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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.

Nombre del
Establecimiento

ESCUELA FERROVIARIA

Dirección

MANUEL RODRIGUEZ 1211

Comuna

LOS ANDES

Provincia

LOS ANDES

Región

VALPARAISO

Teléfono

342422270

Rol Base Datos

1202-5

Dependencia

MUNICIPAL

Área

EDUCACIÓN

Nivel de Enseñanza

PREBÁSICA- BÁSICA

Matrícula

257
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PRESENTACIÓN

Toda institución educacional posee un Proyecto Educativo que contiene los principios y orientaciones que
guían y orientan el quehacer educativo de dicha comunidad.
El Proyecto Educativo de la Escuela Ferroviaria de Los Andes, posee un fundamento antropológico –
social, pues como comunidad educativa pensamos que nuestros estudiantes no son un presente continuo,
ni son un futuro por hacer, más bien es un futuro formándose desde su propia experiencia de vida. De
aquí que el trabajo de todos quienes trabajamos con personas en formación sea tan relevante, pues
estamos ciertos que si bien la familia es la primera unidad de formación de niños y niñas, la labor de
quienes nos abocamos al trabajo con estudiantes, debe focalizarse en reforzar valores y principios que les
permita convertirse en personas de bien, con conocimientos que les permita alcanzar a futuro sus propios
intereses personales.

3

CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
La Escuela Ferroviaria y su comunidad, es una institución emblemática en la comuna de Los Andes, cuyo
origen se remonta al año 1944 y que desde esa fecha se ha preocupado de entregar una educación que
permita a sus estudiantes alcanzar metas personales, y que se concretan durante los estudios de
enseñanza media o superior.
La Escuela Ferroviaria, logra arraigarse definitivamente en un sector poblacional a partir del año 1964,
cuando los empleados ferroviarios deciden donar el terreno para que se edifique una escuela, cuyo primer
objetivo era brindar educación a sus propios hijos. Esta particular situación, motivó que como tal pasase a
ser reconocida con éste llamativo nombre. Sin embargo, el Ministerio de Educación por medio de su
SEREMIA regional, vino a oficializar éste nombre en Mayo del 2016.
La Escuela Ferroviaria, en éstos últimos 20 años ha poseído alrededor de 3 proyectos educativos, que
han sido reformulados o actualizados de acuerdo a los requerimientos ministeriales y particularmente a
los distintos momentos que se han vivido y viven, en el tipo de familias y estudiantes que se acogen en
nuestras aulas, principalmente.
Estamos seguros que el presente Proyecto Educativo, que se actualizó con el Equipo de gestión del
establecimiento, se ajusta de manera real y oportuna al tipo de estudiantes que en la actualidad recibimos
y que en definitiva orienta a toda la comunidad en torno a objetivos comunes de alcanzar en el proceso de
formación académica y valórica que se pretende con nuestros educandos.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La escuela Ferroviaria es una institución pública, de dependencia municipal, sin fines de lucro y de
carácter laico, que recibe aportes del Estado, por medio de distintas subvenciones. Tiene como objetivo
único brindar a niños, niñas y jóvenes una educación que les permita proseguir sus estudios secundarios,
con una base sólida en sus aprendizajes y formación valórica.
La escuela es originada en el año 1944, se ha arraigado en la ciudad y en el corazón de muchas familias
andinas, donde varios de sus miembros estudió o estudia en ésta emblemática unidad educativa.
Este establecimiento cuya matrícula ha fluctuado entre los 250 y 400 alumnos. En la actualidad es
cercana a los 265 estudiantes, donde el IVE del año actual es de un 81,3%.
A la vez tenemos una cantidad de 177 alumnos/as prioritarios y una cantidad de 69 alumnos/as
preferentes, dentro de nuestro establecimiento.
Contamos también con una cantidad de 10 cursos, desde Pre-Kínder a 8º Año Básico, los cuales de
Pre-Kínder a 2º Año Básico cuentan con extensión horaria y de 3º año básico a 8º año básico cuentan con
Jornada Escolar Completa (JEC).
Contamos con Proyecto de Integración Escolar (PIE), en donde el alumno con dificultades de aprendizaje
recibe apoyo de profesionales especializados.
Impartimos clases de Inglés desde Pre-Básica.
Mantenemos convenio de Subvención Escolar Preferencial (SEP) desde el año 2008.
Entregamos el programa de alimentación escolar y salud por parte de la JUNAEB.

