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Una Escuela eficaz es…..“ aquella escuela que asume a los 
estudiantes tal y como ellos son, con sus fortalezas, carencias, 

vacíos, dificultades y limitaciones sociales, económicas y 
culturales, y les ofrece un proyecto educativo que les asegura el 
acceso igualitario al conocimiento, una trayectoria escolar rica en 

posibilidades para que se desarrollen plenamente y la confianza en 
que egresarán llenos de saberes, conocimientos y aprendizajes 

que les permitirán una participación plena e igualitaria en la 
sociedad”... 

(Roman M., 2008) 
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IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO. 
1.- ANTECEDENTES 
 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

OLEGARIO LAZO BAEZA 

RBD  2456-2 
 

DIRECCION Calle Tres Montes 821 San Fernando 

TELEFONO 7222536162 

E-MAIL escuela.olegariolazo@cormusaf.cl 
 

 :  

2.- CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

2.1 a)  INTRODUCCION. El Proyecto Educativo Institucional es un documento de planificación 
a largo plazo, que nos muestra el ideario, los criterios metodológicos,  objetivos generales y la 
manera en la que se organizan los establecimientos educativos. 
 
El COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA, fiel a la visión inspiradora que determinó su 
fundación en 1906, con 113 años de existencia ha ido cumpliendo con cada una de las 
etapas que le permitan entregar un servicio educacional de calidad, hoy ampliamente 
reconocido en la Comuna de San Fernando. 
El Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA de San 
Fernando, depende de la CORPORACION MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE 
MENORES Y LAS AREAS DE   EDUCACION Y SALUD, tiene como principal propósito 
educativo el transformarse en un instrumento de gestión, que articule principios y objetivos 
de orden técnico, filosófico y político, que permita planificar las acciones educativas 
asignándoles carácter de dirección, sentido, integración, coherencia y comunicación. 
Su objetivo fundamental es el mejoramiento paulatino de los procesos de aprendizaje, 
atender oportunamente a la diversidad, otorgar espacios de participación a todos los actores 
educativos y una vinculación permanente a las acciones de la comunidad con sus redes de 
apoyo. 
El COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA de San Fernando, pretende recoger los valores de 
una sociedad humanista y democrática, internalizando el concepto de persona y sus etapas 
de desarrollo, para que en un entorno de seguridad y protección se desplieguen las 
capacidades, opiniones e intereses que le permitan a los ESTUDIANTES, incorporarse al 
ámbito social en forma participativa y propositiva, estructurando con un apoyo efectivo, su 
propio PROYECTO DE VIDA. 
Dentro del quehacer permanente de la actividad escolar, incorporar los temas de la 
TRANVERSALIDAD y FORMACION CIUDADANA, tan necesarios para abordar la 
contingencia del momento. 
Se debe destacar que para la elaboración de nuestro Proyecto Educativo Institucional, 
participaron todos los estamentos del Centro Educativo mediante jornadas de 
autoevaluación y análisis donde participaron Profesores, Asistentes de la Educación, Centro 
General de Estudiantes y  Centro General de Padres y Apoderados. 
Este Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un proceso de construcción colectiva. Proceso 
de reflexión, de discusión profunda y creativa. De búsqueda de un sentido, de una 
orientación integrando y canalizando la participación de toda la comunidad educativa en 
cada una de las etapas. Este Proyecto Educativo es la elección de una estrategia de 
desarrollo educacional que haga realidad los propósitos de la escuela. Es una decisión 
fundamental para lograr una educación de excelencia, mediante el desarrollo de 
competencias básicas para mejorar continuamente la calidad de los aprendizajes, actuando 
con iniciativa y creatividad en torno a  una visión de futuro compartido por todos los miembros 
de la Unidad Educativa. 
 

Las respuestas que buscamos tienen relación con: ¿Quiénes somos? ¿Qué 
queremos?  ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de Escuela queremos construir? 
¿Qué valores vamos a promover en nuestros estudiantes y en la comunidad en 
general? 
 

mailto:escuela.olegariolazo@cormusaf.cl
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2.1 b) HORARIO 
 

NIVEL Horario 
PreKinder y Kinder Jornada Mañana: 8:30 – 13:00 hrs. 

Primero a octavo Básico 
J.E.C. 

