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Presentación  

El ser humano, en esencia requiere un constante proceso de formación para posibilitar su pleno 

desarrollo como persona íntegra.  

  

Los distintos tipos de núcleo familiar son el primer pilar formativo en el cual se concentran 

y coexisten valores, creencias y costumbres que son la base para la construcción de una 

propia identidad, y a la vez un sentido de pertenencia social. Donde la tarea fundamental 

es entregar herramientas y habilidades que permitan contribuir a una formación integral 

desde los primeros años, no solo centrado en la entrega de conocimientos, sino que también 

valores y principios, actitudes que oriente a la superación y desarrollo personal de los 

integrantes de nuestra comunidad.  

  

A lo largo de estos últimos años el mundo y el país han sufrido diversos cambios sociales, 

políticos y culturales, razón por la cual nuestra institución busca dar una respuesta a las 

nuevas necesidades educativas.  

  

Sin embargo, existen valores que son universales y trascienden a los cambios de cualquier 

sociedad. Un proyecto educativo proporciona el marco global que ordena y da sentido a la 

gestión de la Escuela, permite además la actuación coordinada y eficaz de cada miembro 

de la comunidad educativa al exponer tanto el camino como la meta a alcanzar.  

  

Es necesario, por tanto, definir y precisar cuáles son las opciones que ofrece la Escuela 

para impregnar en los estudiantes los sellos que fortalecen su propia identidad. Dar a 

conocer estas opciones, posibilita la adhesión y construcción de un sentido de pertenencia 

en sus miembros.  

  

Así mismo, este PEI se constituye en el instrumento que permite a la familia escoger la 

Escuela Básica Heriberto Bermúdez Cruz como la institución donde desea educar a sus 

hijos e hijas.  

 



  
 

 4  Proyecto Educativo Institucional 2020 – 2024  

  

ÍNDICE  

 

Organigrama 2 

Presentación  3 

I. CONTEXTO  

1. Introducción  5-6 

II. ANTECEDENTES GENERALES 7 

2. Descripción general 8 

2.1. Reseña Histórica 9 

2.3 Dimensión formativa desde la escuela 10 

2.4 Propuesta pedagógica 11 

2.5 Bases normativas  12 

III. MISIÓN, VISIÓN INSTITUCIONAL Y SELLOS  13 

3.1 Valores que promueve la escuela  14 

3.2 Declaración de principios educativos 15 

IV. AMBIENTE FAVORABLE PARA EL 

APREDNIZAJE 

16 

4.1 Multiculturalidad e interculturalidad 

4.2 respeto y valoración de la diversidad 

17 

V. PERFILES  18 

5.1 Perfil del estudiante 18 

5.2  Perfil de padres, madres y apoderados 

5.3 perfil de docentes, asistentes y administrativos 

19 

VI. MARCO CURRICULAR 20-21-22 

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 23 

VIII. EVALUACIÓN 24 

IX. P.E.I (resumen y perfiles) 25-26-27 

Bibliografía 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 5  Proyecto Educativo Institucional 2022  

  

        

I. CONTEXTO 

 

1. Introducción:  

  

En el mes de marzo del año 2022, la Escuela Básica Heriberto Bermúdez Cruz, inicia el 

proceso de actualización de su Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a los 

lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, los principios propios, y las 

necesidades y demandas del sistema educativo.  

  

Nuestro Proyecto Educativo Institucional  de la escuela Heriberto Bermúdez Cruz es el 

documento oficial que explica, define y regula la manera particular que nuestro 

establecimiento debe dar  respuesta a los cambios  experimentados por la sociedad chilena, 

tomando en cuenta el dinamismo del contexto cultural y sus nuevas fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, razón por la cual es fundamental estar atentos a 

cada nuevo desafío que plantea la educación de niños, adolescentes y jóvenes.   

 

Este documento podemos encontrar elementos fundamentales los cuales están relacionados 

con la misión y visión institucional, reseña histórica, valores entre otros. Con los cuales 

todos los integrantes de nuestra comunidad educativa buscaran lograr su principal función 

educar y formar personas integras y de una constante superación. 

 

Esta función y responsabilidad deben estar presentes y comprometidas todos quienes sean 

parte del proceso de formación que es tan relevante para los educandos como es el proceso 

de educación parvularia y básica, considerando esto entenderemos “como todos los 

participantes” a la comunidad escolar  la cual está conformada por estudiantes, apoderados, 

asistentes, administrativos, profesores y directivos ya que sin el trabajo mancomunado y 

colaborativo es virtualmente imposible lograr la misión fundamental de entregar una 

formación integral e inclusiva a todas las personas que pertenecen al establecimiento  los 

continuando con el legado desde el año 1953 a la fecha. 