(cambiar a página siguiente para continuar)

5

(continuación)

CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
En el año 1944, se origina la llamada escuela incompleta Nº 23, del Departamento de Los Andes,
Provincia de Aconcagua, y que se ubica en Av. Argentina # 481, esquina de calle Cementerio, (Papudo
Norte), destinada sólo a mujeres. Fue en el año 1952, cuando por primera vez recibe hombres,
trasformándose en Coeducacional.
El año 1955, la Escuela se ubica en el camino San Rafael Nº 920, en un local que es arrendado. El año
1956 la Escuela ocupa el local de la Escuela Nº 12 SILA, en la población del mismo nombre, su matrícula
es de 130 alumnos. Los registros escolares de los años 1961 a 1965 se pierden en un incendio ocurrido
en el inmueble.
Fué un miércoles 20 de Julio de 1966, cuando se inaugura el nuevo edificio de la Escuela Nº 23;
ubicada en la población presidente “Gabriel González Videla”, más conocida como Ferroviaria, ya que el
terreno fue donado el año 1954 por trabajadores del Ferrocarril Transandino, que a la vez eran sus
pobladores. Sin embargo, fue sólo en el año 1964 cuando se superaron las múltiples dificultades y
empezó la construcción de sus dependencias.
El año 1986, en el marco del proceso de municipalización de la Salud Primaria y la Educación, impulsado
por el Gobierno Militar de Augusto Pinochet Ugarte, la Escuela F Nº 128 es traspasada a la I.
Municipalidad de Los Andes, transformándose en Escuela Municipal Subvencionada.
Finalmente añadir, que con el retorno del sistema democrático de gobierno, a partir del año 1991, sus
actuales dependencias ubicadas en calle Manuel Rodriguez nº 1211, se han ido modernizando en
infraestructura gracias a la adjudicación de distintos proyectos y de recursos de toda índole, gracias al
aporte de nuevas subvenciones establecidas por el gobierno, como lo es la de tipo preferencial.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
La Escuela Ferroviaria, con 73 años de existencia, es una institución educativa, cuya finalidad es lograr
que todos sus estudiantes egresados de la educación primaria, prosigan estudios en la enseñanza media.
De ahí que todos los esfuerzos radican en entregar los aprendizajes esperados para cada nivel de
enseñanza, basando su trabajo además en un refuerzo importante de la formación valórica e intentado a
la vez un fuerte compromiso de identificación y pertenencia de toda la comunidad.
Para lo anterior la unidad educativa posee ciertas ventajas comparativas, desde el hecho que se
encuentra ubicada en un sector poblacional de mucha tranquilidad y seguro, hasta el hecho de contar con
docentes con capacidades profesionales idóneas para ejercer su función pedagógica.
Señalar además que, en los últimos 10 años el centro educativo, ha mejorado su infraestructura de tal
forma, de contar con nuevas dependencias que naturalmente han favorecido la entrega del servicio
educativo que se brinda, existiendo por ejemplo un patio techado, sala PIE y oficinas para profesionales
del área salud y social, como un laboratorio de informática capaz de atender a cursos por completo,
además de una variedad de implementos de todo tipo usados en cada una de las salas de clases, como
material didáctico en la entrega de conocimientos.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Aprendizaje Progresivo :
* Se espera que los estudiantes de nuestra Escuela, generen aprendizajes esperables y acordes a su
edad y norma evolutiva. Este aprendizaje se entiende considerando los ámbitos cognitivo, emocional y
social.
*
Formación Valórica y Sentido de Identidad y Pertenencia:
* Se espera que los estudiantes de nuestra Escuela se distingan por tener un fuerte compromiso valórico,
demostrado en su actuar y además se sientan identificados con la historia de la institución, de tal manera
de lograr en un tiempo breve el sentido de pertenencia y así consolidar el apego con la unidad educativa.
* Los valores que distinguen y distinguirán a nuestros alumnos y alumnas son :
* RESPETO
* RESPONSABILIDAD
* HONESTIDAD
* AMISTAD
* GENEROSIDAD
* SUPERACIÓN
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IDEARIO
• VISIÓN

