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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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•	 INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL
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•	 SELLOS	EDUCATIVOS
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 Valores	y	competencias	específicas
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4:          En el presente Proyecto Institucional Bilingue Intercultural, se transmiten los ideales como centro educativo en pos de aportar a la educación de los estudiantes mapuches y no mapuches, fomentando la Educación Bilingue Intercultural y previendo futuras aspiraciones de los estudiantes, aportándoles con la Educación que se imparte en el establecimiento, las cuales se plasman dentro de este P.E I.B. IEste Proyecto Educativo Institucional Bilingue Intercultural, pretende organizar de manera óptima los diferentes estamentos del Establecimiento, involucrando la gestión institucional, prácticas pedagógicas y diseño curricular. Todo esto nace de una reflexión pedagógica permanente del centro educativo, con miras a mejorar y perfeccionar las metodologías de trabajo y el rol de cada uno de los participantes de la comunidad educativa, a fin de lograr articular los niveles básicos con el Proyecto de Integración, atendiendo a la diversidad y a las necesidades educativas especiales existentes en el establecimiento y proporcionando de esta forma una atención integral, de igualdad, equidad y participación de la comunidad.
	Texto5: En el presente Proyecto Institucional Bilingue Intercultural, se transmiten los ideales como centro educativo en pos de aportar a la educación de los estudiantes mapuches y no mapuches, fomentando la Educación Bilingue Intercultural y previendo futuras aspiraciones de los estudiantes, aportándoles con la Educación que se imparte en el establecimiento, las cuales se plasman dentro de este P.E I.B. I   En relación al sistema educacional, cabe señalar que el estado de Chile ha ido generando, a partir de los lineamientos y orientaciones del programa de Educación Intercultural Bilingue dependiente del Ministerio de Educación, que tiene como objetivo la potenciación de un modelo educativo Intercultural Bilingue ( EIB) dentro del marco educacional tradicional de manera de diseñar y evaluar una propuesta pedagógica para el mejoramiento en amplitud y calidad de los aprendizajes correspondiente al currículo nacional de Enseñanza Básica, rescatando para tal efecto algunos aspectos relacionados con la cultural local indígena.
	Texto6:      La escuela particular Nº 55 Trañi Trañi, cuenta con una matricula que fluctúa entre los 70 y 80 alumnos, de los cuales equivalen al 98% de ascendencia Mapuche.       Desde el punto de vista del proceso de escolarización local convergen dos lógicas de pensamiento, por un lado tenemos el aprendizaje que trae el niño desde su comunidad y familia, mientras que por el otro lado lo que la sociedad no mapuche pretende formar como persona en la institución escolar(Rosdwell 1995). Desde esa lógica, muchas veces se genera la pérdida de identidad, desvalorización y escasa práctica cultural Mapuche siendo el inicio de los conflictos de identidad cultural.        Según lo expuesto anteriormente y siguiendo esta lógica educacional, es claro que el proceso de socializaciòn del niño/a mapuche se transmiten conocimientos que entrega tanto la familia como la comunidad que fortalecen su autoestima y por ende su identidad personal y sociocultural, enmarcando su enseñanza dentro de los modelos de formación de persona mapuche: norche, kimche, newuenche, kumeche y a través del modo particular de adquisición de conocimiento mapuche, proceso que se realiza por medio de la observación, imitación pepilkawun y participación (Huenchumilla 2015)  A partir del 2010 se implementa la asignatura de Lengua Indígena: Mapuzugun en primer año básico, incorporándolo gradualmente en los distintos cursos.     En el año 2013 se asume un nuevo desafìo en elaborar Planes y Programas Propios Bilingue en la Asignatura de Artes Visuales en primer ciclo.
	Texto7: 
	Texto8:           Según los miembros de la comunidad, la palabra Botrolhue deriva de la palabra Mapuche Fuxolwe que dice relación con una especie de niebla que viene de un estero que atraviesa el sector y que cubre ciertos sectores del territorio como una especie de humo.     En ese sentido la comunidad tiene un titulo de merced que se remonta a la fecha del 24 de marzo de 1984, período en el que se entregan 136 Hectáreas a las siguientes personas y a sus respectivas familias: Juan Cayupàn, Llanquinao, Domingo Meliqueo y Juan Epulef.     En la actualidad esta cantidad de tierra ha disminuido, resultado de ventas que se han realizado a particulares no mapuches. Así mismo, la población que forma parte de la comunidad se compone por un total de 42 familias que estructuran un universo de 265 personas que en un 98% son de ascendencia Mapuche, siendo de este total, el 58,03% hombres y 41,07% mujeres.