  
 

 6  Proyecto Educativo Institucional 2020 – 2024  

  

  

En síntesis, abarca lo nuestro, tanto en el aspecto pedagógico como en el integral, teniendo 

como eje orientador la normativa vigente de MINEDUC. En esta dimensión, cabe destacar 

que nuestra comunidad educativa es perteneciente a la Ilustre Municipalidad de San Felipe.   

  

La elaboración de nuestro PEI es el resultado de un proceso activo de participación de 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa. La base de nuestra Escuela se 

construye en cuatro pilares fundamentales: participar, ser solidarios, reflexivos y asertivos, 

demostrando además un compromiso de participación con el entorno. De esta manera, 

nuestro PEI es el motor de los valores institucionales.  
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II.  ANTECEDENTES GENERALES: 

Nombre Establecimiento Escuela Básica Heriberto Bermúdez Cruz 

RBD 1283-1 

Director Suplente Luis Humberto Guajardo Vivar 

Nivel de enseñanza Nivel transición  

Nivel Básico 

Teléfono institucional  +56998698068 

Página web  

Correo de contacto escuelaheribertobermudezcruz@sanfelipedaem.cl 

Reconocimiento oficial  

Jornada Escolar Completa JEC desde 1 a 6 básico 

Horario de funcionamiento Clases: de 8.30 AM a 15:45 PM (de lunes a 

jueves) viernes (8:30 AM a 13:30) 

Talleres extra programática: martes y jueves 

desde las 16:00 hrs a las 17:15 hrs 

N° de cursos Nivel transición:2 

Nivel Básico: 6 
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1. Descripción General  

 

La Escuela Heriberto Bermúdez Cruz es un establecimiento educacional mundial que entrega 

educación gratuita y abierto a toda la comunidad de la zona en la cual se encuentra, contando con 

educación prebásica y básica hasta sexto año con jornada escolar desde 1 a 6 año básico. 

 

La matrícula aproximada durante el año escolar 2022 es de 100 estudiantes los cuales provienen de 

distintos lugares del sector de Algarrobal y cercanos al establecimiento contando con espacios e 

implementos tecnológicos acordes a sus necesidades, además funcionarios muy comprometidos con 

su función la cual es formar estudiantes integrales no solo con los contenidos exigidos por el 

Ministerio de Educación  si no que empaparlos de habilidades, valores,  que harán de ellos personas 

comprometidas con los nuevos cambios sociales y siendo agentes de cambio. Tenido en cuenta que 

son pertenecientes a sectores con un alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y por ende a 

problemáticas asociadas a esto, los alumnos cuentan con locomoción de acercamiento a la escuela y 

en su interior laboratorio de informática, Cra, casino con alimentación JUNAEB, elementos 

tecnológicos a disposición de los docentes, docentes comprometidos con si quehacer pedagógico, un 

equipo de convivencia escolar alineado con las actuales normativas del debido proceso, profesionales 

que forman parte del programa de integración escolar (PIE) abocado a entregar una enseñanza 

inclusiva a todos aquellos alumnos que necesitan de herramientas específicas para acompañar proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 9  Proyecto Educativo Institucional 2022  

  

2. RESEÑA HISTÓRICA 

  

La escuela “Heriberto Bermúdez Cruz” fue creada por decreto Nº 1845 del Primero de abril 

del año 1953 como “Escuela Mixta Nº 8” del departamento de San Felipe, en el gobierno 

de Carlos Ibáñez del campo funcionando en una vieja casona de barro y paja en el sector 

de “Los Pimientos”, a orilla del cerro lugar de Picnic y recreación de los vecinos. 

 

Dicha casona fue cedida por el agricultor Don Heriberto Bermúdez Cruz, con el objetivo 

principal de levantar el nivel cultural principalmente de los hijos de sus trabajadores de su 

hacienda agrícola quienes trabajaban principalmente el trigo, chacarería, cuchilla, maíz y 

en los últimos años dedicados a la fruticultura principalmente uvas, duraznos y cítricos. 