Hora Ingreso : 8:15  Hora Salida: 15:30 

De 1° a 8°  Talleres 
extraprogramáticos 

Hora Ingreso : 15:45  Hora Salida: 17:45 

 
 
  

AÑO INDICE DE VULNERABILIDAD 
ESCOLAR  ( IVE) 

AÑO INDICE DE VULNERABILIDAD 
ESCOLAR  (IVE) 

2007 39.4 2014 68.67 

2008 45.9 2015 76.1 

2009 64.21 2016 81.2 

2010 62.34 2017 81.7 

2011 63.68 2018 90.12 

2012 65.5 2019 94.08 

2013 66.6 2020 90.0 
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2.  1 c) ANALISIS INSTITUCIONAL INTERNO. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Pedagógico 

• Buena formación profesional de los 
docentes y especialistas. 

• Elaboración de Programa de 
estudios de inglés desde 
PreKinder hasta 4° Básico. 

• Atención especializada para 
alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales 
mediante Proyecto de 
Integración 

• Ubicación del local escolar en el 
sector céntrico de la ciudad. 

• Biblioteca CRA con buena 
infraestructura e implementación. 

• Sala de computación con buena 
cantidad de equipos y conexión a 
internet. Uso adecuado del 
Laboratorio Computacional. 

• Recursos tecnológicos (TIC´S) 
suficientes y adecuados para la 
enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. 

• Clases de Inglés desde NT1 a 
8vo Básico. 

• Extensión de las horas de 
Lenguaje y Matemáticas desde 
1ero a 8vo básico. 

• Pocos espacios de coordinación y 
articulación entre docentes. 

Social /Afectivo: 

• Apoyo a la comunidad a través de 
equipo psicosocial. 

• Alimentación de JUNAEB 
Vinculación con el medio: 

• Locomoción para los estudiantes. 

• Centro de Padres constituido y con 
buenas ideas. 

Gestión: 

• Gran cantidad de recursos 
percibidos por subvenciones 
PIE, SEP, GRAL) 

• Revisión y actualización constante 
de los instrumentos de planificación 
institucional (PEI, PME, Manual de 
Convivencia, PISE, etc.) 

• Equipo directivo con buen 

manejo técnico. 

Pedagógico: 

• Postulación a proyectos de apoyo 
en estudio, materiales y guías para 
estudiantes. 

• Postulación a proyectos que 
fomenten la cultura, el arte y el 
deporte. 

• Postulación a proyectos de la red 
ENLACES. 

• Cantidad adecuada de estudiantes 
por curso, lo que permite conocer 
sus propuestas. 

• Posibilidades de capacitación y 
formación continua para 
profesores y directivos. 

 
Social/afectivo: 

• Atencióndental, oftalmológica, 
traumatológica y pediátrica para 
estudiantes de la comuna, desde 
JUNAEB. 

• Participación de profesionales en 
reuniones de apoderados. 

 
Vinculación desde el medio. 

• Apoyo de instituciones, alianzas 
estratégicas que colaboran con la 
escuela, como PDI, Carabineros, 
CESFAM, Bomberos, ACHS. 

• Apoyo de programas sociales a 
estudiantes con dificultades. 

 
Gestión externa: 

 

• FAGEM (FAEP) con una 
importante cantidad de recursos 
para el apoyo al establecimiento. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

Pedagógico: 

• Conexión a internet deficiente en 
partes del establecimiento. 

• Carencia de recursos Educativos 
para efectuar un mejor trabajo 
académico. 

• Carencia de recursos para trabajar 
en aula de PIE. 

• No hay implementado un método 
de trabajo en lenguaje, 
matemáticas, ciencias e historia. 

• Resultados SIMCE en nivel 
medio-bajo. 

• No hay laboratorio de ciencias 
implementado. 

• Apoyo efectivo y eficiente del 
personal de la SEP. 

 
Social /Afectivo: 

• Pocos espacios de esparcimiento 
para estudiantes. 

• Compromiso e identificación de 
docentes y asistentes con los 
objetivos institucionales. 

• Pocas áreas verdes 

• Falta de recreos entretenidos. 

• Estudiantes con mal 
comportamiento. 

 
Vinculación con el medio: 
Gestión: 

• El colegio no administra los recursos 
percibidos por SEP, PIE y 
subvención general, de mantención 
u otras. 

