entendemos que es una metodología adecuada para el establecimiento de vínculos y reconocimiento entre el alumnado.Potenciar la curiosidad por el conocimiento: Consideramos atingente que sean los alumnos y alumnas los reales protagonistas de estas actividades y por tanto, es necesario que sean ellos y ellas los encargados de desarrollar su propia búsqueda.Estimular acciones conjuntas que favorezcan la participación: Nos proponemos facilitar espacios para que los estudiantes se involucren en su propio proceso de aprendizaje, de manera de propiciar el desarrollo de un rol activo. Así, abandonamos un trato pedagógico de transmisión memorística del conocimiento.Reconocer la diferencia como parte de la diversidad: La escuela  propone estimular el pensamiento divergente de los niños y niñas, que les permita crecer en el respeto, sin descuidar al mismo tiempo, la capacidad de analizar con una mirada crítica la realidad que les permita generar consensos.Promover la igualdad y equidad: Creemos que muchas de las desigualdades de índole social y/o económica son elementos determinantes y clarificadores de algunas de las realidades inmediatas de nuestros mismos alumnos y alumnas, por ello tenemos la convicción que es necesario promover la igualdad y equidad como un factor de justicia social. 
	Texto14: La escuela concuerda con los valores y competencias específicas definidas por la  LGE:CON PRINCIPIOS Comprenden los principios del razonamiento moral, tienen integridad y sentido de la justicia.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.EQUILIBRADOSPractican  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.REFLEXIVOSSe 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.PENSADORESPiensan 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.INQUISITIVOSInvestigan, 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.COMUNICADORESEntienden y expresan ideas e información con seguridad, eficacia y en forma creativa, en lengua castellana o en uno o más idiomas extranjeros y en distintos modos de comunicación.  Trabajan efectivamente, con esfuerzo, perseverancia  y de buen grado en colaboración con otros.AUDACES abordan situaciones desconocidas sin ansiedad y tiene la confianza para explorar nuevas ideas.ABIERTOS DE MENTEEntienden 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.
	Texto15:     El rol de los profesionales directivos en la institución escolar se enmarca en el desarrollo de diversas dimensiones que permitan movilizar a los actores de la comunidad educativa para fomentar el aprendizaje de todos los estudiantes. Promoviendo una visión estratégica compartida, que les permita abordar la convivencia como un espacio de aprendizaje. Asimismo, les corresponde liderar las prácticas de enseñanza y aprendizaje y apoyar el desarrollo de las capacidades profesionales mediante la participación activa de todos los integrantes del establecimiento. Se espera por tanto que los rasgos de su ejercicio profesional y personal coincidan con los enunciados fundamentales del PEI y sean parte de la lógica con la cual ejercen la conducción del establecimiento:      En general impulsar el buen desempeño del establecimiento, de acuerdo a Objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional que orienta  las políticas del centro educativo, contando para ello con la directa colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa:1. Determinar en conjunto con los demás miembros de la comunidad educativa, los Objetivos y Metas Estratégicas que se pretenden alcanzar en el mediano y largo plazo, que permitan conducir satisfactoriamente el proceso de aprendizaje.2. Ser responsable frente a cualquier situación que se origine al interior de la Unidad Educativa ante las Autoridades Educacionales.3. Velar que los Planes y Programas de estudio emanados del Ministerio de Educación, sean tratados en forma adecuada y de acuerdo a la realidad educativa y su entorno.4. Cautelar que la matrícula de los alumnos del establecimiento cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Educación.5.  Velar por el derecho a terminar sus estudios a alumnas embarazadas, alumnos y alumnas en riesgo social, flexibilizando y orientando el proceso con apoyo de Profesores y Padres.6. Determinar el buen funcionamiento de las dependencias del recinto escolar y el cuidado de los bienes de infraestructura.7. Controlar que las actividades realizadas en horas no lectivas, no perjudiquen o interfieran en el normal desarrollo de la jornada escolar.8. Determinar las autorizaciones correspondientes a paseos, giras y convivencia de los alumnos y alumnas.9. Apoyar y orientar a los distintos integrantes de la comunidad educativa en la solución de problemas, toma de decisiones, innovaciones, aplicación de estrategias etc., que tengan relación con su misión de educadores y que vayan en directo beneficio de los alumnos y alumnas del establecimiento.10. Desarrollar y conservar un clima de confianza, compañerismo, solidaridad, respeto y afectividad entre el educador y el educando, creando con ello una sólida base para el aprendizaje.11. Difundir a todos los estamentos el Proyecto Educativo Institucional y todos los documentos técnicos que orientan el accionar del establecimiento.12. Conducir y propiciar la integración de la Escuela con la comunidad y sus instituciones comunitarias a través de acciones conjuntas y/o proyectos comunes.13.  Promover en los  docentes el  desarrollo profesional.14. Gestionar redes de apoyo con las instituciones comunitarias para generar beneficios mutuos.15. Garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar.
