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1. Seguimiento y proyecciones. 

Capítulo Contexto 

 

1. Introducción 

La Escuela Básica José Bernardo Suarez está ubicada en el sector del asiento en la comuna de San 

Felipe, es un establecimiento educacional de dependencia municipal, reconocido como Cooperador de la 

Función Educacional del Estado, según Decreto Supremo Nº 334 de fecha 12 de junio de 1986. De los 

niveles 1° a 6° año básico.  El cual mediante la resolución exenta N° 03173 de fecha 02 de septiembre del 

2008, se otorga el reconocimiento oficial del Nivel de Educación Parvularia, y posteriormente bajo la 

resolución exenta N° 014 del 10 de enero del 2014, se otorga el reconocimiento al 7° Básico, pero aún 

falta la incorporación y reconocimiento de 8° año básico.  

Dentro de la comunidad El Asiento la escuela José Bernardo Suárez es reconocida por su 

trayectoria en la educación de niños y niñas de nuestra localidad y ha sido validado con un prestigio y 

sello educativo característico por lo familiar de la educación que aquí se imparte. El presente Proyecto 

Educativo Institucional, que acá se presenta se elabora sobre la base de la tradición, los resultados y los 

sueños de quienes integramos la Escuela José Bernardo Suarez: estudiantes, apoderados, profesores, 

asistentes de la educación y directivos, quienes en conjunto hemos reflexionado en torno a las prácticas 

de la institución educativa y de los aspectos que debemos mejorar para avanzar hacia el logro de 

nuestras metas. Uno de los pilares del PEI es acoger y atender la diversidad de niños y niñas con o sin 

NEE diagnosticadas, de nuestra comuna, instalando una cultura de la inclusión donde todos y cada uno 

de sus miembros se sienta parte importante de la escuela.   

El Proyecto Educativo Institucional con sus objetivos, aspira a instalar un proceso de mejora 

continua en todas las áreas: Liderazgo, Gestión del Currículum, Convivencia y Recursos, con el propósito 

de mejorar los resultados de aprendizaje, resultados educativos y los otros indicadores de calidad. Para 

la ejecución del PEI se ha estimado un período de cinco años, desde el 2015 al 2019 (ambos años 

inclusive), tiempo en que la escuela propone utilizar todos los recursos (humanos, materiales, financieros 

y de servicios) y dispositivos que estén a su alcance para mejorar sus resultados y ofrecer calidad 

educativa a todos los niños y niñas que forman parte de la ella.  El Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

es el órgano rector de la escuela, el cual aborda el contexto donde se sitúa, y quienes participan en esta 

comunidad. Asimismo, en este documento se sintetiza y conceptualiza la realidad, en entorno las 

funciones y los objetivos de los que dará cuenta la comunidad educativa. 

En este sentido también aborda los ideales y el espíritu que la comunidad educativa de la Escuela 

José Bernardo Suarez quiere proyectar y a los cuales desea que sus apoderados y miembros se adhieran. 

El año 2020 se inicia un proceso de actualización en la cual participa toda la Comunidad Educativa pero 

esto se vio obstaculizado por la pandemia COVID- 19, y se retoma el año 2021 con el equipo de Gestión, 

Profesores, Estudiantes, Padres y Apoderados y Asistentes de educación. La gestión educacional a 

desarrollar se basa en la nueva Ley General de Educación que estructura y define el tipo de educación 

que requiere nuestro país, lo que se complementa con el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, Marco 

para la Buena Dirección y Marco para la Buena Enseñanza, instrumentos técnicos que orientan el 

proceso educacional formal, determinando los deberes, derechos, roles y funciones de todos y cada uno 

de los agentes educativos involucrados en la formación de los y las estudiantes.   
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2. Información Institucional 

 

2.1 Identificación del establecimiento 

NOMBRE ESCUELA  JOSÉ BERNARDO SUÁREZ 

DEPENDENCIA MUNICIPAL 

AREA RURAL 

RBD 1287- 4 

RECONOCIMIENTO OFICIAL  DECRETO SUPREMO N°334 DE 1986 

REGION VALPARAÍSO 

PROVINCIA  SAN FELIPE DE ACONCAGUA. 

COMUNA  SAN FELIPE 

DIRECCION  CALLE LA CANCHA SIN NUMERO EL ASIENTO 

FONO 034-2516418 / 9 86068908 

CORREO ELECTRÓNICO  escuelajosebernardosuarez@sanfelipedaem.cl  

FECHA FUNDACION  

NIVELES DE ENSEÑANZA    DESDE NT1 A 8° AÑO DE EGB 

NOMBRE DIRECTORA PAULA ANDREA GELDRES LEIVA 

PERIODO DIRECTORA MARZO 2023- FEBRERO 2028 

 

2.2   Estamentos, cargos y funcionarios   

ESTAMENTO DIRECTIVO 

ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS 

Dirección Directora Establecimiento 01 

Unidad Técnica  Pedagógica 
Jefe Técnico 

Coordinador PIE 

01 

01 

Encargada de Convivencia Asistente Social 01 
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 ESTAMENTO DOCENTE  

Docentes de Aula  Profesores Jefes  
10 

Docentes de aula sin Jefatura  Profesores de Asignatura  5 

PIE  Profesores/as diferenciales   4 

Coordinadora Biblioteca  CRA Biblioteca Cra 1 

  

ESTAMENTOS ASISTENTES DE LA EDUCACION  

ESTAMENTO  CARGO  FUNCIONARIOS/AS  

Profesionales Asistentes 

de la 

Educación 

Psicóloga Integración  

Fonoaudióloga Sep  

01  

01  

Fonoaudióloga Integración  

Asistente Social Sep  

Kinesiólogo Integración  

Terapeuta Ocupacional Integración  

01  

01  

01  

01  

Administrativos  Secretaria  01  

Inspectoría  Inspectores de patio  02 

Asistentes de Aula  Asistentes de aula  04 

Aseo  Auxiliar de servicios menores  03  
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2.3 ORGANIGRAMA 
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3. Reseña Histórica y entorno 

 

La escuela “José Bernardo Suarez” fue creada en el año 1945,  en la localidad del El Asiento 

perteneciente a la comuna de San Felipe  con el objetivo de satisfacer las necesidades educativas en un 

sector mayoritariamente agrícola - minero, donde padres y apoderados trabajan, y, la única alternativa 

de educarse era a una distancia de 14 Km en la ciudad de San Felipe,  por lo cual se hacía necesario 

contar con un establecimiento que permitiera una permanencia más prolongada de sus hijos en la 

localidad y al interior del establecimiento.   

 

El Asiento es una localidad que se sitúa en las faldas del cerro El Tabaco (antiguo asentamiento 

indígena) a orillas del estero Seco, que es un lecho estacional del río Putaendo, cuenta con los servicios 

básicos de luz y agua potable de noria, el lugar tiene escasas fuentes laborales en lo agrícola,  trabajo de 

temporada ya que no tiene terrenos aptos para la agricultura y su minería es pequeña.   

El pueblo tiene gran arraigo histórico y defiende sus tradiciones.  Debido a lo anterior y relacionado con 

los aspectos curriculares comenzó a desarrollarse en el establecimiento un enfoque educativo orientado 

al rescate y conocimiento de nuestras tradiciones y expresiones populares que hasta nuestros días 

representan el sello popular de escuela. 

 

4. Entorno 
 

La escuela José Bernardo Suarez de la localidad el asiento de la cuidad de San Felipe se encuentra 
inserta en el sector rural de la comuna. Está cercana a Junta de vecinos del sector, biblioteca, APR, 
Minera, Lechería y variadas empresas agrícolas.  
Dentro de las instituciones cercanas se encuentran; Tenencia de Quebrada de Herrera de Carabineros, 
CESCOF Padre Hurtado, brigada de bomberos del sector 21 de Mayo. Dentro de las poblaciones cercanas 
podemos encontrar, calle la cancha, calle la granja……  
 

La población estudiantil de la escuela, presenta un índice de vulnerabilidad de  94%.   
 

Cuenta además con una red de apoyo social  de diferentes instituciones y/o Programas , tales 
como OPD, Habilidades para la Vida, Junta de Vecinos, Centro General de Padres y Apoderados, 
Senda/Previene, Carabineros de Chile, Parroquia …….,   entre otros. Los alumnos y alumnas de la escuela 
provienen de diferentes sectores  de la ciudad,  tanto urbanos como del mismo sector rural de la 
comuna. 
 

Las  familias de los alumnos y alumnas  de la Escuela, son  de un nivel   socioeconómico y cultural 
medio-bajo, muchos de ellos son de familias constituidas solo por madre y padre, los cuales presentan 
un nivel de educación Media  incompleta. Así como familias aglutinadas en donde hay varios integrantes 
y varias familias en un mismo terreno o casa habitación. Durante los últimos cuatro  años la escuela ha 
ido incrementando sostenidamente su matrícula, llegando a un total de 142 alumnos el año 2020. Esta 
es una escuela mixta que cuenta con niveles de educación  desde  Pre-Básica a 8º año Básico. 

EQUIPO  DE GESTIÓN 
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5. Marco Legal Y Reglamentario 
 
NORMATIVA VIGENTE 

 Ley N° 20845 [Ley de Inclusión Escolar] 
 Ley N° 20248 [Ley SEP] 
 DFL N° 2 [Ley General Educación] 
 DFL N° 1 [Estatuto Docente] 
 Ley N° 20422 [Plena Integración] 
 Ley N° 19933 [Mej Especial Docentes] 
 Ley N° 19876 [Oblig. Educ Media] 
 Ley N° 19873 [Pro retención] 
 Ley N° 19715 [Mej Especial Docentes] 
 Ley N° 19532 [JECD] 
 Ley N° 19464 [Mej Econ Asist. de la Educación] 
 Ley N° 19410 [Mod Ley 19070] 
 Ley N° 20158 [Beneficios para Profesionales de la Educación] 
 Ley N° 20162 [Obligatoriedad Educ Parvularia] 
 Ley N° 20501 [Calidad y Equidad Educación] 
 DFL N° 2 [Ley Subvenciones] 
 
DECRETOS: 
 Decreto N°439-2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico) 
 Decreto N°433-2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico) 
 Decreto 2960-2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico) 
 Decreto 452-2013 (establece Bases TP) 
 Decreto N° 968 [Reuniones Microcentro – Escuelas Rurales] 
 Decreto N° 548 [Planta Física Establecimientos] 
 Decreto N° 315 [Reglamento LGE – Reconocimiento Oficial] 
 Decreto N° 306 [JECD] 
 Decreto N° 235 [Reglamento SEP] 
 Decreto N° 1718 [Edades de Ingreso Parvularia y Básica] 
 Decreto N° 47 [Local Escolar] 
 Decreto N° 196 [Vulnerabilidad] 
 Decreto N° 24 [Reglamento Consejos Escolares] 
 Decreto N° 352 [Reglamento Función Docente] 
 Decreto N° 216 [Reglamento Pro Retención] 
 Decreto N° 1300 [Planes y programas TEL] 
 Decreto N° 1 [Reglamenta Plena Integración] 
 Decreto N° 755 [Reglamento JECD] 
 Decreto N° 332 [Edades de Ingreso Educ. Especial – Adultos] 
 Decreto N° 565 [Reg Centro Padres] 
 Decreto N° 289 [Cond Sanitarias EE] 
 Decreto N° 8144 [Reglamento Subv] 
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SOBRE LA LGE 
 

La LGE, Ley General de Educación, establece el marco para una nueva institucionalidad de la 
educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en lo referente a la 
educación general básica y media (mantiene la normativa respecto a la educación superior). Establece 
principios y obligaciones, y promueve cambios en la manera en que los niños de nuestro país serán 
educados. Además de los derechos garantizados en la Constitución, tratados internacionales, el derecho 
a la educación y la libertad de enseñanza, la LGE se inspira en los siguientes principios: 
 
Universalidad y educación permanente: La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo 
largo de toda la vida. 
Calidad de la educación: Todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, 
deben alcanzar los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que 
establezca la ley. 
Equidad: Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir una educación de 
calidad. 
Autonomía: El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos 
educativos. 
Diversidad: Promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así 
como la diversidad cultural, religiosa y social de los educandos. 
Responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta 
pública cuando corresponda. 
Participación: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar 
en el proceso. 
Flexibilidad: El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y proyectos 
educativos institucionales. 
Transparencia: La información del sistema educativo, incluyendo los ingresos, gastos y resultados 
académicos, debe estar a disposición de todos los ciudadanos. 
Integración: Se propone la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, 
económicas y culturales. 
Sustentabilidad: Fomento al respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 
Interculturalidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

 
La educación  presenta nuevos cambios,  comprenderá en educación  básica de 1° a 6° año, y la 

educación media tendrá seis años en vez de cuatro (cuatro de formación general y dos de formación 
diferenciada). Este cambio curricular debe entrar en efecto en 2017. En cuanto a la educación parvularia 
con la LGE entra en operación una reforma constitucional que hasta entonces no se había materializado 
en una ley. La garantía, por parte del Estado, de acceso gratuito y financiamiento fiscal para el primer y 
segundo nivel de transición (Pre Kínder y Kínder). La LOCE sólo reconocía la educación básica, media y 
superior. Sin embargo, no es requisito haber aprobado Kínder para entrar a Primero Básico. 
 

La Ley General de Educación (LGE) de 2009 expresa que las Bases Curriculares  son el nuevo 
documento principal del Currículum Nacional e incorpora modificaciones que implican remplazar 
paulatinamente el instrumento vigente (Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios) 
por otro, basado en un listado único de Objetivos de Aprendizaje (OA). Estos Objetivos de Aprendizaje 
favorecen la educación integral de los jóvenes, es decir, fomentan la educación formativa (valores, 
principios) la cognitiva (materias escolares) y procedimental. Las bases deberán asegurar que los 
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establecimientos en régimen de Jornada Escolar Completa cuenten con un 30% de tiempo de libre 
disposición.  

 
El Estado crea una nueva institucionalidad el  Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación, que deberá encargarse de mantener los estándares de calidad a través de cuatro 
instituciones: 
 
 
 
 
 
Nueva Institucionalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quienes reciban subvenciones escolares y aportes estatales deberán rendir cuenta pública de su gestión. 

Además, deberán contar con un proyecto educativo, reglamentos internos y órganos de participación 

para la comunidad (centros de padres, consejos escolares, etc.). 

Ministerio de Educación: 

Propone las bases 

curriculares, programas de 

estudio y estándares de 

calidad, y da apoyo a los 

establecimientos para su 

cumplimiento. 