Pasados algunos años la escuela se traslada a la casa del frente donde se encuentra 

actualmente también de propiedad de Don Heriberto y en el año 1963 se inicia la 

construcción de la nueva escuela en los terrenos cedidos para ella. 

 

La escuela desde el año 1953 hasta el año 1964 funciono como escuela unidocente en la 

cual el director debía hacer clases y preocuparte de todo el quehacer de la escuela. A partir 

del año 1965 llega la designación de dos nuevas profesoras la señorita Nila Briceño y la 

señorita Edith Rodríguez permitiendo formar cursos combinados mejorando notablemente 

la atención de los alumnos era director de la escuela don Carlos Rene Valdés Aranda. Hasta 

el año 1968. En el año 1969 es nombrada directora del establecimiento Doña Brígida 

Quezada Figueroa hasta el año 1976. 

 

El alumnado pertenece en su mayoría al sector, la mayoría de las familias de las cuales 

provienen los estudiantes son de nivel socioeconómico bajo y/o escasos recursos. La 

población escolar se distribuye en la Calle Principal con casas aledañas a los cerros y la 

población Nueva Algarrobal, un mínimo porcentaje tiene su domicilio en la ciudad de San 

Felipe. La actividad económica de la comunidad es la agricultura, convirtiéndose en una 

fuente de trabajo importante en el periodo estival y a veces la única fuente de ingresos en 

el año, por lo que los meses de inverno se evidencia un alto porcentaje de cesantía en los 

apoderados de la comunidad educativa. 
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4.  Dimensión formativa desde la Escuela: 

  

La educación como tal, debe ser de calidad a la que tienen derecho todos 

los estudiantes, por eso es necesario insistir en el auténtico fin de 

nuestros principios y valores. Nuestra escuela está llamada a 

transformarse, ante todo, en un lugar privilegiado de  formación y 

promoción integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la 

cultura, cosa que logra mediante un encuentro vivo y vital con el 

patrimonio cultural (Vayan y enseñen, 2011).  

  

Pretende ser un aporte activo y con capacidad de adecuarse a una sociedad que cambia 

constantemente, entregando al mundo estudiantes con solidos valores y un sentido de 

superación, respeto y sustentabilidad del medio natural con el propósito de hacer de nuestro 

mundo una realidad más justa y equitativa. De este modo la comunidad educativa de la 

Escuela Básica Heriberto Bermúdez Cruz es un lugar en donde se deben articular los 

aprendizajes de manera transversal.   

  

Se considera, además, a la familia, como elemento activo en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos, y de la comunidad educativa teniendo como eje la formación intelectual y sobre 

todo humana de los estudiantes. 

 

El alcanzar una educación de calidad y significativa, exige que los formadores sean en 

primer lugar agentes de cambios con cualidades y habilidades que marquen la diferencias 

y sean capaces de vincularse respetuosamente entre sus pares y sobre todo con los niños y 

niñas, poniendo atención a sus habilidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

necesidades e intereses, por lo tanto, el educador debe lograr un conocimiento acabado del 

estudiante, de su contexto social, cultural y familiar, para otorgarle el apoyo y la educación 

que necesita.   
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Bajo nuestra visión institucional consideramos fundamental fortalecer la identidad y 

misión educativa, partiendo del análisis de la realidad actual, clima institucional y gestión 

de calidad, dado que, en el plano de la formación integral. Nuestra Escuela es un agente 

formador de personas y familias comprometidas en la transformación del mundo de hoy, 

entregando una educación integral, respetando la diversidad de personas según la 

concepción del hombre, del mundo y de la vida.   

    

6. Propuesta pedagógica:  

  

La pedagogía de calidad es el camino que hemos elegido para que nuestra comunidad en 

su conjunto ayude a las nuevas generaciones a elaborar su proyecto de vida personal y 

comunitario. La Escuela debe poner en práctica una pedagogía eficiente y eficaz, del 

discernimiento, del acompañamiento y del testimonio.  
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Bases normativas:  

  

- DFL Nº 2. Ley General de Educación.  

- Ley Nº 20.845. Inclusión Escolar.  

- DFL Nº 1. Ley SEP.  

- Ley Nº 20.162. Obligatoriedad Educación Parvularia.  

- Ley Nº 20.501. Calidad y Equidad Educación.  

- DFL Nº 2. Ley de Subvenciones.  

- Decreto Nº 439/2012. Aprueba Bases Curriculares de 1º a 6º básico.  

- Decreto Nº 548. Planta Física de Establecimientos.   

