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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.

Nombre del
Establecimiento

Escuela Intercultural n° 55 "Trañi Trañi"

Dirección

Sector Botrolhue, Trañi Trañi

Comuna

Temuco

Provincia

Cautín

Región

Araucanía

Teléfono
Rol Base Datos

20122-7

Dependencia

Particular Subvencionado

Área

Rural

Nivel de Enseñanza

1° a 8° Básico

Matrícula

2

PRESENTACIÓN

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

Este 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.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

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.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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(continuación)

CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA

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.
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
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IDEARIO
• VISIÓN

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.

• MISIÓN
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos

12

IDEARIO
• 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

- 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.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
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