• Carencia de Gimnasio Techado 
para realizar Educación Física sin 
dificultades. 

• Infraestructura poco adecuada en 

el patio del establecimiento  para la 
época de lluvia o calor.  

Pedagógico: 

• Baja asistencia de profesores 
y estudiantes. 

Social/afectivo: 

• Baja participación de los 
apoderados en el proceso de 
enseñanza. 

• Bajo capital cultural de 
apoderados. 

• Alto índice familias disfuncionales o 
monoparentales. 

• Vías de evacuación en caso de 
sismos. 

• Mal uso que se le da a los medios 
de comunicación masiva. 

• Escaso control de los padres y 
apoderados en el uso de Internet 
en el hogar. 

 
Influencia desde el medio: 

• Entorno sometido a episodios de 
violencia. 

• Poca presencia de carabineros 
en las salidas de clase.  

• Venta de alcohol y cigarros a 
menos de 2 cuadras del colegio. 

• Baja señalética de vialidad en las 
cuadras aledañas al 
establecimiento. 

• Tránsito peligroso en las 
cercanías del colegio. 

Gestión externa: 

• Corporacion no incluye a 
equipo directivo en la 
selección del personal en 
reemplazo. 
Carencia de Perfeccionamientos a 
nivel Comunal. 

  

2.1 d)  IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1) SELLOS EDUCATIVOS 

- Aprender a ser:     Potenciar   habilidades deportivas, sociales, artisticas, 
cognitivas, tecnològicas… 

-  
- Aprender a conocer:  Trabajar en equipo.       

- Aprender a hacer:    Convivir respetando la diversidad etnica, cultural y social 
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2) VISIÓN 

 

El colegio Olegario Lazo Baeza, formará estudiantes con un Sello centrado en 
lo valórico y biosicosocial, siendo protagonista de su propio aprendizaje para 
enfrentar los desafíos de la sociedad. 
 
 

 

 

  

3) MISIÓN  

Fortalecer en los estudiantes las habilidades cognitivas, que le permitan 
aprendizajes significativos y trascendentes, en un ambiente inclusivo y de sana 
convivencia, fomentando una cultura de altas expectativas. 
 

 
 

 
2.1. e) Valores institucionales  

“el desarrollo pleno de las potencialidades, y su capacidad para aprender a lo largo de la vida, 
dotándolo de un carácter moral cifrado en desarrollo personal de la libertad, en la consciencia 
de la dignidad humana y de los derechos y deberes esenciales que emanan de la naturaleza 
del ser humano, en el sentido de la trascendencia personal, el respeto al otro, la vida solidaria 
en sociedad y el respeto a la naturaleza, en el amor a la verdad, a la justicia ya la belleza, en el 
sentido de convivencia democrática, el espíritu emprendedor, y el sentimiento dela nación y de 
la patria de su identidad y tradiciones. (…) el reconocimiento del rol de la familia como primera 
educadora de sus hijos (…)” (BCEP, Ministerio de Educación, 20017) 
 
Nuestra escuela  busca lograr que los estudiantes  sean capaces de crear su propio Proyecto 
de Vida, el que le permita autorrealizarse y también convivir de manera armónica con los 
demás, siendo un aporte para ella ( Reglamento de Convivencia ) 
 

Propiciar la búsqueda y el respeto  de valores fundamentales  como la  vida,  el   amor a  la  
verdad de manera  que  los  alumnos  sean  individuos  responsables  de  su   propia   existencia 
y de su prójimo, solidarios y honestos. 
 
Fomentar la reflexión constante, tanto a nivel afectivo como ético, en cada uno de los 
educandos, de modo que sean personas conscientes y responsables de sus actos. 
El desarrollo de la voluntad como forma que permitirá acceder a la concreción de ese 
proyecto personal y como mecanismo de regulación en las relaciones que se establezca con 
los otros. 
Fomentar en el establecimiento de relaciones con todos los miembros de la comunidad, 
favoreciendo los valores de respeto, la lealtad, honestidad, y de la solidaridad. 
Lograr que todos los alumnos reconozcan en el diálogo una forma eficaz para la resolución 
de conflictos y diferencias de opinión, todo esto en un clima de profunda valoración del otro 
a pesar de que no se piense de igual modo. 
Desarrollar en los alumnos y alumnas el reconocimiento y valoración de las propias 
capacidades y destrezas, a fin de potenciarlos y ponerlas al servicio de sí mismo y de los 
demás 
.Formar ciudadanos comprometidos con su país, conscientes de que sus actos tienen 
incidencia en la sociedad a que pertenece. 
Los niveles de transición tienen como finalidad convivencial – formativa dar los espacios 
necesarios para que los niños y niñas aprendan a socializar adecuadamente y adquirir 
autonomía       que se requiere para iniciarse en la escolaridad con los desafíos 
académicos y convivenciales que ello implica. 
De esta forma, a partir de los niveles de Pre- básica, siguiendo en el 1º y 2º.  Ciclo Básica, en nuestros 