 

Consejo Nacional de 

Educación: Nueva 

institución creada por la 

LGE. Aprueba las bases, 

planes y estándares de 

calidad concebidos por el 

Ministerio. Lo componen 

académicos destacados, 

docentes, representantes 

de las universidades y 

profesionales de la 

educación designados por 

el Presidente de la 

República. 

 

Agencia de Calidad de 

la Educación: Evalúa e 

informa sobre la calidad 

de los establecimientos 

educacionales. 

 

Superintendencia de 

Educación: Nueva 

institución que fiscalizará 

que los establecimientos 

educacionales cumplan 

con las normas 

educacionales y las 

cuentas públicas, cuando 

corresponda. 
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I. Capitulo Marco Operacional. 

 

1.  Metas   

La escuela José Bernardo Suarez tiene como meta formar personas capaces de desempeñarse con 

éxito en una compleja sociedad multicultural que cambia constantemente; con las herramientas 

adecuadas y el desarrollo de su inteligencia emocional ellos podrán enfrentar los nuevos desafíos al 

egresar de la Enseñanza General Básica. Las herramientas que les entregamos a los alumnos los 

ayudarán a: desarrollar la comprensión lectora, habilidades de comunicación oral, entrenar el 

pensamiento lógico para definir, analizar y resolver problemas creativamente. Así mismo, trabajar las 

destrezas para expresarse mediante el arte y el deporte través de los talleres que la escuela ofrece a sus 

estudiantes. Al finalizar  la enseñanza básica, los egresados serán capaces de continuar estudios en 

Enseñanza Media y posteriormente Estudios Superiores. En el contexto del Plan de Mejoramiento-SEP, 

los Objetivos y Metas  

Estrategias a 4 años, son los siguientes:  

2. Objetivos y Metas  según PME actualizado 2021 

Dimensiones  Objetivo Estratégico  Meta Estratégica   

Gestión Pedagógica 

 

Fortalecer el acompañamiento al aula para 

potenciar las competencias docentes 

asociadas a los conocimientos disciplinarios 

y a la diversificación es 

las estrategias de enseñanza en el aula para 

así alcanzar niveles superiores de 

desempeño escolar 

100% de docentes son 

acompañados por el equipo 

de gestión, en al menos una 

instancia durante el año 

en diversas modalidades. 

Liderazgo 

 

Afianzar el uso de las horas no lectivas y el 

trabajo colaborativo en red, disponiendo de 

espacios de colaboración y desarrollo 

profesional docente, que permitan la 

apropiación curricular, la reflexión 

docente, el análisis de casos para el diseño 

de los procesos de enseñanza aprendizaje 

100% de docentes participan 

en las instancias de trabajo 

no lectivo tales como, taller 

de planificación, hora 

colaborativa pie,  articulación 

pre básica con 1° básico o 

reflexiones pedagógicas. 

Consolidar desde el Liderazgo directivo los 

Sellos Educativos descritos en el PEI, para 

que sean conocidos y compartidos por toda 

la comunidad escolar 

100% de la comunidad 

educativa conoce el sello 

educativo y el PEI de la 

escuela 
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Convivencia Escolar 

 

Promover y fortalecer desde la practica 

pedagógica en el aula y desde todos los 

espacios de convivencia, una cultura 

preventiva y formativa potenciando el 

desarrollo de habilidades, 

socioemocionales, la comunicación y el 

sentido de pertenecía y el auto cuidado de 

todos los integrantes de la comunidad 

educativa 

100% de implementación de 

las acciones del plan de 

convivencia escolar. 

Aumento sobre un 85 puntos 

en todos los OIC 

Gestión de Recursos 

 

Organizar efectivamente del usos de 

recueros humanos y materiales para 

favorecer el trabajo en aula y el desarrollo 

personal y social de todos los integrantes de 

la comunidad educativa 

100% de recursos utilizados 

en acciones para la 

mejora de los aprendizajes y 

condiciones educativas 

Área de Resultados 

 

Evaluar sistemáticamente la cobertura 

curricular para obtener evidencias de los 

logros en los niveles de aprendizaje, 

orientado a la toma de decisiones 

Aumento en los niveles de 

logro según diagnósticos 

aplicados 

  

3. Líneas De Acción, Programas Y/O Proyectos Específicos   

A partir de los objetivos y metas estratégicas se plantean planes, programas, proyectos y acciones que 

definen y caracterizan la gestión escolar y constituyen nuestra Propuesta Curricular. A continuación, se 

da a conocer un breve resumen de nuestros principales planes, programas, proyectos y acciones.   

Gestión Pedagógica   

a) Nuestra Escuela ofrece educación Pre – Básica y Básica, con Jornada Escolar Completa. La 

Jornada Escolar Completa está destinada a beneficiar a los alumnos correspondientes a los niveles de  

Pre-Kínder – Kínder y de  1º a 8º año de educación general básica de todos los establecimientos 

educacionales regidos por el D.F.L.Nº2, de Educación, de 1998 y del D.L. Nº3. 166 de 1988. Lograr mayor 

equidad en la educación: la JEC permite atender población de alto riesgo social y educativo y al mismo 

tiempo es una acción que iguala las oportunidades de aprender al aumentar de manera significativa el 

tiempo de trabajo escolar a todos los estudiantes de establecimientos municipales subvencionados por 

el estado. Su objetivo General es aportar al mejoramiento de la calidad de la educación e igualar las 

oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de todo el país, al aumentar de manera 

significativa los tiempos pedagógicos con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular. Los 

objetivos fundamentales son las competencias o capacidades que los alumnos deben lograr al finalizar 

los distintos niveles de la educación y constituyen el fin que orienta al conjunto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

b) La escuela trabaja con los Planes y Programas del Ministerio de Educación que corresponde a las 

Bases Curriculares de pre - básica y 1° a 8° año de Educación General Básica. Las Bases Curriculares 
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constituyen, de acuerdo a la Ley General de Educación (Ley N° 20.370), el documento principal del 

currículum nacional. Las nuevas Bases Curriculares establecen un listado único de Objetivos de 

Aprendizaje (OA) de 1° a 8° básico. Las Bases Curriculares establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) que 

definen los desempeños mínimos que se espera que todos los estudiantes logren en cada asignatura y en 

cada nivel de enseñanza. Estos objetivos integran habilidades, conocimientos y actitudes que se 

consideran relevantes para que los y las estudiantes alcancen un desarrollo armónico e integral que les 

permita enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y participar de manera activa y responsable 

en la sociedad.   

c) Proyecto de Integración Escolar. (PIE) Integración Escolar es un proyecto, que posibilita a los y las 

estudiantes con capacidades diferentes participar en las distintas etapas del quehacer social, escolar, 

asistidas con apoyos especializados. Nuestra Escuela cuenta con un Programa de Integración de 

funcionamiento continuo y dinámico con un equipo de especialistas tales como psicólogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educadores diferenciales, liderados por un 

Coordinador competente; entregando opciones curriculares a los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (N.E.E.). En este contexto, cada curso tiene un máximo de 5 estudiantes con Proyecto de 

Integración de forma tal que sea posible generar condiciones de aprendizaje para todos, cuya meta es 

alcanzar una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos nuestros alumnos a través 

del decreto Supremo Nº 170. En cuanto a la adaptación y flexibilización curricular, está consignado en el 

Reglamento de Evaluación, la evaluación diferenciada. En los concejos técnicos y trabajo colaborativo se 

toman acuerdos sobre las adecuaciones curriculares y evaluativas que requiera cada estudiante. El 

monitoreo y evaluación del PIE está a cargo del Equipo de Gestión del establecimiento, quien vela por el 

cumplimiento de todas las estrategias comprometidas por la institución educativa.    

d) Implementación de talleres extracurriculares: La escuela ofrece desde Pre- kínder a octavo año 

una amplia gama de actividades complementarias al curriculum, cuyos objetivos tienen que ver con 

fomentar la participación de los niños y jóvenes en las actividades de libre elección que favorezcan su 

formación integral y potencien sus habilidades artísticas, deportivas y creadoras de los(as) estudiantes.  

Algunos de los talleres con que cuenta la escuela son: Taller de psicomotricidad para niveles de 

prekínder y kínder, Taller de deporte, taller de inglés, taller de danza, taller de ciencias, entre otros de 

enfoque más pedagógicos, orientados a desarrollar conocimientos disciplinarios asociados a la lectura, 

escritura y cálculo. 

e) Cuenta con Biblioteca CRA y Laboratorio móvil de Enlaces. Nuestra biblioteca escolar CRA apoya 

la implementación del currículum propuesto por la Reforma Educacional Chilena, entre ellas destacan 

por su importancia las habilidades de lectura, que favorecen el desarrollo del aprendizaje. Sus objetivos 

son fomentar la lectura en su diversidad y apoyar el proceso de aprendizaje para formar ciudadanos 

autónomos y críticos en relación al uso de la información. Por su parte, las tics tiene como objetivos 

contribuir al fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje, junto con el desarrollo intelectual y 

emocional del estudiante   

6.- Aplicación de la asignatura de inglés, de pre-kínder  a 8° básico. Actualmente, la relevancia del 

aprendizaje del idioma inglés es reconocida en todos los ámbitos. Es una herramienta de comunicación 
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global y una vía de acceso a mayores conocimientos, a una amplia gama de información y a las 

tecnologías actuales, que permite enfrentar las demandas del entorno y la sociedad.   

7. Cuenta con Plan de Mejoramiento Educativo-SEP: Mediante la Ley Nº 20.248, se creó la 

subvención escolar preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los 

establecimientos educacionales subvencionados, que en nuestro caso, se recibirá por los alumnos 

prioritarios que estén cursando desde la Educación Pre- Básica y Básica. El Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) organiza la planificación estratégica, comprometiendo nuestras metas de aprendizaje, 

describiendo las acciones que se desplegarán para su logro. Dichas acciones han sido establecidas desde 

Pre - kínder hasta octavo básico, en las áreas de Aprendizaje y Gestión Institucional: Gestión Curricular, 

Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos.   

8. Utilización de diversos escenarios pedagógicos, tales como salidas a terreno, participación en 

charlas, obras de teatro, entre otros. La salida pedagógica posibilita el conocimiento concreto del medio.  

9. Nuestra escuela cuenta con una propuesta pedagógica que permite contar con asistentes de aula 

para los niveles desde pre-kínder a segundo año Básico, Ellas y Ellos apoyan y asisten a los estudiantes en 

el aula y recreos, colaboran en la formación de hábitos, en sus aprendizajes, en situaciones de 

convivencia y otras que señalan los y las docentes, jefes técnicos y otras autoridades del colegio. De 

acuerdo a las necesidades identificadas en los diferentes cursos y niveles y que pueden variar de un año 

a otro.   

10. Reforzamiento Pedagógico Ministerial. El Programa de reforzamiento pedagógico es una 

estrategia que permite hacer frente a los aprendizajes insuficientes y bajos rendimientos, abarcando las 

asignaturas de Lenguaje, y Matemática para los y las estudiantes que lo requieran y posibilita mejorar  

los resultados pedagógicos de nuestros alumnos y alumnas luego de un período de trabajo que involucra 

objetivos y metas planteadas.  

11. Propuesta Curricular en el aula: Los procesos técnicos y prácticas curriculares anteriormente 

descritas y otros, se operacionalizan en las salas de clases de la siguiente manera:  Se ha decidido tener 

desde Pre- Kínder a 8° año básico  un máximo de 20 estudiantes por aula. Mejorar la calidad de los 

aprendizajes a través de metodologías que incorporan estrategias de enseñanza diversificada que 

favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes, y esta manera logren la excelencia académica.   

12. Propuesta trabajo con la comunidad.   Generar conciencia en niños y jóvenes vinculando el 

respeto por la naturaleza y por nuestra historia local sintiéndose participes de la comunidad en general. 

Ofrecer espacios de encuentro e integración para toda la comunidad educativa en el ámbito deportivo, 

artístico, cultural y social.  Entregar espacios de encuentro y de reflexión para los padres y apoderados 

que les permita una participación y compromiso de mayor calidad frente a la formación integral de sus 

hijos o pupilos.  Valorar la cultura de nuestro país y las tradiciones locales a través del conocimiento de 

sus orígenes, la tradición y las expresiones populares de nuestro folklore. Promover de manera 

constante y facilitar el desarrollo de actividades de perfeccionamiento docente para optimizar las 

prácticas pedagógicas. Formar niños y jóvenes en los valores universales, entregando herramientas 

sólidas para la vida.  Realizar olimpiadas del conocimiento en lenguaje, realizar talleres de auto 
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capacitación entre pares (consejos técnicos) y aprovechar las instancias de microcentro durante todo el 

año escolar lectivo.   Efectuar fiesta costumbrista para expresar comunitariamente el arte, costumbres y 

tradiciones, de nuestro entorno y a nivel nacional. Fomentar en todo momento y en diferentes instancias 

prácticas de bienestar escolar o de convivencia escolar, entre toda la comunidad educativa.  

 

II. Capitulo Ideario 

 

1. Sellos educativos 

- Aprendizajes de Calidad 
- Buena convivencia 
- Entorno amigable 
- Vinculación con la comunidad 

 

2. Visión 

La escuela José Bernardo Suárez es una institución educativa que genera espacios que favorece el 
aprendizaje de calidad y una adecuada convivencia escolar, a través de prácticas educativas y una 
formación valórica cuyo objetivo es la formación integral de todos sus estudiantes. 
 

3. Misión  

Promover la formación integral de sus estudiantes, a través de una educación basada en el desarrollo de 

competencias, valores y habilidades académicas y sociales que favorezcan su participación y vinculación 

con la comunidad evidenciando en ello el respeto por la diversidad, el cuidado del medio ambiente y 

rescate patrimonial. 

 

4. Definiciones y sentidos institucionales  

 

a. Principios y enfoques educativos  

Toda institución educativa debe tener, absoluta claridad respecto a los fundamentos que sustentan su 

labor educativa, declarando sus principios que guiarán su proceder educacional.   

 Mejoramiento continuo:  Proceso mediante el cual nuestra escuela analiza su realidad, 

problemáticas, aspiraciones y desafíos en los ámbitos institucionales y pedagógicos, planifica y 

proyecta objetivos y metas e implementa objetivos y acciones anuales que permitan avanzar en el 

desarrollo de sus procesos y prácticas institucionales y pedagógicas, con miras a alcanzar lo declarado 

en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).   

 Inclusión: en el contexto de la educación es entendida como un derecho social, en el que todos 

los niños, niñas, jóvenes y adultos acceden a ella en igualdad de condiciones.   

 Participación: Formar parte de la escuela e involucrarse en las diversas actividades que se 

realizan. Oportunidad que tiene la Comunidad escolar de compartir información, propuestas e ideas, 
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ser consultados en diversas materias educativas de importancia con la finalidad de construir acuerdos y 

tomar decisiones en aspectos que son de la competencia que a cada integrante le corresponde.  