Deseamos ser una unidad educativa comprometida con la formación de cada uno de nuestros alumnos y
alumnas, a través de un aprendizaje progresivo con una fuerte formación valórica y sentido de identidad y
pertenencia con la institución.

• MISIÓN

Somos una comunidad educativa donde nuestros alumnos y alumnas mayormente se distinguen por
trabajar persistentemente en su formación valórica, que les permite tener un sentido de identidad y
pertenencia con la institución, y así poder alcanzar los aprendizajes esperados, acordes a su edad y
norma evolutiva.

11

IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Los principios orientadores de la Escuela Ferroviaria, se nutre de las políticas educativas del Estado de
Chile, donde el Derecho a la Educación es un Derecho esencial consagrado en la Constitución Política
del Estado.
En ese contexto, la educación que se brinda en nuestra escuela, debe ofrecer a todos los niños y jóvenes
la posibilidad de proseguir estudios secundarios, con el nivel de conocimientos esperados y el desarrollo
de habilidades y destrezas que le permitan alcanzar metas personales, en el transcurso de su vida
estudiantil. Todo lo anterior basado en una constante preocupación de la formación valórica y distinción
por su identidad y sentido de pertenencia con la institución escolar.
Los enfoques educativos que utilizan los docentes de nuestra escuela, corresponden a los de la teorías
pedagógica cognitiva y constructivista, porque asumen que la conducta humana es compleja, es
necesario brindar aprendizajes significativos considerando saberes previos, planifican y educan basados
en la existencia de diferencias en las inteligencias, ritmos y estilos de aprendizajes de cada persona, y en
virtud de eso también, intervienen y median ante situaciones propias de su quehacer.
También porque se establece en ciertas instancias que el alumno es el responsable de su propio proceso
de aprendizaje. Es él quien va construyendo su propio conocimiento, quien aprende y no es sólo activo
cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
Nuestra definición de identidad está dada por las respuestas a las siguientes preguntas fundamentales:
¿Quiénes somos? y ¿Qué estudiantes queremos formar?, en este sentido y en la consolidación de
nuestra identidad como una institución educativa reconocida de la ciudad de Los Andes, que nace y se
forja en torno a los funcionarios ferroviarios, trabajadores que con tesón y esfuerzo aportaron por años en
el progreso y desarrollo de nuestra ciudad. Es así como nuestros colores institucionales, son el "rojo" que
representa el empuje y la pasión del fuego, propio de las locomotoras y el "gris" asociado al trabajo
mismo de los empleados ferroviarios, las mismas características queremos asociar a nuestra comunidad
escolar y particularmente al trabajo desarrollado con nuestros estudiantes.
Respecto a los estudiantes que deseamos formar, la respuesta está dada en nuestros sellos, pues la
educación que entregamos pretende que ellos logren avances progresivos, asociados a una importante
formación valórica, todo ello concebido en el hecho de que niños, niñas y jóvenes y la comunidad en su
conjunto se sientan identificados y pertenecientes de modo cabal con nuestra institución escolar.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
El perfil del Equipo Directivo de nuestra escuela se enmarca en el desarrollo de diversas dimensiones de
competencias, que permitan movilizar a los actores de la comunidad educativa con el objetivo de
fomentar el aprendizaje de todos los estudiantes y además ser coherente con los sellos institucionales.
Los integrantes del Equipo Directivo, aparte de la formación profesional de base en el área de Educación,
deben cumplir con competencias específicas que les permitan demostrar –fundamentalmente- su
capacidad para orientar a los actores escolares al logro de las metas de la escuela que son definidas en
el PME y que conlleva a la vez articular los distintos planes y proyectos asociados al quehacer escolar, en
lo que son las orientaciones dadas por el PEI.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
El docente de la escuela, es un profesional de la Educación, que fomenta en los estudiantes y en todos
los miembros de la institución escolar, la identificación con su comunidad educativa y con los sellos