studiantes se busca desarrollar, a medida que van avanzando en edad y madurez. 
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-La responsabilidad 
-El respeto por sus pares, adultos y autoridades. 
-El respeto por los bienes ajenos y propios. 
-La autonomía, según su edad. 
-El respeto y comprensión de las normas que corresponden a su nivel. 
-La resolución pacífica de conflictos. 
-La conciencia y la voluntad 
-La solidaridad 
-Aceptación y  valoración  de  la  diversidad,  como  una  forma de enriquecimiento   

personaly comunitario. 
-La responsabilidad social. 
-El sentido ético. 
-La convivencia armónica con su entorno y con la naturaleza. 

-La importancia de poner las propias características al servicio de una sociedad más 
constructiva. 

 
 

2.3 OBJETIVOS Y METAS:  Definición de Objetivos y Metas Estratégicos  
 
2.3.1 ÁREA DE PROCESO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

METAS  ESTRATEGICAS 

 Fortalecer las 
prácticas docentes  a 
través de  estrategias 
pedagógicas  efectivas 
para potenciar las 
habilidades de todos 
los estudiantes y la 
mejora de sus 
aprendizajes,   
fomentando la 
capacidad de 
interpretar  
información, inferir, 
predecir, argumentar y 
evaluar.   
 

.- El 100% de los docentes participan en Talleres de 
Reflexión  sobre planificación por habilidades para fortalecer  
la calidad de las prácticas pedagógicas. Monitorear y 
retroalimentar los aprendizajes de las habilidades a través 
del análisis de los resultados de la evaluación: diagnóstico, 
intermedia y final.  
,. El 100% de los estudiantes desarrollan habilidades 
alcanzando un 10% de mejoría en los resultados individuales 
finales en comprension lectora y resolución lógica 
matemáticas. Según resultados DIA (Diagnóstico Integral de 
Aprendizaje) 
.-El 100%  los  docentes incorporan a sus prácticas docentes, 
estrategias didácticas de acuerdo al contexto de aprendizaje 
que enfrentan, intencionando el desarrollo las habilidades y 
diversificación de estrategia de enseñanza - evaluación y el 
cumplimiento de la cobertura curricular  
.- Lograr un 70 % de cobertura curricular en cada una de las 
asignaturas de los programas de estudio priorizado.  
.- El 100% los docentes comparten buenas prácticas de Co-
enseñanza con el Departamento PIE mejorando los 
aprendizajes de todos los estudiantes.  
.- En Talleres Técnico Pedagógico los docentes, equipo 
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directivo y profesionales de apoyo, realizan intercambio de 
experiencias de capacitación a las que están asistiendo o 
han participado; para estar actualizado en nuevas 
directrices, bibliografia y metodologías innovadoras, entre 
otros. Los docentes también participaran en los Talleres 
comunales de PSP organizados por la Cormusaf. 
.- El 90% de los docentes se fortalecen a través de 
retroalimentación positiva del equipo de gestión. 
 

Fortalecer el logro de 
los objetivos de 
aprendizajes en todos 
los cursos, áreas y   
Asignaturas del Plan 
de Estudios para 
atender  las 
necesidades  de los 
todos los estudiantes.  