- Decreto Nº 1718. Edades de Ingreso a la Educación Parvularia y Básica.  

- Decreto Nº 196. Vulnerabilidad.  

- Decreto Nº 24. Reglamento Consejos Escolares.  

- Decreto Nº 352. Reglamento Función Docente.   

- Decreto Nº 565. Reglamento de Centro de Padres.  

- Decreto N° 524. Reglamento del Centro de Alumnos.  

- Decreto Nº 289. Condiciones Sanitarias de Establecimientos Educacionales.  

- Decreto Nº 8144. Reglamento de Subvenciones.  
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III. MISIÓN Y VISION INSTITUCIONAL 

 

• Misión: 

 

Educar en un ambiente de respeto, basado en normas claras y comunicadas en forma efectiva, que 

busca desarrollar en los educandos una formación adecuada, sólida, permanente, y ecológica, 

mediante metodologías activas y reflexivas. 

 

• Visión: 

 

Constituirse en una comunidad de aprendizaje líder en la formación de personas y que fomenta la 

importancia del medio ambiente y el entorno social y cultural, cimentando su trabajo en la formación 

integral basada en desarrollo de competencias.  

 

3.1. Sellos Educativos  

 

• Aprendizaje de calidad: es aquel que logra captar lo más importante de los 

contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, pues se integran en forma 

significativa con los conocimientos anteriormente adquiridos.  

 

• Aprendizajes Vivenciales: formar estudiantes que sean reconocidos como actores 

principales de su proceso de aprendizaje, siendo conscientes de como aprenden y 

para que aprenden en relación con su entorno y experiencias vivenciales. 

 

• Medioambiental y saludable: Un medio ambiente saludable es un requisito indispensable 

para que las personas sean más saludables, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud. 

... La OMS instó a la comunidad internacional 
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3.2 VALORES QUE PROMUEVE LA ESCUELA 

 

Los valores humanos que animan la vida y la misión de la Escuela Heriberto Bermúdez 

Cruz son aquellos que favorecen además actitudes para la construcción del bien y la paz.  

  

Los valores institucionales que la Escuela promueve en la comunidad educativa reflejan 

una forma de saber, de saber hacer, de saber convivir y de ser.  

 

• EXCELENCIA: Entendida como una educación de calidad, aquella que permite formar en 

nuestros estudiantes en personas comprometidas con su realidad y entorno, capaces de mejorar 

la calidad de vida de ellos mismos y de su comunidad. 

 

• COMPROMISO: Entendido como aquel valor que le permite al estudiante desarrollar todas sus 

facultades, su juicio personal y su sentido de las responsabilidad moral y social exigidas en la 

sociedad del conocimiento, como también asumir un rol activo en la valoración y preservación 

de su entorno natural, social y cultural. 

 

• AUTONOMIA: Entendida como capacidad de los estudiantes en captar las exigencias de las 

tareas de aprendizaje, movilizando sus conocimientos, habilidades y hábitos integrados en torno 

a una dirección específica de aprendizaje, y a su vez utilizándolos intencionalmente en 

situaciones académicas como en aprendizajes independientes. 
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3.3  Declaración de principios educativos:  

  

La Escuela Básica Heriberto Bermúdez Cruz, hace suyo un estilo de educación en el que 

declara:  

  

a. El estudiante centro del proceso educativo.  

b. La pedagogía de calidad fuente para educar, formar y acompañar.  

c. La formación de los estudiantes desde los valores sociales.  

d. La participación, comprometida y responsable de la comunidad educativa.  

e. La Escuela perteneciente a una entidad municipal.  

f. El desarrollo de una propuesta pedagógica innovadora, integral e inclusiva.    

g. El proceso evaluativo como un continuo en la formación de los estudiantes.  

  

h. La formación en los valores sobre cuidados del medio ambiente  

  

El proceso de aprendizaje favorece la transmisión y el cultivo de valores (Cf. Mineduc, 

2009), que intensionan  la formación de la persona como sujeto social, es decir, como 

ciudadano libre y responsable que:  

  

…contribuye a los procesos de construcción y aprendizaje ético de los 

sujetos y a la transmisión de una moral social, pero sobre todo es 

también una experiencia fundamental para desarrollar y fortalecer el 

sentido de la conciencia y la responsabilidad social (Usategui y Del 

Valle, 2012).  
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3. AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE:      

  

El ambiente en el cual se desarrollan nuestras tareas educativas debe ser, por consiguiente, 

centrado en la persona y la construcción de su identidad:  

  

 …buscando desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de 

la realidad y de las formas múltiples del conocer considerando, además, 

los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con 

atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y 

disciplinas del saber (Ley de Inclusión, 2015).  

