
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESCUELA ARTISTICA EL TAMBO    

  
 

2022 
Durante el año 2016 se socializó con la Comunidad 

Educativa de la Escuela los elementos centrales del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) bajo directrices 

emanadas del MINEDUC en diferentes jornadas de 

trabajo.-  

 
PEI 



1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “Escuela Artística EL TAMBO”    

 

 

 

2.- MARCO FILOSOFICO CURRICULAR: 

   

     Educación integral y humanista, basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples, las 

habilidades sociales, cognitivas y afectivas, a través de las Artes y la Cultura. 

 

 

 

 

 

 

2.1.- VISION 

 

La escuela república argentina es una institución integral, pionera en el desarrollo de 

las aptitudes artísticas; además de ser transparente e inclusiva, que busca en todos sus 

alumnos y alumnas el desarrollo integral de las inteligencias múltiples, impartiendo 

una educación social,  equitativa y de calidad; mediante una pedagogía colaborativa y 

participativa. 

 

La escuela república argentina busca integrar a la sociedad chilena personas preparadas 

para enfrentar los desafíos culturales, económicos, tecnológicos, ambientales y 

psicosociales que permite enfrentar el mundo de hoy, contribuyendo al desarrollo y 

crecimiento de la comunidad en la que se encuentra  inserta. 

  

Los alumnos de la escuela república argentina al finalizar su trayectoria escolar serán 

personas: 

 

1-Responsables con su pleno desarrollo personal, físico, psicológico y biológico. 

 

2-Respetuosas de la comunidad en general y con su entorno cultural, natural y 

ambiental. 

 

3- Consciente de su desarrollo valórico-ético y responsabilidad social. 

 

4-Comprometidas con la promoción y desarrollo del arte y la cultura. 

 

 

2.2.- IDENTIDAD Y MISION 

 

 

La Escuela República Argentina en el marco de la educación de calidad y equidad, 

forma personas íntegras, capaces de valorar el medio ambiente, la convivencia cívico-

social, las artes; las habilidades  cognitivas, físicas  y emocionales, mediante procesos 

de enseñanza-aprendizajes constructivistas, alcanzando un trabajo escolar efectivo, y el 

cultivo de una identidad nacional, local e institucional. 

 

 

3.- OBJETIVOS 

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

   1.- Preparar a los alumnos y alumnas, en todas las áreas del desarrollo humano, 

para que sean capaces de insertarse en la sociedad, desarrollando sus diferentes 

potencialidades, con la ayuda de toda la Comunidad Educativa. 

 

   2.- Dotar la Escuela con el Personal, Directivo, Docentes y Asistentes idóneos y 

con las competencias necesarias para abordar el proceso de la gestión escolar y pedagógica. 

 



   3.- Implementar variedad de metodologías y estrategias para abordar la 

diversidad, las inteligencias múltiples, las habilidades artísticas en vista a los aprendizajes 

efectivos en los alumnos. 

 

 

3.2.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 

1.-Profundizar los conocimientos ya adquiridos mediante el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, sociales, artísticas, emocionales, físicas, científicas y 

tecnológicas. 

2.- Potenciar el capital humano de niños y niñas, desarrollando sus capacidades físicas, 

científicas y tecnológicas  y apoyándolos a que sean protagonistas de su propio 

desarrollo. 

3.- Desarrollo físico, científico y tecnológico de los alumnos y alumnas para lograr 

niveles de aprendizaje exigidos por el Sistema Nacional de Educación. 

4.- Potenciar la voloración de las artes y la cultura, mediante el compromiso e 

identificación con la Comunidad Educativa. 

5.- Fortalecer el sentido de pertenencia, colaboración y participación entre los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa.  

 

4.- ASPECTOS OPERATIVOS 

 

 

4.1.- METAS 

 Formar alumnos y alumnas integrales y desarrollados  plenamente en el ámbito del 

arte, la cultura, en lo físico, psíquico y tecnológico.  

 Lograr el reconocimiento de  Escuela Artística. 