.- El 100% de los docentes intencionan su planificaciones 
midiendo los logros de aprendizaje, poniendo énfasis en los 
objetivos más disminuidos del curso, y adaptándola a la 
realidad de los estudiantes.  
.- El 100% de los docentes identifica a que nivel de 
aprendizaje pertenece cada uno de sus estudiantes, 
disminuyendo en un 50%los estudiantes del nivel inicial. 
.- Todos los docentes utilizan Recursos de apoyo al 
aprendizaje. 
.- En jornadas de trabajo con todos los estamentos, se 
reformula el Reglamento de Evaluación; dando a conocer a la 
comunidad educativa. 
.- El 100% de los cursos  cuenta  con atención de especialistas 
con estrategias innovadoras de 
adecuación curricular. 
.- El 100% de los docentes especialistas desarrollan 
actividades en aula de recursos con los estudiantes 
permanentes con su PACI correspondiente. 
.- El 100% de los docentes participan de  las estrategias de 
trabajo colaborativo y diálogo 
pedagógico,  

Promover  en todas las 
asignaturas y niveles 
de enseñanza estilos 
de vida  saludable. 
Extendiéndose a toda 
la comunidad 
educativa. 

.- El 100% de los docentes incorporan en sus planificaciones, 
reuniones, charlas,    actividades información sobre 
alimentación saludable, autocuidado, pausas activas, 
actividad deportiva, afectividad, educación ambiental,  salud 
sexual…. 
.- Lograr 75 puntos en indicador de formación personal de 
vida saludable  
.- En al menos un 25% de los  consejo de profesores y de 
asistentes  de la educación, se programan actividades para 
promover estilos de vida saludable, como ferias deportivas y 
de salud,  de comidas saludables, reuniomes de 
apoderados…. Charlas con tematicas acordadas. 
.- El 100% del equipo de monitoreo y ejecucion de 
Establecimiento Promotor de la Salud, permanentemente 
actualizará a  la comunidad  sobre actividades, seminarios, 
campañas,  concursos, proyectos, ferias  e  información 
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sobre  el avances y/o resultados  del programa.. 
 

Usar adecuadamente   
recursos pedagógicos 
y oportunidades que 
hay en el sistema 
educativo y 
empresarial,   
disponibles para 
mejorar aprendizajes 
de nuestros 
estudiantes.  

.- El 100% de  los  docentes y sus cursos participan en 
programas, actividades, proyectos como: 
Un Buen Comienzo.Leo Primero. Evaluación Progresiva. 
Alfabetización Financiera (SERNAC) Lenguajes Digitales. 
Biblioteca Digital SENDA PREVIENE Yo Estudio.SIMCE 
Revista para Padres.Innova Convivencia 
Tinguiririca Energia. Taller de Huertos Orgánicos. 
Nestle:Jardin Acuatico Biotopo 
Centro de Práctica de Instituciones de Educación Superior y 
Técnico Profesional. 

 
 
2.3.2 AREA DE PROCESO: LIDERAZGO 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTRATEGICA 

Fortalecer el rol de la directora 
y equipo de gestión, en 
relación al monitoreo de la 
cobertura curricular, con el fin 
de enfatizar el desarrollo 
pedagógico de calidad en el 
aula 
 

.- El Equipo Directivo y Técnico Pedagógico organiza 
talleres de retroalimentacion con los docentes que se 
evalúan para dar a conocer las debilidades y 
fortalezas observadas en el acompañamiento al 
aula. 
.- El 100% de los docentes participan en Talleres de 
reflexión sobre prácticas pedagógicas. 
.- El Equipo directivo y técnico-pedagógico asegura 
y fortalece la accion educativa mediante  el apoyo y 
acompañamiento a los docentes en la observacion y 
retroalimentacion de sus prácticas pedagogicas. 
 

Gestionar actividades y talleres 
con el personal promoviendo la 
motivación,  actualización 
permanente y desarrollo 
profesional docente,  orientado 
al desarrollo de habilidades de 
trabajo en equipo y teletrabajo, 
para fortalecer los aprendizajes 
de nuestros estudiantes. 

 

.-  El 90% de los funcionarios  participa en  Talleres de 
promoción del trabajo en equipo para fortalecer 
capacidades,  participación y compromiso. 
.- El 100% de los docentes  participa en la elaboración 
e implementación del Plan Local de Desarrollo 
Profesional Docente.  Actualizándose anualmente de 
acuerdo a la normativa y necesidades de los docentes 
 .- El 100% de los docentes partcipa en la Comunidades 
de Aprendizaje Profesional (CAP). 
 

Fortalecer el logro formativo y 
académico del equipo directivo 
a fin de gestionar el desarrollo 
pedagógico de calidad 
asegurando una buena gestion 
administrativa.  