  

La enseñanza impartida, promueve otorgar experiencias de vida (aprendizajes vivenciales) 

que fomenten y posibiliten que los niños y niñas alcancen su máximo desarrollo personal, 

social y espiritual, haciéndolos suyos para proyectarlos como soporte de futura ética como 

ciudadanos.   

De esta manera todos los actores del quehacer educacional, se centran en el fomento de 

una autoestima académica y motivación escolar que impacte de manera favorable en sus 

aprendizajes y resultados cualitativos, para que así ́ sean capaces de alcanzar un alto 

desarrollo moral, ético y espiritual que se base en una buena relación que establecen con 

los demás, con su propio entorno y consigo mismo, que sepan utilizar el diálogo para 

resolver conflictos por medio de la búsqueda de acuerdos, y que sepan establecer sus 

propias responsabilidades individuales.   

  

En este sentido, promover un ambiente de respeto, organizado, seguro y de buenas 

relaciones humanas, constituye una de las acciones esenciales para generar una 

convivencia escolar armónica favorable para el aprendizaje, consolidando una comunidad 

educativa donde las relaciones cotidianas se producen en un contexto participativo y de 

buen trato.  
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4.1.  Multiculturalidad e interculturalidad:  

  

En concordancia con el Mineduc considera el concepto de interculturalidad y 

multiculturalidad, buscando reflejar la realidad y el entorno en el que estamos inmersos 

como sociedad: la interculturalidad es un horizonte social ético-político en construcción, 

que enfatiza relaciones horizontales entre las personas, grupos, pueblos, culturas, 

sociedades y con el Estado. Se sustenta, entre otros, en el diálogo desde la alteridad, 

facilitando una comprensión sistémica e histórica del presente de las personas, grupos y 

pueblos diversos que interactúan permanentemente en los distintos espacios territoriales. 

La interculturalidad favorece la creación de nuevas formas de convivencia ciudadana entre 

todas y todos, sin distinción de nacionalidad u origen. Para ello, el diálogo simétrico es 

posible reconociendo y valorando la riqueza de la diversidad lingüístico-cultural, natural y 

espiritual.  

 

4.2.  Respeto y valoración de la diversidad:  

  

La Escuela Heriberto Bermúdez Cruz promueve la valoración positiva de la diversidad, en 

un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los estudiantes LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), en situación de discapacidad, 

pueblos indígenas y migrantes, entre otros.  

  

Para afianzar el sentido de una educación integral en un ambiente propicio para el 

aprendizaje, el establecimiento propone una serie de acciones formativas que fomentan el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, por medio del plan de gestión anual de 

convivencia escolar.  
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4. PERFILES   

 

5.1 Perfil del estudiante: 

 Nuestros estudiantes   son primero que nada personas de derecho y deberes debiendo 

estar alineados con nuestra visión, misión, sellos y valores estos últimos son de vital 

importancia para este proceso y que, constantemente, deben ser puestos en práctica tanto 

por ellos como por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

El perfil de nuestros estudiantes debe ser acorde a nuestra visión y misión, cumpliendo con 

participar activamente en el proceso de formación, así́ como ser corresponsables de la 

consolidación de logros académicos, culturales, sociales y físicos del establecimiento 

educacional.     

  

A nivel Personal:  

  

a. Convicción fundamental de la importancia de la solidaridad, respeto, superación y 

respeto por el medio ambiente.  

b. Gran habilidad académica, que les permitan alcanzar aprendizaje trascendentales 

niveles de excelencia en sus estudios  

A nivel comunitario  

  

a. Su participación en las actividades organizadas por el establecimiento educacional.  

b. Profundo sentido de familia.  
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5.2 Perfil de padres, madres y apoderados:   

  

A nivel personal  

  

a. Respeto y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, así́ como de las 

normas y reglamento del establecimiento educacional.  

b. Compromiso y acompañante constante de todos los procesos de formación de sus 

pupilos, guiando y colaborando 

c. Promover en los alumnos el mayor y mejor desempeño de sus potencialidades tanto 

cognitiva, física, sociales, morales y valóricas 

d. Ser responsables de sus propios derechos y deberes que como apoderado le competen 

en este aspecto 

  

5.3 PERFIL DE DOCENTES, ASISTENTES Y ADMINISTRATIVOS 

a. Ser personas comprometidas con la formación y educación integral de los niños. 