 Compromiso: Responsabilidad que cada uno adopta con las demás personas y con la institución 

de la cual forman parte.   

 

b. Valores y competencias educativas 

 Respeto  
 Responsabilidad 
 Empatía 
 Solidaridad  

 

5. Perfiles, roles y funciones de los trabajadores: 
 
PERFIL CARGO: DIRECTORA 
 
Es la profesional encargada de direccionar, liderar y conducir un proceso de mejora continua tendiente al 
logro de aprendizajes de calidad de los niños y niñas que el Centro Escolar atiende. 
 
          Con su dirección, liderazgo y gestión busca generar aprendizajes de calidad, elevar los porcentajes 
de logro de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social de los estudiantes y elevar los índices de 
eficiencia interna, mediante la implementación de estrategias que permitan consolidar prácticas 
institucionales efectivas. Para ello promueve el liderazgo participativo y el trabajo en equipo.  
 
         Para ejercer el liderazgo y gestión de la Escuela José Bernardo Suárez, la Directora debe asumir el 
rol  de animadora pedagógica, mediadora, motivadora, comunicadora y gestora de medios y recursos; 
además de generar procesos de sensibilización y convocatoria para trabajar en colaboración con otros 
actores comunitarios involucrados en el proceso de enseñanza. 
 
     Todo lo anterior requiere de un liderazgo con vocación de servicio y compromiso con la comunidad, 
como también de una férrea convicción y altas expectativas de que “TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN 
APRENDER”. 
 
 DE LAS FUNCIONES DIRECTIVAS 
 

 Concretar la definición y/o actualización del PEI y asegurar que  sea difundido   y conocido por 
toda la Comunidad Educativa. 

 Difundir el PEI y asegurar en su reformulación la participación de toda la comunidad. 
 Liderar el proceso de elaboración del PME 
 Realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las orientaciones emanadas de la 

Superintendencia de Educación. 
 Disponer de manera ordenada la información para la revisión eficiente de la Superintendencia 

de Educación y la Agencia de Calidad. 
 Organizar, Coordinar, Distribuir y Asignar los recursos humanos, trabajo y capacidades del 

personal de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.  
 Informar oportunamente a los apoderados sobre el funcionamiento de la escuela.  
 Implementar el Currículum y sus alcances.  
 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 
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 Conducir al personal y promover en cada uno de ellos prácticas de calidad  en el proceso 
educativo, a través de acciones concretas como: verbalizar el reconocimiento, delegar funciones, 
controlar la ejecución de tareas, corregir en forma oportuna, motivar y felicitar las iniciativas, 
etc.  

 Controlar y Evaluar los procesos y sus resultados.  
 Adoptar decisiones de manera pertinente y oportuna 
 Efectuar todas las comunicaciones con apoderados y redes de apoyo que sea menester  realizar   

para asegurar  cumplimiento  del   Proyecto Educativo Institucional. 
 Establecer, propiciar y controlar una atmósfera de sana convivencia y para todos los estamentos 

de la comunidad   educativa. 
 Asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los niños y niñas. 
 Gestionar el mejoramiento de las condiciones de infraestructura e implementación de 

materiales y recursos para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes. 
 Definir claramente el rol de cada miembro de la unidad educativa, de modo que todos se 

encuentren al tanto del alcance de sus funciones y los límites de sus responsabilidades. 
 Promover la buena comunicación y el consenso, posibilitando que todos los actores participen 

en la definición de metas a corto y largo plazo, sintiéndose identificados y comprometidos con la 
consecución de las mismas. 

 Asegurar y garantizar la protección de los derechos de todos aquellos que forman parte de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, funcionarios, padres y apoderados.) 

 Instruir a los funcionarios del establecimiento, sobre la privacidad y reserva que se debe aplicar a 
los aspectos personales de cada uno de los alumnos (as) y apoderados.  

 Representar a la escuela en actos oficiales y/o en dónde se requiera su presencia. 
 Monitorear y evaluar permanentemente las metas y objetivos del Establecimiento 
 Entregar cuenta pública anual a la comunidad, referida a su Gestión Directiva. 
 Coordinar programas de desarrollo educativo. 
 Priorizar por sobre otras actividades el cumplimiento de las horas de clases. 
 Asistir a todas las convocatorias ministeriales y del Sostenedor.
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PERFIL CARGO: JEFA DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
La Unidad Técnico Pedagógica es el organismo encargado de la Gestión Curricular en relación a 
Organización Implementación, Supervisión y Evaluación del Currículum; Preparación de la Enseñanza; 
Acción docente en el aula y Evaluación de la misma.   Está integra el  Equipo de Gestión Escolar (EGE) 
junto con la Directora; Encargada de convivencia Escolar y Coordinadora PIE. 
La función de supervisión de la UTP, se entiende como la entrega de asesoría, control y apoyo técnico 
hacia los docentes, teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad del Proceso 
Educativo. 
 
El acompañamiento al profesorado en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas lo realiza la Directora, la 
Jefa de Unidad Técnico Pedagógica y el Equipo de Gestión  en forma sistemática,  planificada y/o  
emergente, o cuando el profesor lo solicite. 
 
Dicho acompañamiento puede ser planificado, emergente o calendarizado a solicitud del o la docente. El 
registro y retroalimentación de lo observado se hará mediante pautas y medios previamente socializados 
con los docentes.  
       
DE LAS COMPETENCIAS DE LA JEFA DE UTP 
 
Es la profesional de la Educación  responsable de programar, coordinar, organizar,  supervisar y evaluar 
la cobertura curricular, el desarrollo de prácticas pedagógicas y el cumplimiento de metas establecidas 
en los Estándares de Aprendizaje y el Convenio de Desempeño de la escuela José Bernardo Suárez 
 
La Jefa de UTP de la Escuela José Bernardo Suárez debe ser una profesional de la educación; con 
especialización en evaluación, currículum y/o planificación curricular, terminada o en proceso, 
pertinentes a la función; con evidentes competencias técnico-administrativas, tecnológicas, genéricas, 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo, valoración y respeto a la diversidad, capacidad de 
escucha, orientación a la calidad en su trabajo, creatividad, pro-actividad, innovación, gestión del 
conocimiento propio, manejo de emociones, comunicación efectiva); con un alto grado de compromiso 
con la institución y los miembros que forman parte de ella. 
 
FUNCIONES: 

 Subrogar a la Directora en la conducción del establecimiento, cuando ella no se encuentre 
presente. 

 Analizar en Consejo Técnico el Reglamento Interno de Evaluación  y velar por el cumplimiento de 
las normas establecidas en él. 

 Revisar permanentemente los libros de clases. 
 Diseñar e implementar sistemas de comunicación expedita y oportuna. 
 Evaluar el cumplimiento de los perfiles de todos los docentes de la escuela. 
 Realizar observaciones periódicas en horas de clases, analizando con el profesor (a) 

correspondiente lo observado, especialmente lo relativo a prioridades curriculares y prácticas 
pedagógicas. 

 Creación de plan de gestión pedagógica que contemple  Planificaciones, Procedimientos 
Metodológicos y Evaluaciones,   para velar así por  su correcta implementación curricular de 
cada curso.  

 Gestionar el autoaprendizaje y desarrollo profesional de los docentes (impartir un taller mensual  
en el Consejo de Profesores sobre temas relacionados con la cobertura curricular, las prácticas 
pedagógicas, los estándares de aprendizaje, Bases Curriculares y Programas de Estudio, 
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evaluación de los aprendizajes, planificación de la enseñanza, políticas ministeriales y normativa 
vigente, etc.). Organizar y supervisar el proceso de postulación y matrícula de los estudiantes a 
través del sistema SAE. 

 Estimular el trabajo en equipo, el compartir experiencias metodológicas exitosas, validando el 
intercambio, opiniones y sugerencias realizadas; para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 Dirigir los Consejos de profesores de carácter Técnico-pedagógicos.  
 Dirigir jornadas de evaluación, planificación análisis de PME y otras solicitadas por ministerio de 

carácter curricular. 
 Apoyar, orientar y asesorar a los docentes en sus prácticas pedagógicas. 
 Organizar y supervisar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el establecimiento educacional. 
 Realizar seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la escuela en lo  curricular 

(estándares de aprendizaje, Convenio de Desempeño, PME) 
 Monitorear y evaluar  medidas remediales a estudiantes con problemas de aprendizaje, con 

oportuna comunicación con el profesor(a) jefe y con el equipo directivo. 
 Realizar entrevistas a los padres y apoderados para  orientar la acción parental en beneficio de 

los aprendizajes de los estudiantes. 
 Supervisar y evaluar la efectividad del Programa de Integración Escolar al interior de la escuela. 
 Conocer y analizar con los respectivos profesores (as) Adecuaciones Curriculares e Informes de 

Seguimiento de los alumnos Integrados (PIE) a   fin   de   monitorear   el   apoyo,     actividades e   
instancias  de   evaluación   que  se   les   brindan  al interior del aula. 

 Participar de la comisión evaluadora para que posteriormente el director o directora determine 
la promoción o repitencia de los estudiantes. 

 Supervisar, evaluar y retroalimentar el desempeño de los docentes de la escuela.  
 Elaborar un informe anual, basado en evidencias del desempeño de los docentes. 
 Participar en todas las reuniones y/o capacitaciones a las que sea convocada por el sostenedor y 

Ministerio de Educación. 
 Elaborar estadísticas semestrales y anuales con porcentaje de logros de los estudiantes 

respondiendo a las acciones del PME, al Convenio de Desempeño y a los estándares de 
Aprendizaje. 

 Gestionar instancias de análisis para la evaluar avance y cobertura curricular. 
 Manejar y promover entre los docentes medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren 

la efectividad del aprendizaje de todos los alumnos y alumnas. 
 Coordinar, supervisar y evaluar los Proyectos de la Unidad Educativa relacionados con mayores y 

mejores aprendizajes en los alumnos (PME, JEC etc.). 
 Generar proyectos de Innovación Pedagógica. 
 Envió oportuno de resultados de evaluaciones en line DAEM, evaluaciones externas.  
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PERFIL CARGO: ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El equipo de Convivencia Escolar debe tener una visión sobre el modo en que la Política Nacional de 
Convivencia articula los aprendizajes esperados en esta área con los que se desarrollen en otras áreas y 
actividades del currículo, de acuerdo con lo establecido en el PEI y en los planes de mejoramiento 
educativo (PME).  
 
El encargado de convivencia escolar debe intencionar buenas prácticas de convivencia, generar espacios 
de reflexión sobre cómo se convive, de manera de fomentar prácticas democráticas e inclusivas en torno 
a valores y principios éticos, como el respeto a las diferencias, el cuidado a los demás, la participación 
responsable y la creación de climas adecuados para el aprendizaje.    Es quien deberá ejecutar de manera 
permanente los acuerdos, decisiones y planes referidos a convivencia escolar, indagar y resolver 
problemáticas en los casos que corresponda, aplicar sanciones y medidas remediales e informar al 
Equipo de Gestión sobre cualquier asunto en pro o en contra de la sana convivencia escolar. 
 
El encargado de Convivencia Escolar de la Escuela José Bernardo Suárez, debe ser un profesional de la 
educación o del área social; con evidentes competencias técnico-administrativas, tecnológicas, genéricas 
(relaciones interpersonales, trabajo en equipo, valoración y respeto a la diversidad, capacidad de 
escucha, orientación a la calidad en su trabajo, creatividad, pro-actividad, innovación, gestión del 
conocimiento propio, control de emociones propias, comunicación efectiva); con un alto grado de 
compromiso con la institución y los miembros que forman parte de ella. 
 
DE LAS FUNCIONES: 

 Representar a la Directora dentro o fuera del establecimiento cuando no ésta y la Jefa de UTP se 
encuentren ausentes. 

 Proyectar una imagen positiva y acogedora de la institución. 
 Establecer relaciones y coordinar acciones con redes de apoyo a la gestión del establecimiento. 
 Realizar acciones orientadas a difundir el PEI de la escuela. 
 Evaluar la coherencia de las prácticas institucionales con el PEI de la escuela. 
 Diseñar e implementar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar Anual. 
 Participar en la elaboración, revisión y reformulación del reglamento Interno de la escuela. 
 Mantener comunicación expedita y oportuna con todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
 Establecer sistemas y procedimientos para resguardar la información que tenga carácter de 

reservada. 
 Generar instancias en que se socialicen Planes, programas, protocolos y otras temáticas 

asociadas al área de convivencia escolar (impartir un taller mensual  en el Consejo de Profesores 
sobre temas relacionados con el proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno del 
colegio,  la convivencia escolar, las políticas ministeriales y normativa vigente sobre el tema). 

 Apoyar y asesorar a los docentes y asistentes en la aplicación de la normativa institucional. 
 Organizar y supervisar el proceso de postulación y matrícula de los estudiantes a través del 

sistema SAE. 
 Realizar seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la escuela en relación a: 

atrasos e inasistencias de los estudiantes, procurando evitar el ausentismo escolar reiterado y la 
deserción escolar. 

 Monitorear, evaluar y aplicar medidas remediales a estudiantes con problemas conductuales 
reiterativos, con oportuna comunicación con el profesor(a) jefe y con el equipo directivo. 
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 Realizar entrevistas a los padres y apoderados para orientar la acción parental en torno a las 
áreas que influyan directamente en los aspectos académicos y conductuales, o en general vayan 
en directo beneficio de los estudiantes. 

 Participar en todas las reuniones y/o capacitaciones convocadas por el sostenedor y Ministerio 
de Educación. 

 Controlar la puntualidad y presentación personal de los alumnos. 
 Realizar sesiones de orientación y acompañamiento a alumnos que le son derivados. 
 Difundir y aplicar los protocolos del Reglamento Interno a la Comunidad Educativa. 
 Difundir el Manual de Convivencia Escolar a la comunidad educativa. 
 Coordinar fechas de reunión de apoderados, procurando el cumplimiento de estas según 

calendario anual; recopilando oportunamente evidencias respecto de actas y hoja de firmas de 
las mismas. 

 Entrega de temarios mensuales para reuniones de apoderados, recopilando informaciones desde 
UTP, PIE y Dirección. 

 Mantener una comunicación fluida con los docentes sobre la asistencia y el comportamiento de 
los alumnos(as). 