	Texto9:       Característica Religiosa.     En la comunidad existen dos credos religiosos: uno es el católico y el otro evangélico. El primero está ligado a la iglesia Católica, la cual se adscriben la mayoría de la población de la comunidad, que a su vez desarrollan su accionar en un templo que está frente a la escuela y que en el primer domingo del mes se reúnen a las 15,00 hrs. hasta las 16,00 hrs. Esta se hace llamar la misa y es oficializada por un párroco de Labranza.   Por otro lado, el credo evangélico realiza su culto los días domingo de 14,00hrs. a 15,00hrs. en un templo ubicado a 400 metros de la escuela. La celebración religiosa es dirigida por un pastor proveniente de Temuco. En dicha ceremonia participan las familias provenientes del sector y capital regional.              Noción de la educación formal en la comunidad.    En la comunidad existen diferentes niveles de escolaridad, dentro de los cuales se encuentra el adulto mayor sin escolaridad, adulto-joven con estudios de enseñanza media completa y las nuevas generaciones con estudios universitarios.    En ese sentido la preocupación de la comunidad, es la no existencia de una educación con pertinencia cultural mapuche en el loft, que permita el fortalecimiento de la identidad sociocultural de los niños/as y la comprensión de ésta, por parte de la sociedad no Mapuche.
	Texto10:         El uso y la práctica del mapuzugun en los padres, según las encuestas sociolinguisticas, existe una cantidad de padres y/o apoderados de la escuela, así también miembros de las diferentes comunidades aledañas, señalan que mantienen el mapuzugun en un contexto familiar,ya que es ahí el lugar donde fluye el mapuzugun de manera natural por parte de los adultos, quienes, no transmiten este conocimiento a sus hijos para evitar discriminación.    La situación socio económica de los miembros de la comunidad, donde está inserta la escuela se basa en el aspecto productivo en el desarrollo de cultivo de hortalizas y otros productos como el tomate, porotos,betarraga, zanahorias, arvejas, etc. Así mismo muchas familias cultivan flores tales como: gladiolo, crisantemo, tulipán, lilium, rosas, claveles , etc. Las verduras fundamentalmente se cultivan en invernaderos. La producción es comercializada en Temuco y su venta permite el sustento familiar de la gran mayoría de los miembros de la comunidad.     En cuanto a vivienda, las casas son de auto construcción y los materiales son de madera, maciza, zinc, ventanas de vidrios, la mayoría se encuentran en buen estado.        Cuentan con servicio de electricidad en su hogar, logro que en su mayoría se obtuvo por financiamiento individual de cada grupo familiar, en cuanto a la obtención del agua, hasta el sector Trañi Trañi este consta con agua potable, y en los sectores aledaños se extrae por medio de un motor desde un pozo, y en ese sentido el 99% de las familias cuenta con este sistema de abastecimiento.
	Texto11:              - Interculturalidad - Respeto e Inclusión a la Diversidad         - Aprendizajes de Calidad- Desarrollo Integral 
	Texto12: 
	0: Entregar una Educación de calidad contribuyendo al desarrollo de la Educación Bilingüe Intercultural en la comunidad educativa, perteneciente a un territorio, que fomente la formación de la persona desde la cosmovisión Mapuche, a través del “chegeal” en el cual se vea reflejado el kimche, norche, newenche y kümeche. 
	1: 1. Preparar y apoyar  la autoformación integral de los estudiantes, considerando su identidad sociocultural como niños y niñas Mapuche, sus capacidades y aptitudes individuales, adquiriendo valores y conocimientos requeridos por su vida comunitaria  y  por la  sociedad, de manera de enfrentarse a ella preparados para los desafíos que ésta les presentará. 2. Incorporar a los miembros de la comunidad en el ámbito curricular para definir contenidos culturales factibles de ser tratados en el aula, que  fomente la inclusión y el respeto a la diversidad, por medio de la Educación Intercultural. 