institucionales definidos en el PEI: los aprendizajes progresivos y un fuerte componente de formación
valórica. Por lo cual debe poseer competencias de liderazgo pedagógico y de trabajo en equipo siendo
capaz de adaptarse a los cambios y asumiendo un rol activo dentro de la comunidad escolar y
fundamentalmente dentro del aula.
En el contexto de nuestro modelo educativo centrado en el aprendizaje progresivo, el docente es capaz
de realizar clases efectivas aplicando metodologías, técnicas y estrategias activas e innovadoras, que
potencien el desarrollo de los estudiantes (tanto desde el punto de vista cognitivo como valórico), las
diferentes visiones de mundo dentro de la comunidad escolar, propiciando que los estudiante sean
personas respetuosas, responsables, honestas, amistosas y generosas.
Finalmente el docente es un profesional que se esfuerza por representar los valores institucionales y a la
vez, se compromete que sus prácticas profesionales se ajusten al nivel satisfactorio de las distintas
dimensiones indicativas del desempeño de los establecimientos educacionales.
Los asistentes de la educación constituyen parte fundamental de la comunidad educativa de nuestra
escuela, ya que contribuyen con su labor a ejecutar el PEI. Desde sus distintos roles prestan apoyo
pedagógico o administrativo, mantienen y/o organizan espacios educativos, colaboran con la seguridad
escolar, se vinculan con redes de apoyo y con los apoderados para asegurar el buen funcionamiento de
la unidad educativa.
Los principales perfiles de asistente de la educación presentes en nuestra escuela son:
1.- Asistente de aula: cuya función nace de las acciones propias de su cargo, que comprenden el poseer
competencias para la realización de labores complementarias y en equipo con el docente, el apoyo del
proceso de enseñanza aprendizaje, la organización de los recursos pedagógicos y el ambiente de
aprendizaje en el aula, el velar por la seguridad y cuidado de los estudiantes en un ambiente organizado
que asegure la favorable convivencia para su aprendizaje, adaptación y desarrollo.
También requiere competencias conductuales de: proactividad,trabajo en equipo, relaciones
interpersonales, comunicación efectiva, y autocontrol.
2.-Encargada del CRA: debe contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la
labor de aula, para lo cual debe demostrar competencias específicas para organizar materiales didácticos
y recursos bibliográficos, mantener un ambiente organizado que asegure la mantención y respuesta a los
requerimientos de los estudiantes y docentes, constituyéndose en un apoyo para estos.
3.-Inspector de patio: debe contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la
tarea de aula; demostrando competencias para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje y formación
valórica ya sea desde funciones administrativas y de mantención de los espacios educativos, de
colaboración con la seguridad, de mediación de conflictos, de vinculación con los apoderados y las
redes de apoyo, necesarias para el buena convivencia escolar y el funcionamiento del establecimiento.
4.- Secretaria:debe contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores administrativas para dar
respuesta a los requerimientos de la institución y docentes, constituyéndose en un apoyo para estos.
5.-Auxiliar de servicios: debe contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores de limpieza, orden y
mantenimiento de cada uno de las dependencias, mobiliario y recursos pertenecientes al establecimiento.
6.-Encargado de Informática: debe contribuir a los objetivos del PEI, realizando tareas de equipamiento,
mantenimiento y operatividad de elementos tecnológicos, digitales o virtuales que apoyen el
funcionamiento de la institución y se constituya en un soporte técnico, para el cuerpo docente.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Nuestros estudiantes desarrollan habilidades socioemocionales, que les permiten escuchar, tomar una
postura empática con las emociones de los otros, adoptando una actitud respetuosa, responsable,
amistosa, honesta y generosa en su relación con los integrantes de la comunidad educativa.
Desarrollan destrezas y habilidades, que les permite potenciar la creatividad y el espíritu participativo o