	Texto16: Perfil Docente:1. Ser profesores y profesoras que amen su labor y se esfuercen por investigar, perfeccionarse y capacitarse en todo lo que requieren las necesidades e intereses de las unidades  educativas.2.  Ser facilitadores de aprendizajes significativos, formadores de valores y buenos evaluadores delos  procesos educativos.3. Capaces de trabajar en equipo y poseer buenas relaciones con sus pares, estudiantes, padres y apoderados.3. Formadores de conciencias ecológicas y sociales en sus comunidades.4. Comprometidos con la misión de su  escuela o Liceo.5. Responsables de ser modelos frente a sus estudiantes, padres y apoderados en su actuar y en su hablar sobre el colegio y las metas de este.6. Capacitados para enfrentar un mundo de cambios y gestores propositivos de estos.7. Profesores y profesoras orientadores del desarrollo futuro de sus estudiantes, en cuanto a sus proyecciones y reales capacidades.8. Profesores y profesoras democráticos en su actuar pedagógico y personal, pero con capacidad de establecer y administrar límites sin ser agresivos.9. Profesores y profesoras abiertos a la diversidad, al diálogo, capaces de fomentar una sana convivencia con los distintos estamentos de la Unidad Educativa.10. Profesores y profesoras afectivas, empáticos y asertivos, que proyecten alegría de vivir y de realizar su función formadora.Perfil Asistente de la Educación:1. Ser personas que amen su labor y se esfuercen por  capacitarse en todo lo que requieren las necesidades e intereses de la Unidad Educativa.2. Ser facilitadores y  formadores de valores.3. Capaces de trabajar en equipo y poseer buenas relaciones con sus pares, profesores(as), estudiantes, padres y apoderados.4. Formadores  de conciencias ecológicas en sus comunidades.5. Comprometidos con la misión de su escuela.6. Responsables de ser modelos frente a los estudiantes, Padres y Apoderados en su actuar y en su hablar sobre el colegio y las metas de este.7. Capacitados para enfrentar un mundo de cambios y gestores propositivos de estos.8. Democráticos en su actuar profesional  y personal.9. Abiertos a la diversidad, el diálogo, capaces de  fomentar una sana convivencia con los distintos estamentos de la Unidad Educativa.10. Afectivos, empáticos y asertivos, que proyecten alegría de vivir y de realizar su función formadora.
	Texto17: Los alumnos y alumnas que egresen de la escuela Sargento Aldea poseerán  el siguiente perfil:1.  Son respetuoso consigo mismo y los demás, responsable, solidario, tolerante.2. Poseen confianza en sí mismo y otros, son comunicativos y esforzados.3. Tienen elevados niveles de autoestima, democráticos, humanitarios.4. Tienen  una sólida formación, que expresen una actitud reflexiva, de autonomía y autosuficiencia; dispuestos a asumir los aprendizajes de modo consecuente, creativos y con disciplina interior.5. Son participativos, disponen de gran capacidad para integrarse a las distintas actividades de su vida escolar, familiar y comunitaria.6. Tienen la capacidad de aceptarse a sí mismo, con sus virtudes y debilidades, teniendo una actitud positiva frente a la vida.7. Son capaces  de poseer y crear conciencia ecológica, valorando, respetando y preservando el entorno natural y social.8. Poseen un alto compromiso social, participando activamente en las organizaciones sociales de su comunidad9. Poseen las competencias fundamentales que les permiten proyectarse con éxito en la continuidad de estudios.10. Tienen una  actitud positiva y de desafío ante los problemas que se les presentan.11. Tienen incorporado el  valor de la inclusión como forma de vida.12. Se identifican con su escuela, liceo y sus valores patrios.13. Poseen un alto respeto por  la dignidad de las personas, sus deberes y derechos.