 Coordinar la creación e implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 
 Derivar a las redes de apoyo correspondientes a los estudiantes que presenten graves problemas 

conductuales, que la gestión de la escuela y la familia no logren modificar. 
 Coordinar y Supervisar en caso de existir el trabajo de la Dupla Psicosocial de Convivencia Escolar 

del establecimiento. 
 Procurar el uso de libro de reclamos y felicitaciones a nivel institucional. 
 Supervisar y procurar que las normas de convivencia se encuentren disponibles en todas las salas 

de clases. 
 Coordinar la elección del centro de padres y apoderados, orientando de manera oportuna su 

quehacer. 
 Coordinar la elección y el trabajo del centro de alumnos y acompañar los procesos de éste en al 

menos una reunión mensual. 
 Participar y coordinar instancias de trabajo con Comité Paritario, Istas 21 y cuadrillas sanitarias. 
 Socializar planilla del Sistema de Alerta Temprana (SAT) a profesores, enviándola de manera 

oportuna a UTP o Dirección para ser ingresa a plataforma SIGE. 
 Revisar reporte del SAT y hacer uso de datos para elaboración de estrategias remediales junto a 

Equipo de Gestión, Docentes y especialistas PIE si correspondiese.  
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PERFIL CARGO: Coordinador/a PIE 

 
Sin perjuicio de las responsabilidades propias que caben a sostenedores y directores, son funciones del 
Coordinador del PIE y del Equipo PIE:  
 

 La planificación de horas de apoyo en el PIE, cuya distribución es flexible y debe  considerar las 
NEE de los estudiantes y la situación diversa que presentan los distintos establecimientos 
educacionales a lo largo del país, particularmente de las escuelas rurales. No se debe perder de 
vista que el objetivo principal de dicha planificación es optimizar la respuesta educativa para el 
aprendizaje y participación de todo el estudiantado.  

 Procurar adecuada distribución de horas de trabajo colaborativo a docentes de aula. 
 Procurar y organizar horarios que faciliten el adecuado trabajo colaborativo entre docentes y 

especialistas PIE. 
 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE (pesquisa, evaluación, postulación y reevaluación). 
 Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos educacionales 

para el desarrollo del PIE.  
 Hacer revisión  y asegurar la adecuada confección de diferentes informes, formularios, PAI, PACI 

y otra documentación propia de los procesos involucrados en la evaluación, intervención y 
reevaluación de los alumnos del Programa de Integración Escolar. 

 Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
integrantes del PIE, supervisando el cumplimiento de estas e informando de manera oportuna el 
no cumplimiento de las mismas. 

 Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 
colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME).  

 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 
planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos.  

 Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la 
Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del 
MINEDUC y la normativa vigente.  

 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 
permanentes y/o transitorias.  

 Conocer y difundir el Formulario Único de Evaluación Integral y otros protocolos disponibles a 
través de la página web: www.educacionespecial.mineduc.cl  

 Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 
evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único de Evaluación Integral.  

 Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio. 
Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.  

 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. Asesorar y hacer seguimiento 
al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.  

 Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 
 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 

estrategias para conocer la satisfacción de la comunidad educativa (docentes, apoderados, EGE).  
 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 

educativas, en función de las NEE de los estudiantes.  

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/
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 Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando 
las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación 
regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE.  

 Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 
oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las 
NEE que presenten sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo 
individual y/o Plan de Adecuación Curricular Individual de su hijo/a.  

 Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE 
(estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir 
buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de 
otros establecimientos. 

 Conocer y aplicar reglamentos y protocolos del establecimiento. 
 Participar en reuniones del Equipo de Gestión, Consejos Escolares, consejo s de profesores, 

Jornadas de Autocuidado y Jornadas de reflexión entre otras instancias propias de la comunidad 
educativa. 

 Participar en reuniones de Coordinación a nivel comunal y comunicar la información recibida a 
dirección y equipo PIE de manera oportuna. 

 Llevar registro de alumnos que son intervenidos por redes de apoyo y participar, en caso de ser 
necesario, de instancias de derivación o denuncia. 
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ENCARGADA CRA: 

El Coordinador pedagógico CRA debe ser un docente o un educador profesional, cuya labor principal es 

la de promover y fortalecer la integración entre el CRA y las definiciones curriculares y las prácticas 

pedagógicas de la escuela. El cargo de Encargado CRA puede ser asumido por un bibliotecario, docente, 

administrativo o Asistente de la Educación, que debe atender a los usuarios adecuadamente, motivando 

a los estudiantes a la lectura e investigación, además de ayudar a ubicar el material buscado y mantener 

un ambiente adecuado para la lectura. También trabaja para que la circulación del material sea expedita 

y mantiene la colección bien clasificada y en buen estado (MINEDUC 2020) 

Roles y funciones 

 Elaborar un listado de toda la bibliografía existente, incluyendo material didáctico como cubos, 
fichas, mapas, etc. 

 Llevar el inventario de la biblioteca al día. 
 Mantener y velar por la limpieza y el orden de la sala de biblioteca. 
 Registrar por escrito, tanto el préstamo como la devolución de material. 
 Realizar un plan de trabajo anual  y reunir las evidencias que correspdan. 
 Promover el uso de la Biblioteca, planificando diversas actividades de interés para alumno, 

profesores, padres y apoderados. Presentado una planificación semestral según los lineamientos 
de las bibliotecas cra.  

 Realizar estadística semestral del uso de la sala y del material (por docentes, apoderados y 
alumnos). 

 Mantenerse al día en página  www.bibliotecas-cra.cl 
 Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección del establecimiento y en Consejo 

de profesores. 
 Participar en reuniones convocadas por personal de la DEPROV. 
 Mantener el diario mural actualizado, con efemérides retos mentales, juegos y actividades que 

inviten a participar en el CRA. 
 Distribuir textos escolares del MINIDUC y material didáctico disponible en el establecimiento. 

 
Otras funciones que tiene son: 
 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o capacitación 

a los que sea convocado por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e informarse acerca 
de los temas abordados. 

 Ingresar puntualmente y  registrar  su firma en el libro correspondiente. 
 Mantener una presentación personal acorde con la función que desempeña. 
 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de los estudiantes al interior del colegio. 
 Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  En caso de ausencia o retraso comunicar 

oportunamente  los motivos, a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa de UTP y 
Coordinadora PIE. 

 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en 
contexto de pandemia. 

http://www.bibliotecas-cra.cl/
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 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 
y PME entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones 
tendientes a la mejora de los procesos educativos.  

 Trata gentil y respetuoso con los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo, considerando 
que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad tiene altas 
expectativas sobre el trato y  formas de expresarnos y relacionarnos.   

 Manejar las situaciones de conflicto con o entre estudiantes, a través del diálogo, sin usar gestos 
ni vocabulario contrarios  al respeto, la moral y las buenas costumbres. 

 Informar situaciones de conflicto entre o con alumnos, observadas en patio o aula, de manera 
oportuna a profesor jefe y convivencia escolar o dirección según corresponda. 
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PERFIL DEL DOCENTE 
 
D.F.L. Nº 1 ESTATUTO DOCENTE 
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 19.070  
 
ARTÍCULO 2º 
Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador, concedido por 
Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo se consideran todas las personas 
legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a 
las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 6º 
La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente 
los procesos sistemáticos de enseñanza y educación; lo que incluye el diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y 
complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel Pre-básico, básico y medio. 
 
Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua y sistemática por el 
docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula será de 45 minutos como 
máximo. 
Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la función 
docente de aula tales como administración de la educación; actividades anexas o adicionales a la función 
docente propiamente tal; jefatura de curso; actividades extraprogramáticas y culturales; actividades 
extraescolares; actividades vinculadas con organismos o acciones propias del quehacer escolar; 
actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en 
la educación y las análogas que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación. 
 
En conformidad a lo establecido en la Ley 19.070 se define el perfil del docente de la Escuela José 
Bernardo Suárez como el profesional de la educación que tiene a su cargo la conducción directa del 
proceso de enseñanza aprendizaje de su especialidad, y el fomento de los valores declarados en el  
Proyecto Educativo Institucional y sus objetivos. Su acción deberá ser continua y sistemática, tanto 
dentro como fuera del aula. 
 
Este profesional debe destacarse como un líder positivo para todos los miembros del centro educativo, 
especialmente para nuestros estudiantes, por ello debe ser ejemplo vivo y digno de imitar. Debe poseer 
virtudes éticas y alta conducta moral en el sentido del deber, el respeto y la responsabilidad para con su 
desempeño profesional, con los alumnos y comunidad escolar en general, de modo de servir como 
ejemplo y referente a sus estudiantes. 
Debe además practicar en su desempeño profesional el orden, la exactitud y la prolijidad en el trabajo y 
documentos administrativos de uso escolar.  Además, debe impartir su asignatura con conocimiento,  
dominio de contenidos y estrategias metodológicas,  el docente debe responsabilizarse de todos  los  
aspectos técnico-pedagógicos y administrativos que son inherentes a su función y roles tales como:  
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 Liderar positivamente a los estudiantes y a sus apoderados en un proceso cuyo fin último es que 
los niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en la 
continuación de estudios. 

 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o capacitación 
convocadas por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e informarse acerca de los temas 
abordados. 

 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de sus estudiantes al interior del colegio. 
 Planificar la enseñanza de acuerdo a los sistemas, tiempos y formatos exigidos por la escuela, 

para todas las asignaturas, talleres JEC, taller de apoyo pedagógico, talleres extraprogramáticos y 
cursos en que imparte sus clases,  asegurando la cobertura curricular. 

 Planificar la enseñanza y coenseñanza (trabajo colaborativo), teniendo en cuenta las 
características de los alumnos que atiende (edad, intereses, contexto social, NEE), en conjunto 
con los profesionales PIE., pudiendo adicionalmente solicitar apoyo a UTP y otros docentes. 

 Seleccionar y preparar material didáctico y de apoyo para sus clases, apoyándose en el uso 
permanente de la tecnología y los recursos con que cuenta la escuela (diversificación de la 
enseñanza). 

 Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica, de proceso y de resultados coherentes con los 
objetivos  a medir, dando especial énfasis a los procesos de evaluación formativa y 
retroalimentación de los aprendizajes.  

 Entregar de manera oportuna (a lo menos una semana antes) los instrumentos de evaluación al 
Jefe de UTP, para su correspondiente validación. 

 Informar oportunamente las fechas de evaluación a alumnos y apoderados, como así mismo los 
criterios de evaluación de cada una de ellas. 

 Utilizar diversas estrategias para mantener un clima favorable al interior del aula. 
 Organizar la clase de manera de asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 Mantener limpia y ordena la sala de clases. 
 Aplicar  la normativa establecida en el Reglamento Interno de Convivencia. 
 Mantener al día todos los registros correspondientes al Leccionario  
 Leer  Carpetas y Expedientes Individuales de cada uno de los alumnos del curso, para conocer sus 

particularidades.  
 Usar el horario establecido para atención de apoderados, registrando los temas tratados en la 

entrevista bajo firma.  
 Mantener comunicación continua entre profesores jefes y de asignatura, de manera que, 

situaciones de bajo rendimiento, dificultades de comportamiento, inasistencias reiteradas u otros 
problemas que afecten el desempeño escolar de los estudiantes sean comunicadas 
oportunamente. 

 Entrevistar a los apoderados de los estudiantes que presentan problemas de comportamiento, 
rendimiento, asistencia, puntualidad y presentación personal, para establecer compromisos de 
mejora (Contexto, frecuencia, medidas remediales a tomar se detallan en Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar y Reglamento Interno). 

 Usar en forma permanente la agenda o libreta de comunicación como medio de comunicación 
con la familia. 

 Comprometer su participación en todas las actividades académicas y extra-programáticas de la 
escuela, asegurando la difusión de una buena imagen corporativa. 

 Asegurarse que al término de la clase, la sala quede en óptimas condiciones de orden y aseo para 
la clase siguiente. 

 Participar de las entrevistas con UTP, Convivencia Escolar, PIE o Dirección, si son citados. 
 Participar de instancias de capacitaciones o talleres técnicos pedagógicos que favorezcan el 

desarrollo profesional docente. 
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 Compartir saberes propios de su disciplina u otros que favorezcan los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, aportando así el trabajo colaborativo y el desarrollo profesional de otros docentes y 
profesionales de la educación. 

 Orientar el trabajo de la asistente de aula en caso de contar con este apoyo. 
 Asumir puntualmente sus horarios de trabajo y la realización de las clases. 
 Mantener una presentación personal acorde con la función de educador(a) que desempeña  
 Pedir permisos administrativos con al menos 2 días de anticipación y dejar el material de trabajo 

correspondiente según horario y asignatura. 
 En caso de ausencia o retraso comunicar de manera oportuna los motivos a la directora del 

colegio, o en su defecto al jefe de UTP. 
 Firmar libros de salida en caso de salir del establecimiento durante la jornada laboral, previa 

autorización de la directora o jefe de UTP. 
 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en contexto de 

pandemia. 
 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 

y PM 
entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones tendientes a la 
mejora de los procesos educativos. 

 
PROFESOR JEFE, Adicional a las funciones anteriormente expuestas debe: 

 Liderar positivamente a los estudiantes y sus apoderados en un proceso cuyo fin último es que 
los niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en la 
continuación de estudios. 

 El profesor jefe debe completar todos los datos de los estudiantes en el Leccionario. 
 Realizar Reunión de Apoderados mensualmente, según el calendario establecido, para informar 

sobre el rendimiento académico y comportamiento escolar del grupo curso. 
 Mantener una comunicación fluida con los apoderados, utilizando los medios de comunicación 

establecidos por el consejo de profesores y el equipo de gestión, los que deben informarse a los 
apoderados.  

 Responsabilizarse por su sala de clases e informar al equipo de gestión cualquier desperfecto que 
en  ella ocurra,  

 Agotar todas las estrategias que estén a su alcance para solucionar aquellos casos que presenten 
problemas de asistencia y/o comportamiento, mediante la aplicación de estrategias y protocolos 
contemplada en el Reglamento Interno y reglamento de convivencia del establecimiento. 

 Derivar a la Unidad de Convivencia Escolar del establecimiento todos aquellos casos que, tras 
haber establecido las acciones mencionadas en el punto anterior, (medidas no sostengan 
cambios significativos. 

 Coordinar con  su curso las actividades  establecidas por el Centro General de Padres. 
 Mediar entre profesores de asignatura y alumnos frente a problemas de convivencia. Buscar 

solución y resolver los casos en conformidad con las partes de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

 Orientar el trabajo de la asistente de aula en caso de contar con este apoyo. 
 Recibir información acerca de las intervenciones que sus estudiantes puedan estar llevando a 

cabo en servicios de salud y redes de apoyo externas al establecimiento; y al mismo tiempo 
comunicarla de forma oportuna a profesionales que corresponde si es que se requiere apoyo o 
seguimiento acerca del estudiante. 