	Texto13:    La incorporación del diálogo como búsqueda de soluciones y propuestas educativas, culturales y sociales fomentando que toda crítica esté acompañada de argumentos y propuestas, y tomando conciencia de la responsabilidad personal que implica la mejora de las situaciones, siendo capaces de observar qué parte de esa situación y propuesta corresponde de manera directa a las personas implicadas. En definitiva situarse desde ¿qué puedo hacer yo? Busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis. Le proporciona instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y obtener conclusiones y consecuencias válidas. Se basa en la participación activa del alumno en el proceso educativo y la formación para la participación en la sociedad, pues propone que solo participando, investigando, buscando respuestas y problematizando se llega realmente al conocimiento.  AUTONOMÍA.La autonomía es la “capacidad de manejarse por sí mismo y solucionar los problemas que se presentan, así como de actuar libremente”.Para que el niño alcance la autonomía es necesario el desarrollo de diferentes aspectos:Desarrollo psicomotorDesarrollo intelectualDesarrollo afectivoDesarrollo social     SOCIALIZACIÓN.La socialización es el proceso a través del cual el estudiante adquiere habilidades de interacción, conoce normas, valores y hábitos que le permiten desarrollarse y adaptarse a la sociedad en la que vive. Esto conlleva a formar :   Personas Reflexivas y Críticas,     Responsables y Autónomos,   Respetuosos y Comprometidos
	Texto14:                                          COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivoAUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la auto crítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
	Texto15: --Comprometido con el proyecto educativo de la escuela.- Gestor de la promoción de la participación de los docentes- Preferentemente hablante del mapuzugun.-Poseer conocimientos de la cultura mapuche y otras culturas.-Capacidad de liderazgo- Promotor de la innovación curricular-Empatía- Poseer título de profesor 
	Texto16: 1. Docentes- Poseer nociones de la cultura mapuche-Preferentemente hablante del mapuzugun-Comprometido con el Proyecto Educativo de la escuela y conocimiento de una Visión Intercultural.-Ser capaz de trabajar colaborativamente entre docentes, favoreciendo el desarrollo escolar y personal de los alumnos(as) integrados(as). -Capaz de dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. -Capacidad de adecuar, contextualizar el  currículum  evidenciado en su comportamiento en el aula a través de la innovación.-Empatía y acogida hacia la condición del niño (a)-Dominio de su disciplina. 2.Asistentes de la Educación-Domina el ámbito de su  conocimiento -Poseer nociones de la cultura mapuche-Preferentemente hablante del mapuzugun-Comprometido con el Proyecto Educativo de la escuela y conocimiento de una visión Intercultural.-Ser capaz de trabajar colaborativamente entre docentes, favoreciendo el desarrollo escolar y personal de los alumnos(as) integrados(as). -Capaz de dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. -Capacidad de adecuar, contextualizar el  currículum  evidenciado en su comportamiento en el aula a través de la innovación.-Empatía3. Educadores tradicionales-Dominio de la cultura mapuche y el mapuzugun-Participación de las actividades culturales de su comunidad -Pertenecer a un lof o territorio-Conocer la educación Intercultural-Capacidad de trabajo en equipo-Creatividad  y estrategias para enseñar -Habilidades para la enseñanza y para adaptarse a las necesidades.
	Texto17: - Logran  aprendizajes significativos sobre niveles de la Interculturalidad que se definen en el PEI -Logran aprendizajes significativos según  el nivel escolar en que están insertos.- Acceden a herramientas pedagógicas que permiten el acceso al currículum Intercultural - Potencian su autoestima, autonomía, su equilibrio y armonía emocional.- Aceptan sus debilidades escolares, personales y procuran superarlas colectivamente-Reconocen, valoran, practican y aplican los principios de la cultura mapuche en su convivencia cotidiana (familia, pares, lof, territorio)-Establecen relaciones de empatía y de respeto hacia los mayores (profesores, padres, autoridades)- Respetan y valoran autoridades propias de la cultura mapuche y de todas las culturas existentes. - Se responsabilizan en sus quehaceres educativos, autocuidado y las tareas propias de la familia en el lof.
	Texto18: - Conocer y comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento.-Colaborar en la tarea de educar desde el conocimiento mapuche y el currículum.-  Participan de las diversas actividades convocadas por la escuela sean estas jornada con profesionales, territoriales,  docentes y no docentes para conocer aspectos del desarrollo de característica de sus hijos(as). - Participan en reuniones para conocer actividades escolares en las que participan sus hijos(as).- Generar pequeños proyectos para apoyar a sus hijos(as) en el proceso de enseñanza aprendizaje.- Proponer iniciativa para la recolección de recursos y acompañar en actividades recreativas programadas por el establecimiento.-Que promuevan relaciones de empatía y afecto hacia los niños, niñas y docentes. 
	Texto19:                                          Psicóloga (a) y Asesora Técnica Pedagógica .--Domina el ámbito de su  conocimiento -Poseer nociones de la cultura mapuche-Preferentemente hablante del mapuzugun-Comprometido con el Proyecto Educativo de la escuela y conocimiento de una visión Intercultural.-Ser capaz de trabajar colaborativamente entre docentes, favoreciendo el desarrollo escolar y personal de los alumnos(as) integrados(as). -Capaz de dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los estudiantes. -Capacidad de adecuar, contextualizar el  currículum  evidenciado en su comportamiento en el aula a través de la innovación.-Empatía
	Texto20: 
	Texto1: Escuela Intercultural n° 55 "Trañi Trañi"
	Texto2: Escuela Intercultural n° 55 "Trañi Trañi"
	Texto21: 
	0: Sector Botrolhue, Trañi Trañi
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