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La Escuela Mateo Cokljat Knezic es una escuela rural, 

está situada en la localidad de Tierras Blancas a 5 1/2 Km. de 

San Felipe y a 500 mts de la carretera San Martin. La mayoría 

de las personas trabajan en la temporada de la fruta y no han 

seguido estudios superiores, los únicos actos culturales son 

los que organizan la escuela. No se sabe el año que se abrió 

la escuela pues la gente del sector dice que el año 1927 ya 

existía de 1° a 4° básico en la casa de la familia Iturrieta. La 

escuela se inaugura el 8 de Octubre 1966. Don Mateo Ckljat 

Kezic dono el terreno y el material para hacer 3 salas una 

cocina y una oficina Don Heriberto Figueroa donó lo que eran 

sillas, mesas campana y bajilla por lo ha la fecha la escuela 

cumple 56 años. (estos datos fueron dados por la Sra. Victoria 

Lazo de 87 años). 

 

 

 



 

 

La Escuela Básica Mateo Cokljat K (G77), presenta a la comunidad educativa el 

consolidado del trabajo en conjunto, elaborado por todos los estamentos del 

establecimiento que reglamentan la Ley General de Educación (LGE), la Constitución Política 

de Chile, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Leyes y Reglamentos vigentes y 

al Proyecto Educativo Institucional, focalizado en su Visión y Misión. Cuando reconocemos 

que mejorar la calidad de la educación constituye un compromiso clave que tenemos como 

sociedad, debiéramos explicitar a qué tipo de calidad nos referimos. Una educación que 

busca la calidad se sustenta en un conjunto de contenidos, principios, valores y focos 

vinculados a la posibilidad de formar ciudadanos y ciudadanas íntegras, integradoras e 

integradas, a una sociedad dinámica, con respeto a la diversidad cultural y a las relaciones 

humanas de manera tal que sean capaces de construcción de su propia identidad. Nuestra 

comunidad está basada en principios cívicos y humanos entendemos la convivencia escolar 

como un aprendizaje progresivo y permanente en que los adultos de la comunidad 

educativa. La comunidad escolar en general, expresa los intereses formativos de padres, 

madres y apoderados(as), docentes, directivos y asistentes de la educación, sostenedor y 

estudiantes, constituyéndose en una comunidad de intereses, donde todos concurren y 

participan aportando desde sus diferentes roles y funciones. Nuestra comunidad focaliza 

esfuerzos para implementar un proceso de participación, debate acerca de una serie tópicos 

sustantivos para la ciudadanía, tales como: VALORES, RESPONSABILIDADES – 

COMPROMISOS, DERECHOS, INSTITUCIONES y EL PAÍS -ESCUELA QUE QUEREMOS. La 

participación, la capacidad de escuchar y compartir opiniones hacen de este espacio un 

lugar de convivencia y de práctica democrática, donde aprender a convivir es un eje central. 

De allí que la responsabilidad por la convivencia en el establecimiento educacional y en el 

entorno de éste, sea de todos quienes participan de la Comunidad Educativa. Asumimos 

esta responsabilidad con la certeza que en estos ámbitos las obligaciones son solidarias 

entre la escuela y la familia. Nuestro reglamento se sostiene y condice con las indicaciones 

de la normativa educacional vigente, cuyo principal propósito es la protección de los 

derechos y libertades fundamentales actuales. El presente cuerpo normativo es vinculante 

Contexto                                     



a nuestra Escuela Mateo Cokljat K, la cual busca regular las relaciones entre los actores de 

la comunidad educativa, permitiendo el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos 

y deberes de sus miembros; fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales, en pos de la búsqueda de satisfacer las 

obligaciones legales asociadas. Esperamos que este documento sea una herramienta 

facilitadora que permita mejorar y regular la convivencia y lograr mejores aprendizajes en 

beneficio de la calidad de la educación que todos deseamos. 

El Sostenedor de la Escuela Mateo Cokljat K G. Nº-77, cuyo ámbito de 

intervención lo constituye el aseguramiento de la prestación de servicios educacionales 

en lo referido a Educación Parvularia y Básica, según Resolución Exenta RECOFI N° 331 

del año 1986, del ministerio de educación.  

La infraestructura educacional está localizada en la comuna de San Felipe, en 

calle camino principal sin número en la localidad de Tierras Blancas, en la Región de 

Valparaíso, en latitud -3278681 y longitud 70.71407, con una superficie aproximada de 

mts2, la instalación construida es de  mts2. En la actualidad trabajan 30 funcionarios, 

entre docentes, directivos, educadoras de párvulos, asistentes de la educación y 

personal de servicio, con una matrícula de 140 estudiantes. 



Antecedentes Generales de la Escuela Mateo Cokljat K:  
 

Nombre Establecimiento Mateo Cokljat Knezic 

RBD (Rol base de datos) 1285-8 

Dependencia Municipal 

Nombre Director Mario Ángel Rodríguez Arancibia 

Comuna San Felipe 

Región Valparaíso 

Dirección Camino Principal sin Numero 

Teléfono  

Página web www.mateocokljat.cl  

Jornada Jornada Escolar Completa 

Colegiatura Gratuito 

N° Cursos 10 

N° Profesionales de la educación 25 

N° Asistentes de la educación 6 

Otros SEP (subvención escolar preferencial) 

PIE (proyecto de Integración Escolar) 

http://www.mateocokljat.cl/


La Escuela Mateo Cokljat cuenta con los siguientes niveles educativos: 
 

 
 

NIVEL 

 
 

CANTIDAD DE CURSOS 

 
 

MATRICULA MARZO 2022 

Pre-Kínder 1 
7 

Kínder 1 
7 

1°Básico 1 
16 

2°Básico 1 
20 

3°Básico 1 
14 

4°Básico 1 
14 

5°Básico 1 
14 

6°Básico 1 
16 

7°Básico 1 
14 

8°Básico 1 
14 



Con relación a los resultados de las distintas pruebas estandarizadas, se 

puede observar lo que sigue: 