 

b. Ser sujetos de ejemplo, basados en la relación pacifica, formativa y respetuosa 

para con los niños como cualquier otro integrante de la escuela. 

 

c. Comprender que el desempeñarse dentro de un establecimiento educacional 

municipal, con la realidad existente y las necesidades que se presentan es mucho 

más que solo un trabajo centrándose en ser un agente de cambio preocupado por 

la formación integral de personas de bien, en un ambiente grato a la vivienda diaria  
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VI.  MARCO CURRICULAR  

  

La Escuela se adhiere a los actuales Planes y Programas propuestos por el Mineduc en 

todas las áreas de aprendizaje.   

  

- Ley General de Educación N° 20.370/2009.  

- Marco Curricular vigente con los Planes y Programas de NT 1° a 8° año básico con 

media jornada. (Bases Curriculares vigentes).  

- Normativa de promoción y evaluación de los aprendizajes emanados del Decreto 

511 de 1997.    

- A contar desde el año 2020 regirá el Decreto de Evaluación N° 67 de 2018.  

- Convenio de igualdad subvención escolar preferencial (SEP).  

- Ley de Inclusión N° 20.845/2015.  

- Decreto 83/2015.  

  

Durante el año 2019, se actualiza el Reglamento de Evaluación de acuerdo al  

Decreto N° 67 de 2018.    

  

Se establecen como conceptos básicos institucionales a partir de las Bases Curriculares:   

  

- Evaluación: Es el proceso realizado por los docentes al interior del establecimiento 

como parte inherente de la enseñanza, que permite ir recolectando información 

respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, para la toma de 

decisiones pedagógicas oportunas y pertinentes.  

  

- Calificación: Es la representación del logro de un determinado aprendizaje a través 

de un número, símbolo o concepto.  

  

- Evaluación sumativa: La evaluación cumple un propósito sumativo cuando entrega 

información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados 
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objetivos de aprendizaje, luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza 

para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante 

una calificación.  

  

- Evaluación formativa: La evaluación cumple un propósito formativo cuando se 

utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes.  

  

Las Bases Curriculares indican que las evaluaciones adquieren su mayor potencial 

para promover el aprendizaje, si se llevan a cabo considerando que:  

  

- La evaluación debe constituirse en la recopilación sistemática de trabajos 

realizados por los estudiantes, de tal manera de recibir información sobre lo que 

saben y lo que son capaces de hacer.  

- Para esto se debe utilizar una variedad de instrumentos, como la elaboración de 

proyectos grupales e individuales, presentaciones, informes orales y escritos, 

revistas y diarios de aprendizaje, evaluaciones de desempeño, portafolio, pruebas 

orales y escritas, controles, entre otros.   

- Los estudiantes conocen los criterios de evaluación antes de ser evaluados. Por 

ejemplo: se les da a conocer las listas de cotejo, pautas con criterios de observación, 

rúbricas.  

- Los docentes utilizan diferentes métodos de evaluación, dependiendo del objetivo 

a evaluar.  

- La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

- Las evaluaciones entregan información para conocer las fortalezas y las debilidades 

de los estudiantes, de manera de ir monitoreando sus niveles de logro.  

  

El adecuado análisis de esta información permite tomar decisiones para mejorar los 

resultados alcanzados y retroalimentar a los estudiantes en sus fortalezas y debilidades.  

- La evaluación como aprendizaje, involucra activamente a los estudiantes en sus 

propios procesos de aprendizaje. Cuando los docentes les dan el apoyo y la 
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orientación y les proporcionan oportunidades regulares para la reflexión, la 

autoevaluación y la coevaluación, los estudiantes asumen la responsabilidad de su 

propio aprendizaje y desarrollan la capacidad de hacer un balance de lo que ya han 

aprendido, determinan lo que todavía no han aprendido y deciden la mejor manera 

de mejorar su propio logro.  

  

La devolución y comunicación de los resultados de aprendizaje a los estudiantes, se 

convierte en una actividad crucial para evaluar la construcción de conocimientos y, por 

otra parte, para elaborar otros nuevos. Al compartir la información con los estudiantes, se 

logra que se impliquen activa y personalmente en su propio proceso de aprendizaje.  