 Completar de manera oportuna planilla del Sistema de Alerta Temprana (SAT). 
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INSPECTOR/A: 
 
 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o capacitación 

a los que sea convocado por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e informarse acerca 
de los temas abordados. 

 Ingresar puntualmente y  registrar  su firma en el libro correspondiente. 
 Mantener una presentación personal acorde con la función que desempeña. 
 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de los estudiantes al interior del colegio. 
 Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  En caso de ausencia o retraso comunicar 

oportunamente  los motivos, a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa de UTP y 
Coordinadora PIE. 

 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en contexto de 
pandemia. 

 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 
y PME entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones 
tendientes a la mejora de los procesos educativos.  

 Trata gentil y respetuoso con los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo, considerando 
que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad tiene altas 
expectativas sobre el trato y  formas de expresarnos y relacionarnos.   

 Manejar las situaciones de conflicto con o entre estudiantes, a través del diálogo, sin usar gestos 
ni vocabulario contrarios  al respeto, la moral y las buenas costumbres. 

 Informar situaciones de conflicto entre o con alumnos, observadas en patio o aula, de manera 
oportuna a profesor jefe y convivencia escolar o dirección según corresponda. 

 Recibir dudas o preguntas de apoderados para ser comunicadas a docente que corresponda. 
Evitar dar respuestas o entregar información sin antes consultar con profesor/a, Director, UTP, 
encargado de convivencia escolar o coordinadora PIE, según corresponda. 

 Colaborar en la atención de  cursos, de Pre – Kínder  a octavo básico, cuando estos se encuentren 
sin profesor, utilizando guías de trabajo o actividades entregadas por profesor de asignatura,  
U.T.P. o Dirección. 

 Acompañar a delegaciones de alumnos en actividades fuera del establecimiento (desfiles, visitas, 
actos, misas, etc.). 

 Cumplir oportunamente con  documentación o función administrativa solicitada.  Realización de 
colectas, datos alumnos, realización de informes, registros, etc. (esta función debe ser cumplida 
dentro del plazo dado). 

 Realizar tareas solicitadas por la Dirección, profesores y /o jefe de U.T. P.  en actos académicos, 
reuniones del C. G. P. A. 

 Realizar llamados telefónicos de urgencia a apoderados dejando el registro en libro de clases o en 
cuaderno dispuesto para ello. 

 Informar oportunamente a la Dirección, UTP o Convivencia Escolar, cualquier situación anómala 
relacionada con conducta de alumnos, apoderados, deterioros en la infraestructura, etc. 

 No comer, ni maquillarse en oficina de Inspectoría. 
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 Informar a los profesores jefes cuando los alumnos presenten atrasos reiterados.  Registrar en 
libro de clases. 

 Supervisar la disciplina de los alumnos en patios, pasillos y comedor en hora de recreos y 
alimentación, según corresponda, dejando de lado cualquiera otra función que se encuentre 
realizando. Durante el desarrollo de las clases circular por espacios abiertos para controlar que 
los estudiantes no se encuentren fuera de sus salas. 

 Manejar listado y entregar la Tercera Colación (JUNAEB) a los alumnos beneficiarios si 
corresponde. 

 Control y supervisión de los alumnos en la  llegada (uniforme y presentación personal en general).  
Informar a profesor jefe para que cite apoderados si corresponde.  Registrar en libro de clases si 
los atrasos o falta de adecuada presentación personal es reiterada. 

 Atención de apoderados. (justificaciones, informaciones, solicitudes certificados, según 
corresponda). 

 Informar a la coordinadora PIE cuando un alumno del Proyecto sea retirado del establecimiento 
en forma definitiva. 

 Informar inmediatamente a la secretaria,  cuando un estudiante sea retirado en forma definitiva 
del establecimiento, actualizar registro de matrícula si corresponde. 

 Vigilar que los alumnos, en los recreos, permanezcan afuera de las salas de clases. 
 Controlar la entrada de apoderados al establecimiento, evitando así  la interrupción de clases. 
 Evitar la interrupción de clases. 
 Llevar el Registro de Salida de Alumnos. 
 Manejar listado actualizado de alumnos y fichas de matrícula, cuidando de que no falten 

antecedentes de apoderados y apoderados suplentes.  
 Completar con buena redacción y letra legible las pólizas de Seguro de Accidente escolar. 
 Informar inmediatamente ocurrido un accidente, sin importar la gravedad de este, a los 

apoderados. Hacer junto con esto la póliza de seguro correspondiente. 
 En casos graves de accidentes y siempre que el apoderado no pueda llegar de forma inmediata al 

establecimiento, acompañar alumnos accidentados de urgencia al hospital. 
 Conocer, aplicar y supervisar el cumplimiento de normas sanitarias asociadas a COVID-19. 
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TÉCNICO EN PARVULO Y ASISTENTES DE AULA 

 
El o la técnico en párvulo o Asistente de Aula es quien apoya a  las educadoras o docentes de Educación 
Parvulario o  Básica en las distintas etapas de la planificación y preparación de sus clases, aportando 
principalmente en la elaboración de material didáctico y la gestión de los recursos pedagógicos (TIC).  
Son colaboradores de la gestión docente aportando a un clima apropiado para el desarrollo de la clase y 
favoreciendo la atención a la diversidad. (Mineduc 2020)  
Roles y funciones. 

 Facilitar la transición de niñas y niños entre la Educación Parvularia (NT2) y la Enseñanza Básica 
(1º y 2º), estableciendo una conexión entre los requerimientos pedagógicos y formativos de 
estos niveles. 

 Apoyar la continuidad de la trayectoria escolar de acuerdo al desarrollo emocional, social y 
psicológico de niños y niñas. 

 Ayudar a docentes de primero y segundo básico, facilitando procesos de enseñanza en las 
competencias básicas de la trayectoria educativa, a fin de que cada estudiante, alcance los 
aprendizajes esperados durante sus primeros años de vida escolar. 

 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o 
capacitación a los que sea convocado por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e 
informarse acerca de los temas abordados. 

 Ingresar puntualmente y  registrar  su firma en el libro correspondiente. 
 Mantener una presentación personal acorde con la función que desempeña. 
 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de los estudiantes al interior del colegio. 
 Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  En caso de ausencia o retraso comunicar 

oportunamente  los motivos, a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa de UTP y 
Coordinadora PIE. 

 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en contexto de 
pandemia. 

 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 
y PM 
entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones tendientes a 
la mejora de los procesos educativos.  

 Trata gentil y respetuoso con los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo, considerando 
que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad tiene altas 
expectativas sobre el trato y  formas de expresarnos y relacionarnos.   

 Manejar las situaciones de conflicto con o entre estudiantes, a través del diálogo, sin usar gestos 
ni vocabulario contrarios  al respeto, la moral y las buenas costumbres. 

 Colaborar en la atención de  cursos, de Pre – Kínder  a octavo básico, cuando estos se 
encuentren sin profesor, utilizando guías de trabajo o actividades entregadas por profesor de 
asignatura,  U.T.P. o Dirección. 

 Acompañar a delegaciones de alumnos en actividades fuera del establecimiento (desfiles, visitas, 
actos, misas, etc.). 
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 Cumplir oportunamente con  documentación o función administrativa solicitada.  Realización de 
colectas, datos alumnos, realización de informes, registros, etc. (esta función debe ser cumplida 
dentro del plazo dado). 

 Recepción de los alumnos  en la sala desde las 08:00 hrs. en adelante y prepararlos para el inicio 
de la clase.  

 Colaborar en la mantención de un ambiente humano, acogedor, cálido y facilitador de 
aprendizajes.  

 Colaborar en la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases, a la cual se 
encuentre asignada.  

 Respetar conductos regulares en caso de dificultades con algunos de los estamentos del 
establecimiento.  

 Participar en la organización, planificación y ejecución de actividades extra programáticas del 
establecimiento (Aniversario, fiestas, actos, ceremonia finalización de semestre y del año 
escolar). 

 Acompañar EN EL TRAYECTO HACIA EL COMEDOR Y DURANTE  LA INGESTA DE LA ALIMENTACIÓN  
a alumnos en horario de desayuno y almuerzo, hacer el registro de asistencia al comedor, 
diariamente.  

 No  entregar información a apoderados, sin previa orientación consulta con el docente a cargo 
del curso o asignatura, UTP o dirección. 

 En casos graves de accidentes y siempre que el apoderado no pueda llegar de forma inmediata al 
establecimiento, acompañar alumnos accidentados de urgencia al hospital. 

 Colaborar en la entrega de todos los estudiantes del curso a sus apoderados.   En caso que un 
estudiante quede rezagado y después de haber agotado todas las posibilidades de comunicación 
con el apoderado,  deberá informar a inspectoría o profesor jefe sobre la situación 

 Comunicar al profesor (a) jefe oportunamente situaciones de convivencia y pedagógicas 
importantes que se den durante la jornada. 

 Informar oportunamente al profesor (a)  situaciones detectadas de alteración de la convivencia  
entre niños y niñas, para activar el protocolo correspondiente, principalmente en horarios de 
recreos. 

 Velar por la integridad física y psíquica de los alumnos en todo momento evitándoles situaciones 
de peligro siendo su responsabilidad cuando la profesora o el profesor no se encuentre presente, 
principalmente en horarios de recreos. 

 Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 
trabajo. También de lo tratado en reuniones. 

 Cumplir las instrucciones técnico-pedagógicas entregadas por el profesional responsable del 
curso.  

 Respetar las decisiones tomadas por el profesor jefe o de asignatura. 
 Tener un rol activo y colaborador en todas las asignaturas, incluyendo clases Educación Física, 

Talleres de Deportes y Religión. 
 Colaborar con el profesor o profesora  en la preparación del material didáctico necesario para la 

implementación de la planificación de contenidos y actividades en el aula, previa orientación de 
los mismos. 

 Participar en instancias de trabajo colaborativo con especialistas PIE en caso de ser solicitado y 
de contar con horario disponible para ello. 

 Participar en reunión con Encargada de Convivencia Escolar y UTP. 
 No comer ni maquillarse en aula u oficinas. 
 Coordinar y respetar horarios de desayuno y almuerzo con UTP y Director/a. 
 Conocer, aplicar y supervisar el cumplimiento de normas sanitarias asociadas a COVID-19. 
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AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES 
 
El Funcionario que desempaña las funciones de auxiliar de servicios menores y mantención del 
establecimiento es quien brinda apoyo en la mantención y aseo diario de las dependencias a su cargo, 
generando un ambiente grato y limpio de trabajo y de aprendizaje. 

 
Roles y funciones:  
 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o capacitación 

a los que sea convocado por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e informarse acerca 
de los temas abordados. 

 Ingresar puntualmente y  registrar  su firma en el libro correspondiente. 
 Mantener una presentación personal acorde con la función que desempeña. 
 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de los estudiantes al interior del colegio. 
 Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  En caso de ausencia o retraso comunicar 

oportunamente  los motivos, a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa de UTP y 
Coordinadora PIE. 

 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en contexto de 
pandemia. 

 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 
y PME, entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones 
tendientes a la mejora de los procesos educativos.  

 Mantener un trato gentil y respetuoso con los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo, 
considerando que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad 
tiene altas expectativas sobre el trato y  formas de expresarnos y relacionarnos.   

 Manejar las situaciones de conflicto con o entre estudiantes, a través del diálogo, sin usar gestos 
ni vocabulario contrarios  al respeto, la moral y las buenas costumbres, informando y derivando 
oportunamente los casos a profesor jefe, dirección, UTP  o convivencia escolar según 
corresponda. 

 Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con 
una amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus 
solicitudes. 

 Responsabilizarse durante toda su jornada laboral del aseo de las dependencias que están a su 
cargo. 
 

Tareas según dependencias entregadas pueden ser:  
 Regar y barrer entrada, Patios y pasillos del establecimiento según corresponda,  antes del 

ingreso de los estudiantes a las salas de clases.  
 Regar árboles y macetas de los patios. 
 Mantener vereda frontis del colegio perfectamente aseados, al ingreso de los alumnos      (libres 

de papeles, hojas, cáscaras, etc.)  
 Asear el comedor de los alumnos (barrer, trapear) después de cada comida según los turnos 

asignados (desayuno, almuerzo y eventualmente colaciones u otros usos). 
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 Cuando le corresponda por turno, limpiar los vidrios del comedor a lo menos una vez por 
semana y los vidrios de oficinas y salas al menos una vez al mes. 

 Barrer las salas de clases asignadas, después de cada jornada. 
 Trapear las salas de clases después de cada jornada. Entiéndase por limpiar el piso, quitar 

manchas, NO DEJAR MOJADO. 
 Limpiar escritorios de los alumnos y docentes CON PAÑO HUMEDO CON DETERGENTE. 

(diariamente). 
 DESOCUPAR, diariamente, los  basureros de las salas. 
 Velar para que  las salas de clases que le corresponden tengan sus pisos, mesas, vidrios y 

basureros permanentemente limpios. 
 Asear oficina de inspectoría e inspectoría general. Mantener sus vidrios, muebles y pisos limpios y 

ordenados. Según corresponda. 
 Barrer y mantener limpieza de patios. 
 Cerrar puertas y ventanas una vez concluida la limpieza de las dependencias a su cargo. 
 Cuidar que las llaves de los lavamanos queden cerradas después de los recreos. 
 Cuidar que las luces de las salas y dependencias en general permanezcan apagadas en los recreos 

y al final de la jornada diaria. 
 Informar a la directora del establecimiento sobre desperfectos o anomalías detectados en la 

infraestructura general del establecimiento, sobre todo aquellos que pongan en riesgo la 
seguridad de los estudiantes. 

 Limpiar  y desinfectar, de acuerdo a procedimiento instruido por SEREMI Salud,   lavamanos, 
duchas y WC, de los baños de profesores. 

 Limpieza permanente junto a su equipo de trabajo de vidrios, jardines, patios, pasillos escaleras,  
salas, basureros, etc. etc. 

 Mantener ordenadas  y aseadas bodegas y dependencias en general. 
 Colaborar con el cuidado y protección de los niños durante los recreos en pasillo. patios traseros y 

en su entrada a los baños. 
 Realizar trabajos de pintura y mantención de pintura en baños, camarines, fachada y otras 

dependencias, en vacaciones de invierno y/o verano. 
 Informar a la directora de la salida y recepción de cualquier implemento perteneciente al 

establecimiento, asegurándose que quede registrado en la bitácora de inspectoría. 
 Colaborar en la instalación de  telón, equipo amplificador, etc. en actos académicos. (Siempre y 

cuando esta labor sea solicitada por un profesor). 
 El personal auxiliar debe cumplir un horario de 44 horas semanales de trabajo y tiene a su cargo 

especies y herramientas por las cuales debe responsabilizarse al punto de responder por ellas en 
caso de pérdida. 