Resultados desde Cuarto Básico 

                  LECTURA 

2018 2017 2016 

240 215 277 

 

                  MATEMATICA 

2018 2017 2016 

262 239 279 

 

       Resultados Puntaje desde 6. ° básico 

                       LECTURA 

2018 2017 2016 

217 203 201 

 

                  MATEMATICA 

2018 2016 2015 

218 202 198 

 

 

 

 

 

 



 

Buscamos generar acciones educativas, que les permitan a nuestros(as) 

estudiantes convertirse en ciudadanos(as) responsables inclusivos(as) y críticos, 

respetando el justo equilibrio, para alcanzar  la templanza,  justicia, sabiduría  y 

fortaleza, a través de un nutrido soporte valórico, para crecer con las  herramientas 

adecuadas que les permitan “Aprender”,  dispuestos(as) a enfrentar los desafíos de la 

vida convirtiéndose en los constructores de una sociedad democrática, más justa 

inclusiva de oportunidades para todos, sin  importar condición social, económica, 

política, de nacionalidad o etnia. 

 
 

Es menester la búsqueda constante en optimizar nuestras prácticas y métodos de 

trabajo y de la estructuración de nuestros derroteros, es decir la Matriz Curricular y el 

Proyecto Educativo Institucional. Nuestras acciones están encaminadas en la búsqueda 

permanente de privilegiar a nuestros estudiantes con la implementación de 

herramientas.  

1. Trabajo Académico Se busca privilegiar el desarrollo del proceso de Lecto escritura y   la 

resolución de problemas matemáticos, en nuestros estudiantes. 

2.  Trabajo de Proyectos Se utiliza este formato para el trabajo de la educación parvulario y la 

implementación de los planes de mejora de cada asignatura. A través de estas acciones 

buscamos que nuestros estudiantes puedan desarrollar investigación y elaborar su proyecto 

en un ambiente de trabajo con autonomía y un adecuado.  

3.  La Tecnología Se incorpora como una herramienta permanente en las practicas 

pedagógicas, puesto que en nuestro contexto resulta imposible encausar a un estudiante al 

margen de la tecnología, así mismo fomentamos la autonomía y las herramientas 

propias de nuestros estudiantes, con un proceso no solo de enseñanza, sino que 

también de orientación que permita a nuestros niños y niñas alcanzar sus objetivos.  

4. Valoración del Medio Ambiente a través de la formación de ciudadanos y ciudadanas que 

reconozca valores, desarrollen habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia 

armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Durante la 

implementación de este proceso incorporamos la integración de         valores y el desarrollo de 

hábitos  que tiendan a  consolidar personas respetuosas, que valoran, la diversidad, la vida, 

y su medio ambiente. 



 
Esta propuesta académica será funcional en la justa medica de su concordancia 

con el trabajo de cada área para dotar a nuestros estudiantes de instrumentos 

adecuados para enfrentar a mediano plazo sus desafíos académicos y laborales. 

 

La Escuela Mateo Cokljat Knezic, ha elaborado el presente plan con el propósito de 

contar con un instrumento de Gestión Institucional  coherente con el contexto escolar 

definiendo su ethos así como sus rasgos identitarios , formulando objetivos que pretenden 

expresarse a través de su  cultura organizativa unificando criterios que a son compartidos 

por los miembros de nuestra comunidad, y enmarcados por la actual legislación política del 

Estado de Chile. Nuestra Comunidad de aprendizaje. Institucionalmente se identifica como 

una institución orientada hacia el aprender y a desenvolverse como organización 

inteligente, que extrae lecciones de sus errores, dificultades y logros, con capacidad de 

transformación en el tiempo, capaz de asumir la concepción del cambio y mejoramiento 

continuo en todas sus dimensiones (curriculares, prácticas docentes y gestión).  

Entendemos como comunidad de aprendizaje, que la respuesta a los desafíos 

de la equidad e igualdad social. Es un trabajo continúo basado en los aprendizajes, y 

que concibe la educación como un proceso, inclusivo, participativo y permanente: 

 

 
Inclusivo: porque buscamos la integración y la aceptación de todas las 

diferencias proyectándonos al trabajo con la comunidad aledaña a nuestra 

escuela, de manera tal, que cada miembro del establecimiento sienta este 

espacio como propio, en donde se potencian las aptitudes y actitudes con una 

mirada tolerante, asertiva y que busca la armonía entre los inveteres y 

características de cada miembro. No hacemos diferencia alguna en los niños que 

forman parte de su proceso educativo, la diversidad de sus estudiantes es una       

característica de la Escuela Mateo Cokljat. 

 

 

 

 



Participativo: El aprendizaje no depende tan solo de lo que ocurre al interior del 

aula, sino también lo que ocurre a factores externos como el propio hogar y su 

entorno social.     

Permanente: porque las exigencias de la sociedad actual demandan una 

constante renovación y crecimiento de los niveles de conocimiento, lo que 

obliga a manejar y a buscar mucha información, cuya selección y procesamiento 

requiere de una formación continua, que va más allá de la escuela. 

Los estamentos integradores dan cuerpo a una comunidad escolar cuyo objetivo 

y responsabilidad es materializar el Proyecto Educativo Institucional. 

La formación del ser humano es y será siempre una tarea compleja. En ella 

inciden básicamente dos factores, pudiendo estos ser internos o externos: El origen 

familiar de los estudiantes y La efectividad de la escuela, sus profesores y gestión. 

Desde tiempos prístinos ha sido menester de las sociedades hacerse cargo de la 

educación y el traspaso cultural a nuevas generaciones, en el contrato social el estado 

nos otorga derechos y obligaciones, siendo una de las tareas estatales más importante 

generar las políticas públicas para movilizar el aprendizaje y mantener una población 

educada es clave para el desarrollo integral del país, tanto en el presente como en el 

futuro.  