democrático, además generarán a lo largo de su vida escolar la capacidad de adaptarse a los cambios
propios de la vida moderna.
Se caracterizan por ser personas reconocidas en la comunidad andina, por representar fielmente los
sellos institucionales.
Desarrollan la autonomía a lo largo de su vida escolar, les atrae el conocimiento, son reflexivos ante
situaciones injustas o que provocan daño a las personas o al medioambiente, buscan expresar su opinión
y participan activamente en instancias que les ofrece la escuela, en torno al Plan de Formación
Ciudadana.
En el transcurso de su vida estudiantil se pretende vayan adquiriendo consciencia ecológica, que les
haga velar por el cuidado del medio ambiente y el uso eficiente y sustentable de los recursos, realizando
acciones que permitan promover el cuidado por el planeta, sus seres vivos y recursos naturales.
Como a la vez son niños, niñas y jóvenes insertas o pertenecientes a un mundo totalmente globalizado,
se persigue logren en la escuela la capacidad de desarrollar habilidades y destrezas asociadas a la
comunicación y al buen uso de la tecnología y las redes sociales.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Como parte de la comunidad educativa de nuestra escuela, y asociando que son ellos los que han elegido
o definido a nuestra institución como la indicada para educar a sus hijos o hijas, se espera que los
apoderados cumplan un rol activo, en la colaboración del trabajo docente, respecto al logro de
aprendizajes progresivos y en la formación valórica de sus pupilos.
Pretendemos que los apoderados concuerden con la misión, visión, sellos y principios y orientaciones
definidas en el proyecto educativo y las normativas declaradas en el Reglamento Interno de la institución.
Los padres y/o apoderados constituyen el primer modelo de formación para sus hijos o hijas, de modo
que buscamos que ellos fomenten y lleven a la práctica los valores declarados en nuestros Ideario:
respeto, responsabilidad, honestidad, amistad y generosidad, como a su vez esperamos ellos se sientan
identificados con la institución escolar que los acoge y se refieran a ella y a su personal de buen modo.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
En nuestro establecimiento se consignan como profesionales de apoyo a los psicólogos, asistentes
sociales, fonoaudiólogas, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, sicopedagogas, independiente del Proyecto
o Programa al que estén asociados o contratados, todos sin distinción organizacionalmente forman parte
de la Red de Apoyo Docente y cuyas funciones aparecen vinculadas directamente con el mejoramiento de
los niveles de aprendizajes de los estudiantes, prestando atención y asesoría desde sus competencias
profesionales y funciones de cargo, primero a los niños,niñas y jóvenes estudiantes,profesores, directivos,
asistentes de la educación y apoderados, tanto en aspectos asociados al desarrollo y dinámicas de
aprendizaje de los alumnos, como en los ámbitos valóricos de los mismos, de acuerdo a lo declarado en
nuestro PEI.
Las competencias de base de estos profesionales son :poseer una sólida formación académica en sus
respectivas áreas, además de relevantes habilidades en Comunicación efectiva,Orientación al servicio y
resolución de conflictos.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
Este espacio tiene por objetivo describir los elementos que hacen posible el avance en las dimensiones y
aspectos fundamentales de nuestro quehacer institucional y que tienen relación con el logro de la misión
de nuestro establecimiento, y que han sido pertinentemente consignados en el PEI.
Es preciso declarar que tanto el seguimiento como los procedimientos de evaluación -en su detalleimplican protocolos, instrumentos y cronogramas de trabajo internos asociados a cada programa, plan o
proyecto que ejecuta anualmente nuestro establecimiento educativo. En este sentido y según lo
declarado en el presente documento, nuestra escuela busca garantizar que todos nuestros estudiantes
obtengan aprendizajes de modo progresivo; a la vez de fomentar y desarrollar valores personales como el
respeto, responsabilidad, honestidad, amistad y generosidad, lo que contribuya en el corto plazo a tener
estudiantes identificados e identificables a nuestra unidad escolar.
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