  

El reglamento de evaluación se fundamenta en los principios franciscanos que rigen 

nuestro PEI, el cual determina un proceso de enseñanza aprendizaje inclusivo e integrador. 

   

  

En la asignatura de Religión se adhiere a los Planes y Programa de Religión Católica, de 

la Conferencia Episcopal de Chile, Área de Educación (aprobados por el Ministerio de 

Educación Decreto Exento Nº 2256/2005).  

  

El marco curricular de la Escuela considera los siguientes aspectos:   

  

a. Plan de estudios:  

En él se define la organización del tiempo en el cual se desarrollan las actividades 

semanalmente, la cantidad de horas por asignatura y los horarios por curso. Debemos 

destacar, que tenemos un número de horas superior al mínimo exigido por el Ministerio 

de Educación.   

    

b. Programa de estudios:  

Se contextualizan de la siguiente forma:   

- Planificación anual, que fija la organización del año en forma realista y ajustada al 

tiempo disponible.  
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- Planificación por unidad, que diseña con precisión la forma de abordar los objetivos de 

aprendizaje de una unidad.   

  

c. Textos escolares:  

La Escuela hace uso de los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación.  

      

VII.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

  

La Escuela elabora su planificación estratégica desde las dimensiones señaladas por el 

Ministerio de Educación (ciclo de mejoramiento continuo), y desde los lineamientos del 

PEI.   

  

1. Gestión pedagógica:  

  

- Objetivo estratégico:  

Mejorar los procesos y prácticas pedagógicas de planificación diversificada según las 

necesidades de los estudiantes con el fin de lograr aprendizajes significativos, 

incrementando procesos de nivelación, estrategias metodológicas, monitoreo y 

retroalimentación tanto del aprendizaje como de sus prácticas. 

2. Liderazgo escolar:  

  

- Objetivo estratégico:  

Consolidar el liderazgo directivo y la comunicación efectiva del PEI articulado con el PME, 

con el fin de asegurar que sean conocidos y compartidos por todos los integrantes de la 

comunidad educativa, anticipándonos a situaciones de riesgo que amenacen la continuidad 

de los procesos. 

 

3. Convivencia escolar:  

Monitorear las instancias de formación, participación y convivencia entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa implementadas con el fin de potenciar una sana 

convivencia y el desarrollo personal y social de los estudiantes y de la comunidad educativa 

en general de acuerdo a los contextos actuales por medio de la implementación de políticas 
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y procedimientos que nos identifiquen como entes positivos y de cuidado de todos sus 

integrantes. 

4.  Gestión de recursos:  

 

- Objetivo estratégico:  

Asegurar una gestión eficiente de los recursos en pos de los estudiantes, con el fin de 

orientar los recursos humanos y materiales de acuerdo a las prioridades establecidas en el 

Plan de Mejoramiento Educativo y en relación con el Proyecto Educativo Institucional, 

dentro del contexto actual 

 

 VIII.  EVALUACIÓN  

  

2. Proyecciones:  

  

Entre las principales proyecciones de la Escuela Básica Heriberto Bermúdez Cruz:  

  

- Mejoramiento en los resultados académicos de la Prueba Estandarizada SIMCE.  

- Incorporación del Proyecto PIE.  
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Resumen de perfiles  

ALUMNOS Y ALUMNAS PROFESORES Y PROFESORAS PADRES Y APODERADOS 

Alumno y alumna que como 

Escuela queremos formar 

Profesores y profesoras que la escuela requiere 

para educar a nuestros alumnos 

Padres y Apoderados que la escuela requiere 

para respaldar su misión educativa 

1- Reconoce sus capacidades y 

limitaciones 

• Conoce a sus alumnos y los reconoce 

como futuros entes de cambio. 

• Se encuentra siempre presente y 

acompaña el proceso educativo de su 

pupilo. 

2- Manifiesta espíritu de superación • Se muestra interesado por el bienestar 

emocional de sus alumnos. 

• Respaldar el trabajo de la escuela en 

todos los factores del proceso de 

enseñanza aprendizaje (puntualidad, 

asistencia y estudio) 

3- Reconoce sus errores e intenta 

corregirlos 

• Establece con sus alumnos una relación 

y comunicación asimétrica, respetuosa y 

afectiva 

• Asiste a la escuela toda vez que es 

convocado para tratar temáticas 

relacionadas con la formación de su 

pupilo 

4- Evidencia respeto por valores éticos 

establecidos (como la tolerancia, 

responsabilidad, verdad, generosidad, 

solidaridad, superación excelencia) 

• Orienta, guía y motiva sistemáticamente 

a sus alumnos a alcanzar aprendizajes 

significativos. 