Las sociedades, por lo tanto, tienen interés en asegurar el acceso a una amplia 

variedad de oportunidades educacionales a niños y jóvenes. Así, los programas de 

educación prebásica preparan a los niños para la educación básica, ayudando a 

combatir las desventajas lingüísticas y sociales, y proveyendo oportunidades para 

mejorar y complementar las experiencias educacionales del hogar.  

 

 

 

 

 

 



Análisis Permanente de Nuestra Institucionalidad 

 

    Las comunidades son cambiantes a una sociedad dinámica, pero con rasgos culturales arraigados, todo lo  

   cual genera una dicotomía que debe ser atendida por las escuelas en función de estos factores 

    sociológicos y antropológicos. Nuestra comunidad es categorizada como una escuela rural, pero que cuenta  

   con todos los elementos de conectividad de la vida moderna y con una población heterogénea que  

   proviene de diversas realidades y se extiende mucho más allá de los límites de la propia localidad que alberga  

    esta escuela.  

 



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
 
 

1. Lograr altos estándares de Calidad Académica en la formación de niños y niñas, 

principalmente en Lectoescritura y matemáticas, verificable a través de mediciones 

externas. Estos conceptos tienen su sustento en el concepto de pensamiento Crítico.  

 
2. Lograr que nuestros estudiantes puedan interés por la investigación y elaborar proyectos, 

fomentando el desarrollo de trabajo colaborativo, la auto estima y la motivación escolar, 

mejorando estos indicadores de desarrollo social y personal, medidos a través de 

evaluaciones externas.  

 

3. Lograr que el área de tecnología establecida en los planes de estudio tenga un centro en el 

uso de tics, de nuestros estudiantes y familia, a fin de actualizar nuestras practicas y 

mejorar los procesos de aprendizaje en una sociedad cada vez más digital. 

 

4. Fortalecer los elementos de inclusión de todas y todos los actores de la comunidad, 

fomentando acciones que doten de participación y dignidad a cada persona que sea parte 

de la comunidad educativa, ya sea para mejorar los hábitos de vida saludable, la formación 

ciudadana y la equidad de género. Pudiendo ser medido esto a través de mediciones 

externas ministeriales.  

 
5. Fomentar la adquisición y práctica de valores propios de nuestra cultura, a saber, el respeto 

a la dignidad de la vida y el respeto a la diversidad, la dignidad de las personas, la libertad, el 

derecho a opinar y tomar decisiones, el deber de aprender y escuchar, el sentido de justicia, 

el amor a la verdad y a los principios democráticos. 

 
6. Fomentar la adquisición del sentido de la Solidaridad y desarrollar en forma cotidiana 

formas de trabajo Solidario.   

7. Lograr de manera  efectiva la adaptación curricular en los estudiantes con NEET-NEEP. 



 

 

SELLOS EDUCATIVOS 
 

La escuela Mateo Cokljat es una organización educativa que siempre busca el 

aprendizaje a través de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para 

esto se realiza un análisis periódico en que considera los aportes de los distintos 

actores de la comunidad escolar. Todo lo cual nos permite llegar a reflexionar en torno 

al Proyecto Educativo Institucional y en la necesidad de actualizarlo.  

De lo anterior, nace la definición de sellos educativos en nuestra comunidad, que se 

basa en el PENSAMIENTO CRITICO, ESPIRITU CIUDADANO Y COMUNIDAD INCLUSIVA 

los que a su vez permiten abordar el proceso de aprendizaje en niños y niñas, 

correspondiendo estos a la dimensión del SER, SABER y SABER HACER. 

Respecto al ámbito de la formación estos los concebimos como: 

PENSAMIENTO CRITICO: El estudiante se convierte en un pensador crítico cuando 

es capaz de desarrollar los procesos lógicos del pensamiento como el análisis, la 

síntesis, la abstracción y la generalización, entre otros y de estar en constante 

cuestionamiento y crítica de la realidad y el contexto en que se desenvuelve. El 

o la estudiante aprender requiere de un proceso sistemático. Ahora bien, este 

aprender no se circunscribe al mero hecho de saber, sino que va más allá, 

trabajando en las competencias necesarias para alcanzar también el saber 

hacer.  

ESPIRITU CIUDADANO: El estudiante es un miembro pleno de una comunidad, tener 

los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el 

destino de la comunidad. También supone el cumplimiento de una serie de 

deberes y obligaciones vinculados a esos derechos. 

 

 

 

IDEARIO INSTITUCIONAL                                               



COMUNIDAD INCLUSIVA: Nuestra comunidad es y debe ser construida por todos 

sus integrantes: docentes, profesionales no decentes, asistentes, familias y 

estudiantes. Esto significa que una comunidad que quiere avanzar en beneficio 

de la inclusión debe trabajar colabortivamente para su logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



NUESTRA VISIÓN 

 
Formamos estudiantes que sean agentes y motor de impulso local y comunal, 

fomentando el desarrollo de habilidades, espíritu de superación, perseverancia, tolerancia, 
respeto a la diversidad, inclusivos y observadores críticos del medio sociocultural  

en que viven, asumiendo con responsabilidad el cuidado del medio ambiente. 
 

NUESTRA MISIÓN 
 

Desarrollar en nuestros estudiantes un proceso pedagógico de calidad que les permita ampliar 
sus habilidades acordes a sus características y necesidades, brindando experiencias que 

promuevan los valores de participación democrática, valorando  
el medio sociocultural en el cual interactúan, respetando valores, costumbres y principios,  

siendo ellos ciudadanos tolerantes,  
respetuosos del diálogo para construir desde su convicción una sociedad más justa, 

con igualdad de oportunidades en su entorno local accediendo al desarrollo tecnológico con 
autonomía, responsabilidad y en armonía con el medio ambiente. 

 
 
 

DEFINICIÓN Y SENTIDO INSTITUCIONAL. 
 