	Texto18: Deseamos que nuestros Padres, Madres y Apoderados sean:1. Participativos, que actúan directamente en las diferentes unidades educativas, donde tengan matriculados sus hijos o pupilos, considerando  la escuela  como una instancia de desarrollo personal.2. Que se esfuercen en transmitir valores, reconozcan sus limitaciones, sean comprensivos con los errores de sus hijos e hijas estableciendo una relación armónica con ellos, siendo capaces de estimular sus aptitudes y cualidades.3. Que sean capaces de reforzar en el ámbito de su familia y entorno la acción educadora del establecimiento.4. Que consideren y valoren las observaciones y sugerencias provenientes del personal de la Unidad Educativa respecto de sus hijos, hijas o pupilos.5. Apoderados que se sientan parte integral de la escuela o liceo, que perciban que su accionar es significativo en el quehacer educativo.6. Apoderados que quieran, cuiden, protejan y proyecten su escuela o liceo positivamente.7. Que se identifiquen con la escuela o liceo, que la sientan parte de ellos.8. Que sean responsables de brindar las condiciones necesarias a sus hijos e hijas en pos de una buena formación.9. Que la relación con el personal de las escuelas o liceo, sea respetuosa, cordial y además respete la organización interna.
	Texto19: 1. Cooperar y facilitar el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional  y otros documentos reguladores internos.2. Conocer y propiciar el logro de las metas institucionales de la escuela.3. Elaborar y registrar por escrito la programación específica de apoyo.4. Orientar a los alumnos y alumnas en las técnicas del trabajo y de sus estudios específicos de su disciplina, a dirigir trabajos grupales, así como a realizar y comentar con ello las pruebas realizadas y sus resultados.5. Asistir a reuniones técnicas o de consejo de profesores, emitiendo con objetividad su juicio, mantenimiento secreto de lo allí revisado y deliberado.6. Tener un trato, lenguaje, modales, comportamiento y presentación personal acorde con sus funciones de Educador.7. Colaborar en mantener el orden y disciplina dentro del ejercicio de sus funciones.8.  Abstenerse de realizar proselitismo político al interior del Establecimiento Educativo.9. Lograr un perfeccionamiento profesional constante y acorde con las  necesidades propias de la escuela y de los alumnos reales que atiende.10. Cumplir con sus horas establecidas en el contrato de trabajo, en la forma que la Dirección lo determine.11. Ser responsable del cuidado de sus alumnos y alumnas  en las distintas actividades que realicen tanto al interior como en el exterior del establecimiento y que sean producto de acciones programadas.12. Conocer y manejar adecuada y profesionalmente los Planes y Programas de Estudio correspondiente a los diferentes Niveles Básicos de Enseñanza.
	Texto20:     El Proyecto Educativo Institucional diseñado tendrá una revisión permanente, de mejora continua, en especial una revisión y evaluación  completa al finalizar cada año, teniendo especial atención al cumplimiento de los objetivos, metas y las acciones del Plan de  Mejoramiento Educativo. La implementación de cada una de las acciones estratégicas será  monitoreada y evaluada  por el equipo de gestión, con informes y evidencias claras de su logro, dándolas  a conocer en las Cuentas Públicas anuales. La responsable de su implementación será la profesora encargada del establecimiento educacional Sargento Aldea. El establecimiento  define metas en los siguientes ámbitos educativos:a. Cobertura Curricularb. Aprendizaje escolar y/o rendimiento académicoc. Planes de mejoramiento educativod. Autoestima académica y motivación escolare. Clima de convivencia escolarf. Participación y formación ciudadanag. Hábitos de vida saludableh. Asistencia escolari. Planes normativos
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