 Estar al servicio y preocuparse de dar solución a los requerimientos de los alumnos, de forma tal 
que se sientan acogidos y acompañados en el establecimiento, respetando los roles 
correspondientes (evitar bromas, los sobrenombres, las groserías con los alumnos y alumnas). 

 Informar oportunamente si falta algún elemento de higiene o seguridad. 
 
Corresponderá al personal auxiliar realizar las siguientes labores en los Baños y Camarines: 
 Barrer 
 Trapear (entiéndase por limpiar el piso CON CLORO, quitar manchas Y NO DEJAR HUMEDO) 
 Encerar las áreas o salas según corresponda 
 Sacudir y quitar telas de araña 
 Limpiar  y desinfectar lavamanos, duchas y WC. 
 Botar papeles del basurero. 
 Una vez por semana limpieza de azulejos de paredes interiores. 
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Corresponderá al personal auxiliar realizar las siguientes labores en contexto de pandemia. 
 Utilizar para limpieza de los espacios detallados anteriormente elementos de higiene y seguridad 

(guantes, cloro, alcohol gel). 
 Revisar y mantener demarcaciones de distanciamiento en patio y aulas según normativa vigente. 
 Revisar dispensadores de alcohol gel al menos 1 vez a la semana y llenarlos si corresponda. 
 Conocer, aplicar y fomentar la adecuada aplicación de protocolos asociados a Pandemia. 

 
 
 
 
EDUCADORA DIFERENCIAL  
 

ROL EVALUADOR 
Hace referencia a la toma de decisiones con foco en la mejora y ajuste de los procesos educativos. 
Considera una mirada amplia y flexible, e incluye de forma integrada conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, que se constituyen en recursos que cada profesional deberá aprender a movilizar 
para resolver, de forma efectiva y oportuna, las diversas situaciones que se le planteen en el contexto 
educativo. 
 

 
a) Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje. 
b) Analizan e integran la información obtenida en el proceso de evaluación diagnóstica. 
c) Identifican habilidades, competencias y potencial de los estudiantes en distintos ámbitos 

preferentes (lenguaje, aspectos sociales, emocionales, cognitivos), de acuerdo con su profesión. 
d) Identifican habilidades, competencias y necesidades de apoyo de estudiantes que lo requieran en 

los ámbitos pedagógico-curriculares y áreas de desarrollo. 
e) Identifican habilidades, competencias y potencial de apoyo para las y los estudiantes, desde las 

familias y de la comunidad escolar y local, en distintos ámbitos. 
f) Identifican facilitadores y barreras en los procesos educativos (experiencias de aprendizaje, 

participación y convivencia, entre otros). 
g) Identifican las implicancias de las NEE que presentan algunos estudiantes en el contexto escolar y 

familiar. 
h) Toman decisiones a partir de los resultados obtenidos en el proceso evaluativo. 
i) Dan cuenta de los resultados e identifican las acciones centrales de apoyo para cada estudiante 

desde la disciplina. 
j) Definen, de manera multidisciplinaria y colaborativamente con el equipo PIE y docentes de aula, los 

apoyos requeridos por el estudiante en su proceso educativo y curricular, y las barreras a disminuir 
en el contexto para favorecer su aprendizaje y desarrollo personal. 

k) Evalúan el proceso diagnóstico llevado a cabo, en conjunto con el equipo PIE, para la identificación 
de las fortalezas del mismo y las mejoras a implementar. 

 

ROL DE APOYO 
“El apoyo incluye todo aquello que facilita el aprendizaje de los alumnos. Se refiere sobre todo a aquellos 
recursos que son complementarios a los que proporciona el maestro de la clase ordinaria” (López-Vélez, 
2018). “…el apoyo son todas las actividades que aumentan la capacidad de un establecimiento 
educacional para atender a todo el alumnado” (Booth et al., 2002). 
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a) Apoyan desde su disciplina, a profesores jefes, especialistas y de asignatura, en la búsqueda de 
estrategias metodológicas y organizativas para la enseñanza a estudiantes con distintos niveles de 
desarrollo, de competencia curricular, ritmos y estilos de aprendizaje, y con presencia de diversas 
NEE.  

b) Aportan estrategias específicas para responder a las características y necesidades de aprendizaje del 
curso, incluida la diversificación de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.  

c) Contribuyen al trabajo colaborativo e interdisciplinario con docentes y profesionales especialistas 
que participan en el equipo de aula.  

d) Aportan estrategias específicas en el aula común para favorecer los procesos de aprendizaje de la 
totalidad de estudiantes y el desarrollo de un buen clima de aula.  

e) Planifican individualmente y/o participan en el diseño colaborativo de proyectos de intervención y 
planes de apoyo -individual y/o grupal- para estudiantes que presentan NEE.  

f) Apoyan en la planificación y realización de actividades de enseñanza y aprendizaje del grupo curso, 
considerando la diversidad de estudiantes y de contextos en que se desarrollan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

g) Colaboran aportando con respuestas diversificadas a la variedad de capacidades y necesidades que 
tienen los estudiantes, brindando desde sus competencias disciplinares, apoyos específicos para 
que estos progresen en los objetivos de aprendizaje del currículum.  

h) Orientan y entregan, de acuerdo con sus competencias personales y disciplinares, los apoyos que 
requieren los estudiantes para fortalecer aspectos tales como: lenguaje y comunicación, 
psicomotricidad, funciones cognitivas, desarrollo emocional, desarrollo social, transición a la vida 
adulta activa, desenvolvimiento y vinculación con el medio, autonomía, entre otros.  

i) Apoyan a las familias y a otros adultos significativos para los niños y adolescentes, orientando su 
participación y compromiso con el proceso educativo.  

j)  Contribuyen al diseño y/o desarrollo de los ajustes y medidas establecidas en el Plan de Apoyo 
individual (PAI) de los estudiantes que presentan NEE y/o en el Plan de Adecuaciones Curriculares 
Individualizadas (PACI) que realizan los docentes, según corresponda. 

k) Apoyan la diversificación de la enseñanza para estudiantes con más significativas necesidades de 
apoyo, considerando el enfoque educativo, ecológico y funcional del currículo. 

 

ROL COLABORADOR 
Refiere a colaborar, secundar, complementar, favorecer, sustentar, respaldar la labor del equipo 
directivo y docente del establecimiento educacional. Implica, habitualmente, proponer ideas, iniciar 
conversaciones y explorar opciones. Considera también responder a solicitudes diversas al proporcionar 
datos e información relevante y nuevas perspectivas que favorezcan la resolución de problemas en el 
contexto de la escuela. 
 

 
a) Colaboran en el desarrollo de los procesos institucionales y aportan al mejoramiento de condiciones 

en los establecimientos educacionales, para responder a la diversidad de necesidades educativas de 
sus estudiantes. 

b) Colaboran con el equipo docente en el enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
aportando conocimientos, métodos y estrategias que faciliten la participación y progreso en la 
trayectoria educativa de la totalidad de los estudiantes, especialmente de quienes presentan NEE. 

c) Derivan a estudiantes y gestionan apoyos comunitarios y servicios de salud, en caso de ser 
requeridos. 

d) Aportan al enriquecimiento de los diferentes instrumentos de gestión institucional: Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), plan curricular y Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de la escuela o 
liceo, para que contemple la respuesta a la diversidad y la eliminación o disminución de barreras 
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para la participación y al aprendizaje del conjunto de estudiantes y particularmente de quienes 
presentan NEE. 

e) Colaboran en la detección de necesidades de capacitación y perfeccionamiento docente y de otros 
actores de la escuela o liceo.  

f) Colaboran en el monitoreo y evaluación de las diversas acciones del PIE.  
g) Colaboran con los profesores de asignaturas y educador/a diferencial para potenciar recursos 

pedagógicos y didácticos.  
h) Realizan acciones a nivel curso y de gestión institucional, orientadas a la promoción de la aceptación 

y valoración de la diversidad como característica humana, y de la inclusión educativa y social, a 
través de la promoción de acciones, iniciativas, programas y proyectos que favorezcan la generación 
de relaciones de convivencia respetuosas, tolerantes y de colaboración.  

i) Colaboran con la familia de estudiantes NEE en la promoción de estrategias que fortalezcan el 
aprendizaje integral y la participación social de sus hijos, hijas o pupilos, apuntando a generar 
espacios de trabajo colaborativo entre el establecimiento educacional y las familias, ya que es una 
tarea con propósitos conjuntos. 

Algunos aspectos centrales del quehacer con base en su formación disciplinar: 
 

Trabaja los procesos de aprendizaje, brindando apoyo específico a estudiantes que, a la base, tienen 
habilidades insuficientemente desarrolladas para que logren superar su dificultad. Potencia las funciones 
cognitivas sobre todo con base en las funciones ejecutivas.  

 
a) Su función principal dentro del equipo multidisciplinario se enmarca en el trabajo directo con 

estudiantes que presentan alguna dificultad en el aprendizaje. Esto en contexto de aula común y 
aula de recursos. 

b) Realiza la evaluación y diagnóstico de estudiantes para determinar dificultades específicas e 
individuales de aprendizaje.  

c) Aplica pruebas psicopedagógicas.  
d) Interviene y desarrolla estrategias diferenciadas de apoyo para la superación de las dificultades y 

potenciar su aprendizaje en distintos aspectos a nivel individual.  
e) Orienta a los docentes y a las familias para lograr la inserción adecuada y el progreso de los 

estudiantes.  
f) Trabaja en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE, y con otras 

personas de la comunidad educativa, en aspectos relacionados con las dificultades individuales de 
aprendizaje aportando la mirada de su disciplina al mejoramiento de los procesos educativos de la 
totalidad de estudiantes del PIE y del curso. 

 
Adicionalmente, y en contexto de los protocolos del establecimiento deberá: 

 Avisar de manera oportuna licencias, permisos y o atrasos a la Unidad Técnica y Dirección del 
establecimiento. 

 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o 
capacitación a los que sea convocado por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e 
informarse acerca de los temas abordados. 

 Ingresar puntualmente y registrar su firma en el libro correspondiente. 
 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de los estudiantes al interior del colegio. 
 Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  En caso de ausencia o retraso comunicar 

oportunamente los motivos, a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa de UTP y 
Coordinadora PIE. 

 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en contexto de 
pandemia. 
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 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 
y PME, entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones 
tendientes a la mejora de los procesos educativos.  

 Trata gentil y respetuoso con los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo, considerando 
que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad tiene altas 
expectativas sobre el trato y formas de expresarnos y relacionarnos.   

 Manejar las situaciones de conflicto con o entre estudiantes, a través del diálogo, sin usar gestos 
ni vocabulario contrarios al respeto, la moral y las buenas costumbres 

 
 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR: 

 
Tareas asociadas a los roles comunes que desempeñan las y los profesionales de los equipos 
multidisciplinarios en el contexto del PIE. 
 

ROL EVALUADOR 
Hace referencia a la toma de decisiones con foco en la mejora y ajuste de los procesos educativos. 
Considera una mirada amplia y flexible, e incluye de forma integrada conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, que se constituyen en recursos que cada profesional deberá aprender a movilizar 
para resolver, de forma efectiva y oportuna, las diversas situaciones que se le planteen en el contexto 
educativo. 
 

 
1. Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje. 
2. Analizan e integran la información obtenida en el proceso de evaluación diagnóstica. 
3. Identifican habilidades, competencias y potencial de los estudiantes en distintos ámbitos 

preferentes (lenguaje, aspectos sociales, emocionales, cognitivos), de acuerdo con su profesión. 
4. Identifican habilidades, competencias y necesidades de apoyo de estudiantes que lo requieran en 

los ámbitos pedagógico-curriculares y áreas de desarrollo. 
5. Identifican habilidades, competencias y potencial de apoyo para las y los estudiantes, desde las 

familias y de la comunidad escolar y local, en distintos ámbitos. 
6. Identifican facilitadores y barreras en los procesos educativos (experiencias de aprendizaje, 

participación y convivencia, entre otros). 
7. Identifican las implicancias de las NEE que presentan algunos estudiantes en el contexto escolar y 

familiar. 
8. Toman decisiones a partir de los resultados obtenidos en el proceso evaluativo. 
9. Dan cuenta de los resultados e identifican las acciones centrales de apoyo para cada estudiante 

desde la disciplina. 
10. Definen, de manera multidisciplinaria y colaborativamente con el equipo PIE y docentes de aula, los 

apoyos requeridos por el estudiante en su proceso educativo y curricular, y las barreras a disminuir 
en el contexto para favorecer su aprendizaje y desarrollo personal. 

11. Evalúan el proceso diagnóstico llevado a cabo, en conjunto con el equipo PIE, para la identificación 
de las fortalezas del mismo y las mejoras a implementar. 

 

ROL DE APOYO 
“El apoyo incluye todo aquello que facilita el aprendizaje de los alumnos. Se refiere sobre todo a 
aquellos recursos que son complementarios a los que proporciona el maestro de la clase ordinaria” 
(López-Vélez, 2018). “…el apoyo son todas las actividades que aumentan la capacidad de un 
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establecimiento educacional para atender a todo el alumnado” (Booth et al., 2002). 
 

 
a) Apoyan desde su disciplina, a profesores jefes, especialistas y de asignatura, en la búsqueda de 

estrategias metodológicas y organizativas para la enseñanza a estudiantes con distintos niveles de 
desarrollo, de competencia curricular, ritmos y estilos de aprendizaje, y con presencia de diversas 
NEE.  

b) Aportan estrategias específicas para responder a las características y necesidades de aprendizaje del 
curso, incluida la diversificación de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.  

c) Contribuyen al trabajo colaborativo e interdisciplinario con docentes y profesionales especialistas 
que participan en el equipo de aula.  

d) Aportan estrategias específicas en el aula común para favorecer los procesos de aprendizaje de la 
totalidad de estudiantes y el desarrollo de un buen clima de aula.  

e) Planifican individualmente y/o participan en el diseño colaborativo de proyectos de intervención y 
planes de apoyo -individual y/o grupal- para estudiantes que presentan NEE.  

f) Apoyan en la planificación y realización de actividades de enseñanza y aprendizaje del grupo curso, 
considerando la diversidad de estudiantes y de contextos en que se desarrollan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

g) Colaboran aportando con respuestas diversificadas a la variedad de capacidades y necesidades que 
tienen los estudiantes, brindando desde sus competencias disciplinares, apoyos específicos para 
que estos progresen en los objetivos de aprendizaje del currículum.  

h) Orientan y entregan, de acuerdo con sus competencias personales y disciplinares, los apoyos que 
requieren los estudiantes para fortalecer aspectos tales como: lenguaje y comunicación, 
psicomotricidad, funciones cognitivas, desarrollo emocional, desarrollo social, transición a la vida 
adulta activa, desenvolvimiento y vinculación con el medio, autonomía, entre otros.  

i) Apoyan a las familias y a otros adultos significativos para los niños y adolescentes, orientando su 
participación y compromiso con el proceso educativo.  

j)  Contribuyen al diseño y/o desarrollo de los ajustes y medidas establecidas en el Plan de Apoyo 
individual (PAI) de los estudiantes que presentan NEE y/o en el Plan de Adecuaciones Curriculares 
Individualizadas (PACI) que realizan los docentes, según corresponda. 

k) Apoyan la diversificación de la enseñanza para estudiantes con más significativas necesidades de 
apoyo, considerando el enfoque educativo, ecológico y funcional del currículo. 