Abordar el aprendizaje implica considerar como fundamental para su 

logro aspectos como: La generación del pensamiento crítico, la 

formación de buenos y buenas ciudadanas y crear lazos para convertir 

nuestra escuela en una comunidad inclusiva que brinde un espacio a 

todos y todas. 



PRINCIPIOS DEL SELLO “ESCUELA MATEO COKLJAT KNEZIC”. 
 
 

 Formación Integral: El Colegio propone la formación integral de sus Estudiantes, 

contemplando en ello su desarrollo, social, cognitivo, físico y artístico. 

 
 Formación de valores: Pretendemos que los valores fundamentales de una 

sociedad Humanista y laica postulados por el Colegio sean internalizados por 

nuestros estudiantes, a saber: Libertad, Tolerancia, Respeto, Responsabilidad, 

Verdad, Solidaridad, Lealtad y diversidad de cultos. 

 
 Identidad: El Colegio propugna en sus estudiantes el desarrollar el sentido de 

pertenencia a su comunidad. 

 
 Comunidad de aprendizaje: Concebimos la escuela como una Comunidad de 

Aprendizaje, por ello sus integrantes deben tener opinión y participar en la 

planificación, organización, ejecución, y evaluación de las actividades 

educativas, desde sus respectivos espacios de participación. 

VALORES DEL SELLO “ESCUELA MATEO” 
 

 Respeto: Consideración debida para tratar a las personas o el patrimonio de ellas sea este  
material o inmaterial, lo nos lleva como comunidad a acatar lo que dice o establece o a no  

         causarle ofensa o perjuicio. 

 Autonomía: valoración positiva que buscamos generar en los individuos. Predisposición  

 para saberse apto  
para la vida y para satisfacer las propias necesidades, el sentirse competente para afrontar  
los desafíos que van apareciendo y merecedor de felicidad. 

 Solidaridad: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en  
situaciones comprometidas o difíciles. 

 Responsabilidad: Valor que está en la conciencia de la persona que estudia la Ética sobre la  
 base de la moral. 

 Empatía: Capacidad de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás,  
basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con  
mente propia. 

 
Las competencias:   Estas corresponden a aquellas habilidades, capacidades,  
destrezas y conocimientos - por nombrar algunas -, que la escuela busca desarrollar en  
los niños y niñas. Entre las competencias importantes que consigna el establecimiento,  
se encuentra aquellas relacionadas con las habilidades sociales. 



 

 

Ciclo Inicial a Octavo Básico  

Se ha organizado el trabajo con la siguiente estructura: 
 

CONTAMOS CON UN NIVEL INICIAL 

Respondiendo a los requerimientos del órgano regulador, el Ministerio de 

Educación, quien solicita desarrollar la articulación, transversalidad y continuidad de 

los aprendizajes esperados en nuestros estudiantes desde sus primeros años escolares. 

Nuestro establecimiento ha organizado este nivel, que comprende el Pre-Kinder, 

Kínder, Primeros           básicos y Segundos básicos, poniendo énfasis en la Lectura Inicial, la 

relación lógica – matemática, la motricidad y la Informática Educativa. 

 
EDUCACIÓN BASICA 

Se estructura desde tercer año básico hasta Octavo año poniendo el acento en 

las Bases y Ajustes Curriculares emanados por Ministerio de Educación. 

Además se implementan proyectos y programas  que permiten potenciar los 

resultados académicos, tales como: 

 Programa de Integración Escolar: El cuenta con reconocimiento según consta en 

solicitud n° 872 aprobada en la fecha 26 de abril del año 2021. Nuestro programa 

de integración funciona en los términos descritos por 20.201, contando con 

atención en diferentes áreas a nuestro estudiante que tienen necesidades 

educativas especiales.  

 Plan Nacional Fomento Lector: Propuesta de mejoramiento que se presenta en 

este documento tiene como objetivo contribuir, a través del reforzamiento 

definición y concreción formal de una serie de tareas a desarrollar, para mejorar 

los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje que suscitan desde la 

planificación hasta más allá del proceso de retroalimentación de una clase 

didáctica.   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS                                 



Si bien es cierto, este plan se implementa desde el año 2011, una de las bases 

para la elaboración de nuestro PEI, es el análisis permanente es por ello que en 

contexto de la contingencia se han realizado ajustes al plan de fomento lector. 

El objetivo es Fortalecer los procesos pedagógicos para alcanzar los objetivos de 

acuerdo a cada nivel en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en todos sus 

ejes. 

Específicamente:  

 Implementar lectura oral en todos los niveles al inicio de cada jornada. 

 Desarrollar vocabulario acorde al nivel para incrementar comprensión lectora y 

desarrollo de las habilidades de la escritura. 

 Promover la creatividad de los estudiantes a través de la confección de textos. 

 Potenciar el pensamiento crítico a través de la argumentación de los diferentes       

textos trabajados. 

 Plan Matemático: Este plan nace el año 2021, como una necesidad ya 

que durante el periodo de pandemia, se trabajó de manera remota, híbrida. 

Se utilizaron plataformas digitales, tales como classroom, meet, whatsApp y 

Zoom. Por otra parte y frente a las dificultades que presentaban los 

estudiantes en relación a la conectividad, se realizó entrega de material físico 

(cuadernillos o guías de trabajo semanal). Las principales dificultades que se 

presentaron durante este período fueron: falta de recursos tecnológicos por 

parte de los estudiantes, dificultades de conectividad, no solo los estudiantes, 

también los docentes. En el caso de los estudiantes que recibían material 

físico, no respetaban las fechas de entrega o simplemente no la enviaban. 

Durante este periodo se evidencio la falta de compromiso por parte de la 

familia y los alumnos.  

 

 

 

 



Cuyo objetivo es FORTALECER LOS EJES U OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 

CURRICULUM MATEMÁTICO, QUE PRESENTEN MAYOR DIFICULTAD PARA LOS 

ESTUDIANTES.  