• Evidencia interés por apoyar y 

estimular el desarrollo de importantes 

competencias, habilidades, valores 

5- Manifiesta disposición para acatar 

normas establecidas por el liceo 

• Confía en sus alumnos y le transmite 

altas expectativas en relación con su 

desarrollo presente y futuro 

• Comparte los grandes valores 

sustentados por la escuela y estimula 

el desarrollo de estos. 

6- Participa con agrado en las 

diferentes actividades que la 

escuela ofrece 

• Se muestra respetuoso de los 

derechos de sus alumnos, 

dialogante y acogedor 
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ALUMNOS Y ALUMNAS PROFESORES Y PROFESORAS PADRES Y APODERADOS 

Alumno y alumna que como 

Escuela queremos formar 

Profesores y profesoras que la escuela requiere 

para educar a nuestros alumnos 

Padres y Apoderados que la escuela requiere 

para respaldar su misión educativa 

1. Asiste regularmente a clases y otras 

actividades escolares 

• Asiste puntual y regularmente a todas 

sus actividades y compromisos laborales 

• Ser responsable de su condición de 

padre, apoderado o tutor ante la escuela 

y la garantía de su presencia y 

preocupación constante. 

2. Actúa con responsabilidad en sus 

compromisos y obligaciones escolares 

• Establece relaciones personales 

respetuosas con los miembros de la 

comunidad escolar (la vida personal 

queda exenta) 

• Tiene un trato deferente y respetuoso 

con su pupilo y la comunidad escolar. 

3. Conoce acepta y respeta las normas 

establecidas por su comunidad escolar 

• Establece una relación de ayuda y 

trabajo colaborativo con sus pares, 

compartiendo sus saberes y 

competencias. 

• Colabora con su pupilo en la realización 

de sus iniciativas y proyectos personales 

4. Establece relaciones respetuosas con sus 

profesores, con sus pares y con todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

• En relación con los alumnos asume 

profesionalmente la tarea de acompañar 

tanto el desarrollo afectivo, como de 

orientación vocacional y ética de estos. 

• Comprende y asume la tarea de ser el 

primer orientador en la vida de su hijo o 

pupilo 

5. Es capaz de integrar equipos y trabajar 

colaborativamente usando plataformas y 

tecnología acordes a su edad 

  

6. Es capaz de establecer criticas 

constructivas y establecer el dialogo 

como agente activo de resolución de 

problemas 
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ALUMNOS Y ALUMNAS PROFESORES Y PROFESORAS PADRES Y APODERADOS 

Alumno y alumna que como 

Escuela queremos formar 

Profesores y profesoras que la escuela requiere 

para educar a nuestros alumnos 

Padres y Apoderados que la escuela requiere 

para respaldar su misión educativa 

1- Cumple responsable y oportunamente 

con sus deberes escolares y 

evaluaciones 

• Posee las competencias académicas 

necesarias para enseñar su disciplina 

• Comparte con la institución la 

valoración e importancia del logro de 

aprendizajes de calidad, superación y 

cuidado del medio ambiente 

2- Evidencia disciplina de trabajo y 

espíritu de superación, realizando con 

entusiasmo e iniciativa todos sus 

deberes 

• Posee las competencias técnico-

pedagógicas necesarias para desarrollar 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

(praxis) 

• Busca la forma de reforzar el trabajo 

escolar de su pupilo, cautelando que 

cuente con espacios idóneos. 

3- Se esfuerza por lograr aprendizajes de 

excelencia que sean consecuencia de su 

practica constante de estudio y trabajo 

•  Evidencia poseer las competencias 

técnicas y autonomía profesional 

necesaria que le permita diseñar 

preparar, modificar y aplicar la 

enseñanza de acuerdo a los 

requerimientos de sus alumnos 

• Comparte con su hijos e hijas el espíritu 

de superación y logros académicos. 

4- Confía en sus capacidades académicas y 

personales 

• Es capaza de hacer autocapacitaciones, 

capacitaciones autocritica y critica 

constructiva de su que hacer o de otros 

tomando decisiones profesionales en 

pos de la superación  

• Motiva y entrega herramientas para 

desarrollar la continuidad de estudios 
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