 

ROL COLABORADOR 
Refiere a colaborar, secundar, complementar, favorecer, sustentar, respaldar la labor del equipo 
directivo y docente del establecimiento educacional. Implica, habitualmente, proponer ideas, iniciar 
conversaciones y explorar opciones. Considera también responder a solicitudes diversas al proporcionar 
datos e información relevante y nuevas perspectivas que favorezcan la resolución de problemas en el 
contexto de la escuela. 
 

 
a) Colaboran en el desarrollo de los procesos institucionales y aportan al mejoramiento de condiciones 

en los establecimientos educacionales, para responder a la diversidad de necesidades educativas de 
sus estudiantes. 

b) Colaboran con el equipo docente en el enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
aportando conocimientos, métodos y estrategias que faciliten la participación y progreso en la 
trayectoria educativa de la totalidad de los estudiantes, especialmente de quienes presentan NEE. 

c) Derivan a estudiantes y gestionan apoyos comunitarios y servicios de salud, en caso de ser 
requeridos 
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d) Aportan al enriquecimiento de los diferentes instrumentos de gestión institucional: 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), plan curricular y Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) de la escuela o liceo, para que contemple la respuesta a la diversidad y la eliminación 
o disminución de barreras para la participación y al aprendizaje del conjunto de estudiantes 
y particularmente de quienes presentan NEE. 

e) Colaboran en la detección de necesidades de capacitación y perfeccionamiento docente y 
de otros actores de la escuela o liceo.  

f) Colaboran en el monitoreo y evaluación de las diversas acciones del PIE.  
g) Colaboran con los profesores de asignaturas y educador/a diferencial para potenciar recursos 

pedagógicos y didácticos.  
h) Realizan acciones a nivel curso y de gestión institucional, orientadas a la promoción de la aceptación 

y valoración de la diversidad como característica humana, y de la inclusión educativa y social, a 
través de la promoción de acciones, iniciativas, programas y proyectos que favorezcan la generación 
de relaciones de convivencia respetuosas, tolerantes y de colaboración.  

i) Colaboran con la familia de estudiantes NEE en la promoción de estrategias que fortalezcan 
el aprendizaje integral y la participación social de sus hijos, hijas o pupilos, apuntando a 
generar espacios de trabajo colaborativo entre el establecimiento educacional y las 
familias, ya que es una tarea con propósitos conjuntos. 

 
Algunos aspectos centrales del quehacer de distintos profesionales de los equipos multidisciplinarios 
en el contexto del PIE, con base en su formación disciplinar: 
 

FONOAUDIOLOGA: 
 
Ámbito fundamental hacia el que se orienta su labor: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Realiza diagnóstico y apoyo a las NEE, abocado al área de lenguaje y comunicación. Se separa de la 
línea salud para ser facilitador del aprendizaje de los y las estudiantes, más involucrado con el 
quehacer del establecimiento educacional. Es importante que sepa, incluso, de las Bases Curriculares. 
El modelo de atención ha cambiado desde lo clínico, a lo sistémico, educativo (Focus group, mayo 
2018). 
 

 
a) Se espera que el fonoaudiólogo desarrolle o fortalezca las competencias lingüísticas y comunicativas 

que facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes de distintos niveles educativos, a nivel 
individual y/o grupal. 

b) Identifica las dificultades de comunicación y de lenguaje que puedan incidir en el aprendizaje, y sus 
correspondientes apoyos.  

c) En este marco, realiza la evaluación y diagnóstico de estudiantes para determinar retrasos en el 
desarrollo típico del lenguaje, discriminando un probable Trastorno Específico de Lenguaje (TEL), 
tanto en su aspecto expresivo como mixto, de otras dificultades o retrasos en el desarrollo del 
lenguaje (trastornos fonológicos, dislalias, trastornos de lenguaje de tipo secundario, entre otros.). 

d) Planifica e implementa el plan de apoyo específico, individual y/o grupal para estudiantes que 
presenten una alteración en el lenguaje y/o comunicación, incluyendo estudiantes que presenten 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), hipoacusia, Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), 
Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), Trastorno de Déficit Atencional (TDA), Discapacidad 
Intelectual, Funcionamiento Intelectual Limítrofe, entre otras.  

e) Colabora, apoya y orienta a los docentes y a las familias en su área específica, en la búsqueda de 
mejorar o potenciar las habilidades comunicativas de las y los estudiantes. 



42 
 

f) Trabaja en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE y con otras 
personas de la comunidad educativa, en los aspectos relacionados con la comunicación y el 
lenguaje, aportando la mirada de su disciplina al mejoramiento de los procesos educativos de la 
totalidad de estudiantes del PIE y del curso. 

 

PSICOLOGA: 
 
Ámbito fundamental hacia el que se orienta su labor: DESARROLLO COGNITIVO, EMOCIONAL-
SOCIAL, COMPORTAMIENTO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, AGENTE DE CAMBIO (Focus group, mayo 
2018) 
Reflexiona e interviene sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, aportando al 
desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones y colaborando en distintos 
equipos de trabajo (equipo directivo, equipo multidisciplinario, equipo docente) para favorecer el 
mejoramiento educativo.  
 

 
a) Conoce las necesidades específicas de cada curso y ciclo escolar, y apoya la adecuación de las 

situaciones educativas a las características individuales y grupales de estudiantes y docentes.  
b) Realiza el diagnóstico y atención individual de NEE y del curso, en distintos aspectos (cognitivo, 

emocional, social), participando en la detección, prevención y propuestas de intervención 
educacional para las y los estudiantes con NEE y sin ellas.  

c) Apoya técnicamente la labor del profesor (adaptación de programas, métodos de enseñanza 
aprendizaje, desarrollo de programas de sexualidad, y otros).  

d) Colabora con la comunidad educativa para la resolución de diversidad de situaciones y 
problemáticas emergentes en distintos niveles del establecimiento educacional, relacionadas con la 
atención a la diversidad, aportando desde su disciplina al diagnóstico de necesidades educativas de 
la institución escolar.  

e) Atiende dificultades disciplinarias, de adaptación, de aprendizaje de los estudiantes NEE, y discute 
estrategias para que los docentes puedan manejarlas en la sala de clases y en la interacción grupal.  

f) Promueve la información y formación de las familias en el apoyo al desarrollo integral de sus hijos, 
mediando además para mejorar las relaciones familia-escuela.  

g) Trabaja en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE, y con otras 
personas de la comunidad educativa, en aspectos relacionados con el comportamiento humano en 
situaciones educativas, aportando la mirada de su disciplina al mejoramiento de los procesos 
educativos de la totalidad de estudiantes del PIE y del curso.  

 

KINESIOLOGO/A: 
 
Ámbito fundamental hacia el que se orienta su labor: CORPORALIDAD, MOVIMIENTO, 
PSICOMOTRICIDAD  
Apoya al estudiantado en el desarrollo de las mejores condiciones neuromotoras para su proceso de 
aprendizaje escolar y desarrollo individual. A partir del Decreto 170 y, ahora, del Decreto 83, favorece 
el aprendizaje a través del movimiento, por medio del trabajo colaborativo. Entrega apoyos y atiende 
el aspecto motor de las y los estudiantes, de manera general y específica, enfocado en mejorar los 
aprendizajes no solo en estudiantes con discapacidad física, sino de todo el estudiantado. Aporta al 
clima escolar en la medida en que apoya los procesos principales del establecimiento educacional 
(Focus group, mayo 2018).  
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a) El profesional kinesiólogo, en el contexto educativo, realiza la evaluación funcional psicomotriz al 
estudiante y orienta a las familias y a los docentes sobre la relevancia, para la totalidad de los 
estudiantes, de las actividades kinésicas asociadas al movimiento, así como su influencia en los 
aprendizajes, y sobre los apoyos, cuando se requiere.  

b) Realiza la evaluación y diagnóstico de alteraciones de la motricidad gruesa de estudiantes que 
presentan NEE, elaborando e implementando un plan de trabajo individual específico, en los casos 
necesarios.  

c) Desarrolla actividades kinésicas para favorecer el desarrollo y habilitación en el área motora de los 
estudiantes con discapacidad y NEE.  

d) Aporta en la adaptación del mobiliario para controlar la postura y el movimiento del estudiante, 
facilitando así su proceso educativo.  

e) Realiza pesquisas, evaluaciones e intervenciones kinésicas, psicomotoras, sensoriales, de 
neurodesarrollo, estimulación, entre otras.  

f) Trabaja en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y del PIE, y con otras 
personas de la comunidad educativa, en aspectos relacionados con la corporalidad, movimiento, 
psicomotricidad, aportando la mirada de su disciplina al mejoramiento de los procesos educativos 
los estudiantes del PIE y del curso. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: 
 
Ámbito fundamental hacia el que se orienta su labor: OBJETIVOS/HABILIDADES FUNCIONALES, 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, POTENCIALES, ADAPTACIÓN AL MEDIO 
Apoya procesos y habilidades básicas para la adquisición del aprendizaje y adaptación escolar, desde un 
abordaje integral. Favorece la inclusión y autonomía de las y los estudiantes para su desenvolvimiento en 
la cotidianeidad, en los espacios públicos y en distintas áreas del desempeño ocupacional. A diferencia 
de la Kinesiología, que aborda la recuperación del movimiento, la Terapia Ocupacional pretende hacer 
que el movimiento sea funcional para alcanzar su autonomía. Visión centrada en la independencia, 
autonomía, enfoque de Derechos Humanos, contextualizado a lo cotidiano, funcional. Foco puesto, 
sobre todo en las NEEP, en la autonomía y transición a la vida adulta (Focus Group, mayo 2018). 
 

 
a) El profesional de Terapia Ocupacional realiza la evaluación y determinación de las necesidades 

educativas especiales definiendo el perfil psicomotor, ocupacional y funcional de cada estudiante.  
b) Realiza la evaluación y diagnóstico de alumnos con NEE derivadas de alteraciones de las 

capacidades motrices funcionales y de necesidades socio-laborales.  
c) Entrega apoyos y orientaciones específicos a nivel individual y grupal, dentro y fuera del aula, a 

toda la comunidad educativa para la óptima maduración de la integración sensorial, siendo las 
respuestas adaptativas la expresión de esta maduración. 

d) Planifica e implementa el plan de apoyo específico, individual y/o grupal, abordando 
objetivos/habilidades funcionales, participación social, potenciales, adaptación al medio.  

e) Identifica barreras de accesibilidad del espacio físico y selecciona mobiliario y equipamiento para 
su modificación, realizando las adaptaciones necesarias.  

f) Participa en la orientación y reorientación profesional, así como en el análisis ocupacional de las 
actividades de los trayectos pre profesionales.  

g) Colabora, apoya y orienta a docentes y a la familia en su área específica en la búsqueda de 
mejorar/potenciar el desenvolvimiento de los estudiantes en su ambiente. 

h) Trabaja en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE, y con otras 
personas de la comunidad educativa, en los aspectos relacionados con habilidades funcionales, 
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autonomía y adaptación al medio, aportando la mirada de su disciplina al mejoramiento de los 
procesos educativos de la totalidad de estudiantes del PIE y del curso. 
 

PSICOPEDAGOGO/A: 
 
Ámbito fundamental hacia el que se orienta su labor: DIFICULTADES INDIVIDUALES DE APRENDIZAJE  
Trabaja los procesos de aprendizaje, brindando apoyo específico a estudiantes que, a la base, tienen 
habilidades insuficientemente desarrolladas para que logren superar su dificultad. Potencia las 
funciones cognitivas sobre todo con base en las funciones ejecutivas. A diferencia del educador 
diferencial, que tiene una visión más macro, más curricular y pedagógica, la del psicopedagogo es más 
micro, más específica, y se centra más en lo cognitivo. Se focaliza en lo que está a la base del 
aprendizaje y que necesita reconstituirse, la educadora diferencial, (en cambio), construye 
aprendizaje, de manera diferenciada. En este ámbito hay mayor especificidad en la “lagunas” (que 
presenta el o la estudiante en su aprendizaje), que la educadora diferencial no aborda (Focus group, 
mayo 2018).  
 

 
a) Su función principal dentro del equipo multidisciplinario se enmarca en el trabajo directo con 

estudiantes que presentan alguna dificultad en el aprendizaje.  
b) Realiza la evaluación y diagnóstico de estudiantes para determinar dificultades específicas e 

individuales de aprendizaje.  
c) Aplica pruebas psicopedagógicas.  
d) Interviene y desarrolla estrategias diferenciadas de apoyo para la superación de las dificultades y 

potenciar su aprendizaje en distintos aspectos a nivel individual.  
e) Trabajan articuladamente con el educador diferencial.  
f) Orienta a los docentes y a las familias para lograr la inserción adecuada y el progreso de los 

estudiantes.  

g) Trabaja en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE, y 
con otras personas de la comunidad educativa, en aspectos relacionados con las 
dificultades individuales de aprendizaje aportando la mirada de su disciplina al 
mejoramiento de los procesos educativos de la totalidad de estudiantes del PIE y del 
curso. 

 
Adicionalmente, cada uno de ellos y en contexto de los protocolos del establecimiento deberá: 
 

 Avisar de manera oportuna licencias, permisos y o atrasos a la Unidad Técnica y Dirección del 
establecimiento. 

 Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o 
capacitación a los que sea convocado por la escuela. De no asistir solicitar acta de reunión e 
informarse acerca de los temas abordados. 

 Ingresar puntualmente y registrar su firma en el libro correspondiente. 
 Responsabilizarse de la integridad física y emocional de los estudiantes al interior del colegio. 
 Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  En caso de ausencia o retraso comunicar 

oportunamente los motivos, a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa de UTP y 
Coordinadora PIE. 

 Aplicar y reforzar continuamente normas de convivencia, higiene y seguridad en contexto de 
pandemia. 

 Participar en instancias de elaboración, evaluación y reformulación de Planes del Establecimiento 
y PM 
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entre otros, lo que implica conocer a cabalidad Reglamentos, Protocolo y Acciones tendientes a 
la mejora de los procesos educativos.  