 Específicamente busca: Nivelar objetivos del eje geometría y medición. 

  Nivelar objetivos de probabilidad y estadística 

 Nivelar objetivos de Patrones y Algebra 

 Plan de Mejora para Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Nace el año 2021 

y tiene por objetivo crear estrategias de enseñanza para que los estudiantes 

logren conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos 

sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades, identificando los elementos del medio físico, 

describiendo y caracterizando los principales medios naturales y su 

distribución, así como analizar la utilización de los recursos por los grupos 

sociales y valorar las consecuencias ambientales, según el nivel que les 

corresponda. 

 Plan de Mejora para Ciencias: Este plan se crea a partir de  las clases sincrónicas 

y asincrónicas, utilizando la plataformas tecnologicas.  Los problemas asociados 

son la poca asistencia, problemas de conectividad, poco compromiso y 

responsabilidad en la entrega de tareas y trabajos. En cuanto a las evaluaciones 

no representa la realidad por la contingencia, ya que se flexibilizó en más trabajos 

que pruebas en sí.  Asi se propone como Objetivo Crear instrumentos de 

evaluación por unidad que permita a los estudiantes  la  interpretación, reflexión 

y argumentación de diversos temas científicos, todo lo cual va en concordancia 

con nuestros sellos enunciados en el presente proyecto educativo institucional  



 
 
 

 
Nuestra Propuesta Educativa está caracterizada por la búsqueda permanente de 

las Herramientas adecuadas para aportarles a nuestros estudiantes una Visión integral 

y critica de la realidad, a saber, el manejo de los lenguajes fundamentales, Lengua 

materna, Inglés e Informático, y un adecuado manejo de la Resolución  de Problemas. Todo 

ello acompañado de un adecuado desarrollo físico, solidario, artístico, socioemocional 

y cultural.  

 Aprender a Conocer, lo que también supone Aprender a Aprender. 
 

 Aprender a Hacer, no sólo para adquirir una calificación, sino más generalmente 

una competencia que prepare a la persona para hacer frente a diversas 

situaciones, a Emprender y a Trabajar en Equipo. 

 Aprender a Vivir juntos, realizar proyectos comunes, prepararse para superar 

conflictos cultivando el pluralismo. 

 
 Aprender a Ser, trabajo que permita la formación de una Personalidad Sana y 

Solidaria que le posibilite actuar con autonomía, criterio y responsabilidad 

personal. 

 
Por lo anterior, nos comprometemos a desarrollar en nuestros estudiantes el 

concepto de vida de: 

 
 Aprender a emprender, lo que se traduce en la utilización de todos los 

aprendizajes, lo que les permitirá poder construir sus propios proyectos de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta Curricular                                                          



Trabajamos para lograr la Formación Integral y plena del Estudiante, que supere 

el marco técnico y tienda a formar personas a la altura de su época, con una adecuada 

comprensión del cambio tecnológico, social y cultural, de las implicaciones valóricas del 

ejercicio de cada una de las acciones de la vida. 

Buscamos que el Profesor sea un Mediador – Facilitador, que articula los 

conocimientos previos de los estudiantes con aquellos que desea que aprendan.  

 
Desde el punto de vista pedagógico, concebimos un educador que se mueva 

simultáneamente en dos planos: el primero, dice relación con la elaboración de 

conocimientos a través de la interacción profesor - alumnos - contenidos; el segundo, 

manifiesta la idea de la elaboración de conocimientos a partir de la interacción del 

propio alumno con los contenidos. Se plantea un modelo de aprendizaje en el que el 

aprendiz encuentra sentido a lo que aprende; esto es, cuando se parte de los conceptos 

que el estudiante tiene, de la experiencia que posee y de las relaciones entre sí de los 

conceptos aprendidos. 

 
Buscamos aportar en forma sistemática las herramientas necesarias para que  

nuestros estudiantes puedan emprender, emplear su creatividad y capacidad de 

innovar en cada una de las situaciones que les corresponda vivir como ciudadanos 

responsables, solidarios, con el nutriente valórico de una sociedad humanista, en el 

momento histórico en que les ha correspondido ser protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EN LA ESCUELA MATEO COKLJAT BUSCAMOS FORMAR PERSONAS: 

 
 

 Con iniciativa, responsabilidad y creatividad. 

 Con una alta auto estima, la que les permita proponerse grandes metas y 

trabajar incansablemente hasta alcanzarlas. 

 Respetuosos y solidarios con el prójimo y del cumplimiento de las normas 

que regulan la vida en sociedad. 

 Capaces de desarrollar el espíritu crítico y, a la vez, que sean capaces 

de proponer soluciones. 

 Que les asista el convencimiento que en la Vida es necesario ser 

responsable, solidario, disciplinado, y creativo. 

 Que adquieran confianza en su capacidad de averiguar el sentido de las cosas. 

 Que sean capaces de criticar, pero a la vez, ser capaces de construir espacios 

de desarrollo y prosperidad. 

 Que defiendan respetuosamente sus propias convicciones. 



 
 
 

Somos una comunidad heterogénea, respetuosa de la diversidad y con principios 

inclusivos por tanto concebimos la escuela como un lugar de encuentro y acogida que 

cuenta con la integración activa, participativa y coherente de todos los estamentos en el 

quehacer educativo.  

 
Todos los miembros de la comunidad de aprendizaje educan y son responsables del 

clima educacional que se genere, porque la comunidad debe estar en crecimiento valórico 

permanente y sostenido, sólo así se logra un proceso educativo integral. 

 

Somos una institución respetuosa de las diferencias que nos reunimos en un mismo 

alero, nos cuidamos como miembros de un todo, entendiendo   la individualidad y la historia 

de vida de las personas, todo lo cual otorga un sello social, cultural y emocional convirtiendo 

a cada integrante de esta escuela como un ente destinado a la construcción de un proyecto 

común. Haciendo cuerpo la coherencia entre el decir y el hacer dotando de certezas a los 

seres humanos que integran los estamentos de nuestra escuela.    