 Mejorar la implementación de salas para desarrollar los distintos lenguajes artísticos. 

 Mejorar los resultados escolares  

 Implementar salas de ciencias y matemáticas. 

 Gestionar el cambio de nombre de la Escuela. 

 

 

4.2.- LINEAS DE ACCION: PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIFICOS. 

 Proyecto de Escuela Artística dado por el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes. 

 Otras iniciativas presentadas en organismos privadas y estatales. 

 Proyecto Educativo Medio Ambiental (Vivo Verde). 

 

 

A.- DIMENSION ORGANIZATIVA OPERATIVA 

 

PERFILLES  DE LOS INTEGRANTES DE ESTA UNIDAD EDUCATIVA 

(roles, funciones, responsabilidades) 

 

 PERFIL ALUMNOS Y ALUMNAS:  

 

La Escuela República Argentina busca desarrollar alumnos y alumnas: 

 

- Comprometidos con la identidad de la Comunidad Escolar. 

- Respetuoso con sus pares, adultos y su entorno natural y cultural. 

- Responsable en las actividades escolares, de sus actos y de las 

actividades en las cuales se compromete. 

- Con un amplio desarrollo valórico. 

- Comprometido en desarrollar sus habilidades artísticas. 

- Comprometidos con las artes y la cultura. 



-  Ser un integrante positivo y respetado por la Comunidad y la Sociedad 

en general. 

- Respetar y cuidar el entorno físico, natural y tecnológico de su Unidad 

educativa. 

- Alumnos y alumnas con un amplio desarrollo de su autonomía.  

 

  PERFIL PROFESORES Y PROFESORAS:  

 

Un profesor o profesora de esta Unidad educativa deberá poseer el siguiente 

perfil: 

 

- Ser pacientes y tolerantes con sus alumnos y alumnas. 

- Ser empático, con capacidad de liderazgo, actor motivante de sus 

alumnos y alumnas. 

- Que conozca y cumpla su rol en el aula de hacer docencia. 

- Que sea idóneo en el subsector en que se desempeña. 

- Que este capacitado para desarrollar al máximo las capacidades de sus 

alumno y alumnas. 

- Que este comprometido con esta Unidad Educativa. 

- Que fomente, enfatice y guíe a construir en sus alumnos y alumnas 

procesos de aprendizajes de calidad. 

- Que sea capaz de crear dentro de la sala de clases un ambiente propicio 

para el aprendizaje. 

- Que sea participe de promover altos estándares en sus alumnos y 

alumnas, en relación a la sociedad actual. 

 

 

 PERFIL DE PADRES Y APODERADOS: La Escuela República Argentina 

busca padres y apoderados: 

 

- Comprometidos con el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

- Comprometidos con el establecimiento. 

- Padres y apoderados participativos en las diversas actividades escolares. 

- Que este permanentemente presente en el establecimiento en forma 

espontánea  o cuando se requiera su presencia. 

- Padres y apoderados dispuestos a entregar valores y reforzarlos 

diariamente. 

- Apoderados respetuosos, solidarios, honestos, veraces. 

- Respetuosos de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

- Respetuosos de los conductos regulares en la comunicación para 

solucionar los problemas que se le presenten. 

- Dispuestos a apoyar los proyectos institucionales en pos del desarrollo 

integral de sus hijos e hijas. 

 

 

 PERFIL DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION:   

 

La Escuela República Argentina necesita asistentes de la Educación: 

 

-  Comprometidos en un 100% con la Unidad Educativa. 

-  Que conozca y cumpla sus roles y funciones. 

-  Que sea solidario y con capacidad de generar trabajo en equipo. 

-  Idóneo en la labor que desarrolla y con amplio espíritu de superación. 

-  Mantener un trato cordial y de respeto con todos los actores de la Unidad         

Educativa. 

-  Participativo en la formación de hábitos y valores de nuestros alumnos y 

alumnas. 

-  Responsables en su labor para prevenir accidentes por descuido. 

-  Disponibilidad en actividades programadas y extraprogramaticas de la 

Unidad Educativa. 