 Trata gentil y respetuoso con los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo, considerando 
que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad tiene altas 
expectativas sobre el trato y formas de expresarnos y relacionarnos.   

 Manejar las situaciones de conflicto con o entre estudiantes, a través del diálogo, sin usar gestos 
ni vocabulario contrarios al respeto, la moral y las buenas costumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
 
La escuela  en conjunto con la familia y/o apoderado,  buscará desarrollar en sus estudiantes, habilidades 

y competencias, conforme a los valores y principios educativos de esta institución, contribuyendo con 

ello  a la formación de ciudadanos que aporten al engrandecimiento de la sociedad y de la patria.  

A continuación, se plantean las características que deben reunir las y los estudiantes del establecimiento. 
Se plantean, en primera instancia los rasgos de los estudiantes, coherentes con la Visión y Misión, 
Valores y Sellos institucionales. 

 Área Académica 

Características ¿Cómo se expresa? 

Se preocupa por aprender y 
superarse académicamente 

Asiste a las evaluaciones, cumple a tiempo con trabajos, consulta dudas 
de contenidos pedagógicos a sus profesores/as, se muestra interesado en 
clases, cumple con sus compromisos académicos, y utiliza todos los 
recursos disponibles para ello: docentes, asistentes, recursos 
bibliográficos, didácticos, CRA, y TICs. 

Participa activamente  en 
clases y en áreas de interés, 
demuestra creatividad. 

Aporta positivamente, opina, consulta, y propone en clases. Participa en 
talleres y actividades extracurriculares y consulta por la realización de 
otras actividades en sus temas de interés.  Desarrolla las actividades 
propuestas, de forma individual o grupal hasta terminarlas. Evita 
interrumpir su trabajo y el de sus compañeros. 

Reconoce sus 
potencialidades y las pone a 
favor de su aprendizaje 

Identifica y reconoce sus características, expectativas, preferencias y 
potencialidades académicas. Manifiesta adecuada autoestima escolar, 
ofrece ayuda cuando puede y la ofrece cuando otros la necesitan. 

Tiene metas académicas 
Identifica sus propias expectativas y objetivos en cuanto al logro de 
objetivos y continuidad en el sistema educativo, actúa en función de ello. 

Área Valórica, de Convivencia Escolar y Habilidades sociales 
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Características ¿Cómo se expresa? 

Se relaciona 
adecuadamente con sus 
pares y participa en diversas 
actividades 

Demuestra buenas relaciones interpersonales. Se interesa y participa en 
actividades culturales, artísticas, académicas, de organización, de cuidado 
al medioambiente y/o deportivas, es autónomo, capaz de autorregularse 
es asertivo en su actuar. 

Cuida su cuerpo y le 
preocupa su bienestar 

Mantiene hábitos de vida saludable, participa en actividades deportivas, 
cuida de su aseo e higiene personal, se alimenta saludablemente. 

Respeta a las autoridades 
y/o adultos del entorno 
escolar 

Demuestra buenas relaciones, buen trato, utiliza un lenguaje adecuado 
(no vulgar) con docentes, asistentes de la educación, directivos, 
apoderados, y toda la comunidad escolar. Además, acepta los 
reglamentos del colegio y usa los conductos regulares. 

Reconoce y respeta  la 
diversidad en todas sus 
dimensiones 

Respeta las diferencias e incorpora a su grupo a personas sin discriminar 
por género, etnias y culturas, religiones, edad, contextos socioeconómicos, 
aspectos físicos, discapacidades, gustos o preferencias.  

Respeta y cuida el entorno 
natural y social 

Mantiene limpio y ordenado los espacios físicos donde se desenvuelve en 
el colegio. Conoce la importancia del cuidado del medioambiente y lo 
demuestra. Respeta todo su entorno: personas, ciudad, plantas, y 
animales.  Cuida el entorno que rodea el colegio, y se comporta según 
normas establecidas en diferentes contextos. 

Es solidario y proactivo 

Ayuda a docentes, asistentes y a sus pares, y se interesa por compartir con 
la comunidad educativa. Es partícipe de actividades solidarias.  Ofrece su 
ayuda de manera espontánea a personas de su entorno.  Propone 
soluciones para diferentes problemáticas que pueden darse dentro del 
aula o del colegio. 

Es crítico y reflexivo 
Demuestra su creatividad, propone cambios, fundamenta, emite juicios, e 
interviene con respeto, reconociendo la diversidad de opiniones. Practica 
además la autocrítica través de la reflexión de su actuar. 

Participa en diferentes 
instancias democráticas 
opinando o representando 
a su curso y colegio. 

Se muestra consiente de la importancia de la participación con sentido 
ciudadano y practica la pluralidad de perspectivas. Participa en el proceso 
eleccionario del Centro General de Estudiantes, respeta sus resultados, 
conoce a su órgano representante y, de ser necesario, colabora con éste 
en actividades con impacto positivo en su estamento y en el 
establecimiento. Participa en desfiles, actividades de representación de su 
estamento o del colegio, en eventos solidarios, y en la organización del 
estamento de estudiantes a nivel curso y/o colegio. Además, respeta la 
toma democrática de decisiones, y por ende, reconoce los resultados de la 
mayoría en su grupo o en otros contextos donde se desenvuelve. 

Área de Sentido de Pertenencia 

Características ¿Cómo se expresa? 

Respeta a la Escuela José 
Bernardo Suárez y a su 
cultura instituciones y local. 

Cuida la imagen institucional del colegio y no la denosta a través de 
diferentes medios (verbalmente, visualmente, o a través de redes sociales 
virtuales). Es respetuoso en los actos, escucha con atención en ellos, cuida 
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su vestimenta e imagen y representa al colegio cuando se requiere. 
Mantiene un buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento. 

Conoce y practica los 
valores institucionales 

Es respetuoso, responsable en sus acciones, practica la democracia y 
reconoce y se enriquece de la diversidad, es socialmente activo, se 
muestra comprometido con la comunidad y se desarrolla como una 
persona autónoma. 

 

 

 

 

 

 

DECALOGO DEL ESTUDIANTE 

1- Yo me preocupo por aprender y superarme académicamente, tengo claridad en mis metas académicas 
y trabajo en base a ellas. 

2- Yo soy protagonista de mi aprendizaje, participo activamente en las clases y en las actividades de mi 
interés. 

3- Yo me conozco, reconozco mis capacidades, preferencias, expectativas y mi potencial académico. Yo 
puedo. 

4- Yo me esfuerzo por desarrollar mis capacidades de creación. Argumento y propongo ideas originales e 
innovadoras. 

5- Yo soy un estudiante participativo en mi contexto escolar, me relaciono bien con mis pares, soy 
asertivo para comunicarme; soy autónomo y puedo regular mi comportamiento, tomo mis decisiones de 
forma consciente y me hago responsable de ellas. 

6- Yo respeto a mis compañeros, Profesores, Asistentes de la Educación y Autoridades de mi Colegio, soy 
respetuoso al expresar mis opiniones. 

7- Yo reconozco, respeto y valoro la diversidad en todas sus dimensiones al relacionarme con mis 
compañeros y con toda la comunidad escolar, entiendo que todos somos diferentes y por lo tanto 
merecemos el mismo trato. 

8- Yo soy solidario, me preocupo por mis pares, y colaboro con las actividades de mi colegio. 

9- Yo fomento el desarrollo de mi capacidad crítica y reflexiva, contribuyo con mis opiniones al 
crecimiento y desarrollo de mi entorno y de mi mismo. 

10- Yo quiero mi Colegio, lo respeto dentro y fuera de él conozco sus valores y principios y me 
comprometo con mi comunidad escolar. 
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Perfil del Apoderado. 
 
A continuación, se plantean las características basales que deben reunir las y los apoderados del 
establecimiento.  
 

Área Académica y Convivencia escolar 

Características ¿Cómo se expresa? 

Participación en el proceso 
educativo del estudiante 

Asiste a reuniones de apoderados y citaciones. Se asegura de la asistencia y 
puntualidad de su pupilo/a. Participa de las actividades académicas y 
extraescolares del/a estudiante. Envía materiales solicitados e informa en 
caso de no poder proporcionarlos.  

Preocupación por informarse 
del quehacer del 
establecimiento 

Conoce, cumple, y respeta horarios de funcionamiento y de atención de 
profesores. Conoce, cumple y respeta instrumentos institucionales tales 
como: Reglamentos y protocolos existentes en el establecimiento.  Solicita 
información continuamente.  

Participación con sus pares y la 
organización de su estamento, 
y actividades extraescolares 

Participa en el proceso eleccionario del Centro General de Padres y 
Apoderados, respeta sus resultados, conoce a su órgano representante y, de 
ser necesario, colabora con éste en actividades con impacto positivo en el 
proceso educativo de los estudiantes y en el establecimiento. Acompaña a 
su pupilo/a cuando se le solicita en las actividades extraescolares del 
colegio. Participa de principio a fin en toda la actividad o acto al que acude. 

Modelo y apoyo en formación 
valórica ética, afectiva, y social 
de su pupilo/a 

Entrega a su pupilo las herramientas para practicar la tolerancia, respeto 
por la diversidad, la solidaridad, la empatía, y el vivir en comunidad. 
Reconoce tal enseñanza como responsabilidad de la familia y apoya al 
colegio en el reforzamiento de estos aspectos. Conoce el sello y valores 
institucionales, los comparte e inculca en sus hijos e hijas. 

Facilitador/a en la Revisa la agenda o libreta de comunicación diariamente, se preocupa de 
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comunicación con el colegio que su hijo/a la porte diariamente. Actualiza números de teléfono, cambios 
de dirección u otros medios para facilitar la comunicación. Justifica 
debidamente y a tiempo la inasistencia de su pupilo. Informa oportuna 
datos de apoderados suplemente o personas autorizadas para retirar al 
estudiante del establecimiento.  

Respeto con los estudiantes del 
establecimiento, sus 
características y su diversidad 

No enfrenta a alumnos/as con los que ha tenido problemas su pupilo/a. 
Comunica situaciones problemáticas a la autoridad pertinente, aplicando el 
conducto regular y respetando los protocolos. No hace uso de redes sociales 
virtuales para solucionar conflictos. Respeta las determinaciones de los/as 
profesores/as o autoridades del colegio respecto a la solución de conflictos 
entre estudiantes. 

Respeto, prudencia y cautela 

Escucha, valora y respeta las sugerencias de profesores/as, asistentes, y 
directivos con respecto al proceso educativo y formativo de los/as 
estudiantes. Reconoce las capacidades de los/as profesores/as y confía en 
ellos/as como guías en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Expone de 
manera respetuosa sus puntos de vista, necesidades y problemas. Maneja 
un lenguaje acorde a la situación. 

Área de Sentido de Pertenencia 

Características ¿Cómo se expresa? 

Respeto y lealtad con la 
Escuela José Bernardo Suárez 

Cuida la imagen del colegio. No difama por redes sociales virtuales. Genera 
comentarios positivos de la institución. Si no está de acuerdo con 
protocolos, actuar o procesos llevado a cabo, da a conocer sugerencias y 
retroalimenta con sus opiniones de forma respetuosa, con el fin de mejorar 
el funcionamiento del establecimiento.  

Conocimiento de cultura y 
misión de la escuela José 
Bernardo Suárez. 

Aplica la misión del colegio participando en el proceso educativo de su 
pupilo/a, fomentando su autonomía y respetando la diversidad de los 
actores de la comunidad educativa. 

 
Decálogo del Apoderado 

 
1- Yo participo activamente en el proceso educativo de mi pupilo/a, me preocupo por sus avances, 
deberes y necesidades en su proceso educativo. 
 
2- Yo soy un modelo para el desarrollo de mi pupilo/a y soy responsable de su formación valórica, ética, 
afectiva y social y apoyo la labor del Colegio en esta área. 
 
3- Yo me preocupo por informarme oportunamente y por los medios que facilita el Colegio del quehacer 
escolar y actividades del establecimiento. 
 
4- Yo mantengo y facilito una comunicación constante y fluida con el Colegio. 
 
5- Yo identifico a mi pupilo/a y a mí como partes de la comunidad escolar,  me intereso y participo en las 
actividades propias del colegio y motivo la participación de mi pupilo/a en las mismas. 
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6- Yo respeto a los pares de mi pupilo/a, reconozco su  diversidad en todos los aspectos y acepto las 
determinaciones del colegio para resolver conflictos entre alumnos. 
 
7- Yo reconozco y valoro el trabajo que realiza el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio, 
apoyo sus gestiones y participo de sus actividades. 
 
8- Yo reconozco las capacidades de los profesores, respeto y valoro sus opiniones y sugerencias, y confío 
en él como guía para el proceso de enseñanza- aprendizaje de mi pupilo/a. 
 
9- Yo respeto a los Profesores, Asistentes de la Educación y Autoridades del Colegio, y expreso mis 
opiniones con respeto y de una manera constructiva. 
 
10- Yo respeto al Colegio, conozco sus valores y principios y me comprometo con su comunidad escolar.
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III. Capitulo Evaluación 

 

1. Seguimiento y proyecciones  

 Es de fundamental importancia realizar una evaluación permanente de la implementación de 

PEI, para detectar  falencias y encontrar las soluciones más apropiadas, por esta razón hay un grado de 

flexibilidad en su estructuración que permite realizar modificaciones por parte del equipo de gestión  y 

del consejo escolar, esta evolución que tiene incorporados los logros que deben ser verificados 

anualmente para tomar decisiones oportunamente, en este contexto es de vital importancia la 

connotación de los reales aprendizajes de los alumnos, las mediciones de metas y objetivos propuestos 

en PME, así como alcanzar los objetivos de  aprendizajes propuestos. 

El logro de los objetivos curriculares planteados para los alumnos, se deben informa en las 

reuniones mensuales de padres y apoderados, en el informe mensual de notas, los objetivos propuestos 

se dan a conocer en las reuniones de consejo escolar la cual tiene la participación de los representantes 

de los diversos estamentos de la institución, para así afrontar de forma más apropiada aquellos aspectos 

que resulten con una menor evolución y potenciar aquellos mejor evaluados.   

Finalmente se realizará una evaluación anual que se presentara en la cuenta pública donde se 

dan a conocer los objetivos alcanzados y la distribución de los recursos realizada, así como los proyectos 

adjudicados. 

Siempre es de vital importancia generar espacios más abiertos de comunicación, abrir puertas al 

EE a la comunidad y a los apoderados, sólo de esta forma se podrá garantizar un sentido de permanencia 

de todos los actores, coherencia frente a sus acciones y el reconocimiento de la sociedad.   

 