 
 

Es importante que cada estamento sienta que su aporte es valioso y que su accionar 

trasciende el medio social. La comunidad de aprendizaje está llamada a ser un centro de 

cultura y formación valórica, donde la comunicación, acogida y el respeto faciliten la buena 

relación y el entendimiento entre las personas, llevando al logro los objetivos comunes.  

 

Comunidad de Aprendizaje y Estamentos                            



 

LA ORGANIZACIÓN ACADEMICA 
 
 
 
 
 

 
 



 
Director: Es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación del área 
académica, apoyando el PEI a través de la operacionalización de las políticas educacionales, y 
procurando que se cumplan los lineamientos y metas del colegio. 
Encargado de Convivencia: Es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación 
del área de convivencia, apoyando el PEI a través de la operacionalización de las orientaciones del 
MINEDUC procurando que se cumplan los lineamientos y metas del colegio. 
Jefe Técnico Pedagógico: Docente Directivo Superior, responsable inmediato de organizar, coordinar 
y supervisar el trabajo Técnico-Pedagógico de los distintos organismos del Colegio, de manera que 
funcionen eficiente y armónicamente. 
Coordinadora P.I.E: Supervisar el cumplimiento de las funciones de todos los integrantes del equipo y 
de los docentes de aula. Coordinar la ejecución de actividades planificadas para el año en conjunto con 
el equipo. 
Encargado (a) PME: Docente encargado de supervisar y orientar respecto de la correcta 
implementación del plan de mejora, informando de manera permanente a la dirección sobre la 
ejecución del plan. Diseñando y guardando evidencia del trabajo vinculado a las acciones del P.M.E. 
 
Los Docentes y Educadoras: Para lograr los objetivos del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
los docentes de la escuela deben trabajar para que sus estudiantes logren los OA propuestos por 
el currículum y el PEI. 
 
Profesores jefes: Es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable de la 
marcha y orientación del curso a su cargo, en lo concerniente a los aspectos formativos y 
pedagógicos. 
 
Perfil del Personal Asistente de la Educación: Nuestro Escuela considera al personal profesional 
de apoyo, técnicos, administrativos y auxiliares de servicio como un estamento de vital 
importancia para el desarrollo educativo en los múltiples aspectos que implica su quehacer diario, 
ya que no es posible realizar actividad pedagógica alguna sin la cooperación constante de cada 
uno de ellos. Para ello, los Asistentes de la Educación que cooperan con el trabajo educativo y 
adhieren al Proyecto Educativo Institucional. 

Inspectores: Son funcionarios que colaboran directamente en el proceso enseñanza aprendizaje 
como en los procesos administrativos. 

Asistentes de Párvulos y Asistentes de Aula: Es el profesional encargado de asistir y 
complementar la función de la Educadora de Párvulos y o docentes en su quehacer pedagógico, 
estableciendo relaciones armónicas, cálidas y afectuosas, tendientes a lograr aprendizajes 
significativos en los niños (as) atendidos. 



Asistentes Administrativos: Esta unidad administrativa depende de la dirección y está 
encargada de centralizar las labores de carácter administrativo en lo que dice relación con la 
documentación, facilitando las comunicaciones internas y externas del establecimiento. 

 
Asistentes de Servicios: Los Asistentes de Servicio son responsables directos del aseo, 
cuidado, mantención y preservación de los bienes muebles, inmuebles, enseres e 
instalaciones del establecimiento. 

 

  



 

  

 

Organización y Asambleas                    
 



Los Consejos De Profesores 
 

Los Docentes del Colegio participaran en diferentes consejos internos según 

su naturaleza: 

1.-Consejos de Administrativos: Son reuniones de control, supervisión y 

planificación de las actividades del establecimiento, bajo la responsabilidad del 

director, en cual participan los docentes directivos con frecuencia mensual, cuyas 

actividades quedan registradas mediante un acta física. Participan en este consejo a 

lo menos un representante por cada área de servicio (asistentes de la educación, 

asistentes de párvulos, y asistente de servicio menor).  

2.-Consejos Articulación: Reuniones de coordinación y monitoreo de las 

etapas del proceso educacional, las cuales se realizan con la totalidad de los docentes 

del colegio, bajo la responsabilidad del jefe de U.T.P y Coordinadora de Educación 

Parvularia. 

3.-Consejos Técnicos: Reunión de coordinación, análisis y revisión de la 

implementación de las diferentes etapas del proceso educacional, con foco en lo 

técnico pedagógico de realización mensual, a cargo del jefe técnico. Para el cual 

participan todos los docentes y educadoras.  

4.-Consejo de Convivencia: La finalidad es mantener un clima escolar 

adecuado en los centros docentes mediante el desarrollo de los procesos educativos 

que faciliten la educación del alumnado en los valores del respeto a los derechos 

humanos, que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana democrática. Se hará 

una vez al Mes y esta a cargo del encargado de convivencia escolar.  

5.-Consejo Escolar: Es un organismo encabezado por el director del 

establecimiento e integrado por un representante del rector, el consejo directivo, un 

docente elegido por el consejo de profesores, coordinadora PIE, cordinadora pre-

básica, un representante de los asistente de la educación, el presidente del Centro 

general de padres, un representante de los alumnos y un representante del sostnedor. 



 
 
 

Los padres y apoderados son los primeros educadores, por tanto el trabajo 

mancomunado deben inculcar, promover y practicar los valores de respeto, tolerancia, 

autodisciplina, honestidad, honradez, solidaridad, lealtad entre otros, los cuales serán 

reforzados por el trabajo formativo pedagógico, en beneficio de nuestros estudiantes, para 

que se constituyan en personas positivas y propositivas para nuestra sociedad, así como, 

inculcar hábitos de higiene personal y ambiental para lograr una convivencia armónica 

dentro y fuera del establecimiento. 

 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

 
 

Es de suma importancia para el colegio el que sus padres y apoderados participen 

regularmente de las reuniones programadas en los respectivos cursos, asambleas generales, 

charlas, escuelas de padres, talleres de desarrollo personal, Consejo Escolar, ceremonias y 

Cuenta Pública. 

 
El establecimiento propicia el que sus padres y apoderados se organicen 

formalmente en Subcentros de padres por curso y por este medio constituya el Centro 

General de Padres y Apoderados. 

 
Corresponderá al Centro General de Padres y Apoderados el canalizar las ideas, opiniones, 

sugerencias y peticiones de sus afiliados, tendientes a optimizar el desarrollo pedagógico de 

sus hijos y organizar eventos en beneficio único y exclusivo del bienestar académico y social 

de los alumnos del colegio. 

El (La) presidente(a) del Centro General de Padres, como representante de todos los padres y 

apoderados del colegio, se reunirá con el Director, a lo menos cada dos meses, para la toma 

de conocimiento y las consultas pertinentes respecto de la marcha de la Institución, además 

participará regularmente como representante de los Padres y Apoderados del Colegio en el 

Consejo Escolar de la Institución. 

El Centro General de Padres y Apoderados se regirá de acuerdo a un reglamento propio, 

aprobado en asamblea de Padres y Apoderados. 

Los Apoderados                                                    



DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
 
Los padres y Apoderados tienen el deber y el derecho de participar y colaborar en el proceso 

educativo de sus hijos así como apoyar la gestión educativa. Además deben facilitar a sus 

hijos(as) un ambiente familiar que favorezca la disposición para el estudio y  participar 

activamente en su formación. 

 
Derechos de los Padres o Apoderados: 

 
 

1. Conocer periódicamente el rendimiento y conducta de su pupilo (a) y/o cuando se solicite. 

2. Ser informado con anterioridad sobre cualquier cambio en las disposiciones 

reglamentarias administrativas o técnicas pedagógicas. 

3. Conocer las actividades extraprogramáticas que el colegio ofrezca a los estudiantes. 

4. Solicitar entrevistas a través del conducto regular, que serán atendidas de acuerdo 

con los procedimientos que determine el colegio. 

5. Participar de las actividades que organicen los subcentros, estas sean culturales, 

recreativas u otros que sean en concordancia con el PEI. 

6. Participar del Centro General de Padres y Apoderados y conocer su gestión. 

7. Solicitar la documentación que por ley le corresponde. 

8. Ser atendido cuando se requiera, por el Encargado de convivencia, así como por nuestra 
dupla psicosocial.  

9. Proponer y Colaborar con la institución educativa, para el correcto cumplimiento del 

PEI



Deberes de los Padres y /o Apoderados: 
 

 
1. Controlar periódicamente el rendimiento y conducta de su pupilo (a). Ello se obtiene 

asistiendo a las reuniones de padres y/o apoderados en a lo menos un 80 % y/o cuando 

el  profesor de asignatura, profesor jefe o directivos lo citen.  

2. El apoderado debe hacer cumplir con: la presentación personal, hábitos de aseo y orden 

a su pupilo (a) y dar a conocer y requerir al estudiante el cumplimiento de las 

obligaciones escolares, de las normas disciplinarias y reglamentarias del 

establecimiento. 

3. Debe velar porque su pupilo (a), con o sin uniforme dentro o fuera del establecimiento 

mantenga una actitud de respeto hacia la institución y las personas que laboren en ella, 

sus compañeros, las diferentes instituciones de la comuna, la propiedad ajena, en el 

uso de transporte escolar, etc. 

4. Todo deterioro o pérdida que el estudiante cause en taller, laboratorio, salas de clase y 

otras dependencias del establecimiento; deberá ser repuesto obligatoriamente por  el 

padre o apoderado. El plazo que se fijara dependerá del monto del daño. 

5. El apoderado debe exigir que el alumno (a) respete el horario de clases establecido. 

6. Se solicita que el padre o apoderado adopte y mantenga una actitud de respeto hacia 

el personal del establecimiento. Asimismo, al formular planteamientos u observaciones 

relacionadas con el quehacer educativo, debe seguirse el conducto regular y por escrito 

cuando la situación así lo amerite. 

7. Cualquier padre o apoderado que amenace o agreda física o verbalmente a un 

funcionario del establecimiento, la dirección se reserva el derecho a solicitar cambio del 

apoderado, además de poder iniciar las acciones legales que correspondan. 

8. El apoderado tutor o quién esté a cargo del alumno, deberá participar en las actividades 

cívicas extraprogramáticas que el establecimiento determine, en calidad de apoderado 

de un alumno. 

9. El apoderado debe cooperar con las actividades del curso y así como también con las 

actividades del Centro General de Padres y Apoderados. 

10. El apoderado debe conocer el horario de su pupilo (a) y procurar que éste lo cumpla. 



11. Al término de la jornada, el apoderado es el responsable del retiro del alumno, respetando 

los horarios establecidos. 

12. Durante el desarrollo de las clases, el ingreso de los apoderados al establecimiento está  

limitado exclusivamente al sector de secretaría 

13. En la enseñanza pre – básica y básica, toda salida de los cursos ante de su hora normal de 

clases, será comunicada oportunamente por la dirección y/o Encargado de Convivencia. 

14. El apoderado debe procurar que el alumno asista a clases con todos los materiales  

requeridos.  

15. Los alumnos deben cumplir con el horario de ingreso. 

16. Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial que diga relación 

con la visita o el retiro de sus pupilos de clases, y de cualquier cambio de Apoderado,  

teniendo que ratificarse esta última decisión personalmente en el Colegio por el Apoderado 

registrado oficialmente en el mismo. 

17. Hacer evaluaciones a su pupilo por parte de especialistas externos, en los plazos que se  

indiquen, cuando el Colegio así lo requiera. 



 
 
 
 
 

 
 

Pensando en Don. Mateo Cokljat me imaginé que pasaba por su cabeza al querer donar estos terrenos,  
¿levantar una escuela, para qué? Mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector  a través de 
una mejor institución educativa, en 1965, un visionario entonces… lo imagino animado por resolver la 
contradicción entre una educación que formaba para obreros e inquilinos en una sociedad estamental 
y aquella que pretendía estimular la formación de ciudadanos constructores de un sistema republicano 
representativo con crecientes cuotas de profundización democrática. 
En el presente nos asiste la contradicción entre una educación que reproduce las desigualdades de la 
sociedad o aquella que promueve una sociedad más inclusiva, pluralista, integrada, que promueva la 
equidad y el bien común por sobre los intereses de grupo. Nosotros, como escuela de Tierras Blancas, 
nos adscribimos a la segunda alternativa: buscamos la calidad y por sobre todo la equidad en las 
oportunidades para nuestros estudiantes. 
Como Escuela tenemos grandes desafíos que resolver en beneficio de la comuna de San Felipe. Entre 
aciertos y errores buscamos que nuestros estudiantes puedan abrirse caminos promisorios en una 
sociedad marcada por la incertidumbre, la desconfianza y la ausencia, muchas veces, del sentido ético 
que debe dar sentido a nuestros proyectos de vida. 
Para este fin debemos contar con el compromiso de todos y todas los docentes y asistentes de la 
educación. Sin vuestra adhesión, sin vuestro amor por la institución poco podríamos lograr. A pesar de 
que ser profesor y profesora hoy en día es una tarea compleja, aún tenemos Quijotes que creen en las 
utopías, que creen en las quimeras y eso es suficiente ¡más que suficiente! para seguir educando en 
medio de una sociedad cada vez más exigente y demandante de derechos y pocos deberes. 
Muchos sectores de la sociedad,  nos exigen soluciones a problemas que sin la ayuda desde el hogar 
no podemos abordar… Hacemos los esfuerzos necesarios, pero la comunión y complicidad escuela 
familia es vital. Más aún, en los tiempos actuales en que la vorágine de la tecnología y los medios de 
comunicación tienden a disociar los núcleos familiares si no se administran de forma adecuada y con 
una supervisión adecuada. 
Educar hoy en día no es tarea fácil… las escuelas en este siglo han dejado de ser guetos o 
compartimientos  infranqueables para las familias y sociedad en general… las escuelas han dejado de 
ser la “caja negra” que hace pocos años eran… Hoy toda institución educativa es un sistema permeable, 
susceptible de ser afectado por buenas y también por malas prácticas. De estas últimas debemos 
cuidarnos profesionalizando nuestra labor de formadores y formadoras… 
Esta permeabilidad también impacta en el juicio crítico que, muchas veces de forma injusta, se emite 
sobre las escuelas de nuestra comuna y, en particular, de la labor docente y de quienes nos 
corresponde dirigir… 
Pero lo importante es que aquí estamos: poniendo lo mejor de nuestras capacidades al servicio de 
nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              



No puedo dejar de mencionar a nuestra razón de ser como Escuela me refiero a los niños y niñas que 
nutren con su alegría e inocencia el torrente sanguíneo de este sistema… Ustedes estimados y 
estimadas estudiantes son el engranaje de nuestro funcionamiento en el día a día…  ustedes son la 
célula viviente que conforma este organismo llamado Escuela Mateo Cokljat y, créanme cuando digo, 
como vocero de sus profesores y profesoras, que todos y todas los que trabajamos en este 
establecimiento ponemos lo mejor de nuestra formación profesional y personal al servicio de ustedes. 
Solo pedimos a cambio una cosa: actitud y compromiso hacia el estudio… nada más que eso: actitud y  
compromiso hacia el aprendizaje de contenidos y valores… Con eso nos damos por pagados como 
profesores y profesoras. 
Me dirijo a los padres, madres y apoderados que hoy nos acompañan… agradezco la confianza que 
depositan año a año cuando matriculan a sus hijos e hijas en nuestra escuela… ese solo acto 
administrativo es un voto de confianza que no debemos traicionar ni perder. Con ustedes, en 
conjunto familia y escuela, somos los llamados a cumplir con nuestro deber de adultos: formar a 
buenos hombres y buenas mujeres que vayan engrandeciendo a nuestra comuna y a nuestro país… 
queremos que estos niños y niñas tengan una buena calidad de vida y que sean gentiles y amables con 
su prójimo. 
Les hablo a los profesores y asistentes de la educación, donde incluyo a las manipuladoras de alimentos, 
debemos saber llegar a consensos teniendo como norte el bien común de nuestros 
estudiantes. Ninguna dirección de escuela, absolutamente ninguna, podría cumplir con sus objetivos 
y metas estratégicas trazadas sin la unión y complicidad profesional de cada uno de ustedes… tenemos 
como norte una visión y una misión institucional que constituye la carta de navegación de esta  
Escuela… pues bien sin el trabajo colaborativo de todos y todas  no podríamos caminar hacia la 
concreción de estos idearios declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
Los invito a seguir adelante a pesar de que periódicamente encontremos obstáculos y neblina en 
nuestro andar como Escuela de Tierras Blancas… cuando esto sucede debemos confiar en que obramos 
con altura  de miras y ética profesional que tarde o temprano nos exime  o eximirá de las injusticias y 
malas prácticas que pretenden erosionar nuestro trabajo docente… La invitación está lanzada… ¡no 
bajar los brazos! 
Ellos esperan todo de nosotros… nuestros consejos, nuestros conocimientos y por sobre todo un 
legado, un ejemplo claro de darnos buena vida, pero dando buena vida a los demás. 

 
 
 

“Cuándo los niños levantan la mano para preguntar, la escuela se llena de orgullo y la Patria de dignidad” 
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