. - En Talleres Técnico pedagógicos se va transferir 
ideas fuerzas y saberes  adquiridas en diferentes 
instancia de capacitación. para reflexionar en grupos. 
Dependiendo de las temáticas, también se realizarán 
talleres con los Asistentes de la Educación. 
.- Los planes institucionales que sugiere el Mineduc 
serán elaborados con la participación activa del 
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100%  los estamentos donde darán a conocer sus 
inquietudes, intereses, ideas proyectos.  que 
potenciará su identidad, responsabilidad y 
compromiso con el establecimiento. 
.- El 100% de los Planes Institucionales, socializados 
y aprobados pasan a formar parte de los documentos 
oficiales y son incorporados transversalmente en la 
jornada escolar. 
.- El Equipo Directivo y Tecnico Pedagógico participa 
de ADECO.  

Fortalecer el Consejo Escolar 
con participación democrática 
de todos los estamentos que 
conforman la unidad educativa 
para fortalecer la sana 
convivencia e identidad.  

 

 

.- El 100% de los estamentos de comunidad son 
representados en el Consejo escolar. 
- El  100%  de  las reuniones agendadas  se realizan  
para dar cumplimiento con la ley.  
.- El 100% de los estamentos participan en la 
actualizaciòn de los documentos institucionales. 

.- El 100% de los integrantes son  informados y 
consultados  del acontecer educativo. 
.- El 100% de los estamentos participantes en la 
Cuenta Pùblica de la Direccion del establecimiento.  
 

Implementar una metodología 
de Trabajo de Gestion Escolar 
basada en proyectos de mejora 
continua de los procesos que 
se llevan a cabo en lo 
institucional para cumplir con 
metas y plazos establecidos y 
potenciar la eficiencia y 
eficacia.   

. - Anualmente se realizará una planificación articulada 
dentro de los equipos colaborativos con el propòsito de 
elaborar los Planes especificos que debe contar el 
establecimiento: JECD, Plan de Sexualidad y 
Afectividad, de Formación Ciudadana, Plan de 
Desarrollo Profesional Docente, Seguridad Escolar, de 
Inclusiòn, PISE y  Convivencia Escolar, como también 
de los Proyectos, Programas y Certificaciones a los que 
se postule. 

 .- El 100% de los actors educativos   forman parte  de 
los Núcleos Sistematicos  de Trabajo o Comunidades 
de Aprendizaje  de acuerdo a sus  intereses y 
capacidades. 

  

Potenciar un ambiente laboral 
colaborativo y comprometido 
con la tarea educativa donde los 
estamentos participen 
activamente en la actualización 
de la documentación oficial del 
establecimiento, fomentando la 
autonomía e innovación 
profesional para liderar 
iniciativas que impacten en el 

.- El 90% de los docentes y asistentes de la educación  
participa  en conversatorios, talleres, y actividades 
presenciales y/o virtuales para socializar en la 
comunidad la actualización de documentos oficiales del 
establecimiento. . 
.- El 90% de los docentes  son Facilitadores  en   Equipo 
de Coordinación para alinear el trabajo colaborativo y 
agenciar a funcionarios en la toma de decisiones que 
serán incorporadas  en los documentos oficiales. 
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aprendizaje de los estudiantes. . .- El 100% de la comunidad educativa es informada  de 
los documentos oficiales del establecimiento y de las 
adecuaciones o ajustes que se realicen.  
 

 
2.3.3. AREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO METAS ESTRATEGICAS 

Fortalecer el trabajo 
colaborativo del equipo 
multidisciplinario con apoyo y 
coordinación de redes 
externas para el codiseño y 
coproducción de estrategias 
interdisciplinarias que 
contribuya y garantice 
cobertura a las necesidades 
en ámbitos de desarrollo 
personal y social, 
participación democrática, 
desarrollo de competencias 
socioemocionales y de buen 
trato para el mejoramiento de 
la convivencia escolar de la 
Comunidad Educativa y por 
ende en los aprendizajes de 
todos los estudiantes 

 .- El 100%  de los actores de la comunidad participa en 
los Núcleos Sistemáticos de trabajo colaborativo que 
involucre especialistas de redes internas y externas de 
diversas áreas del ámbito educativo y psicosocial para la 
creación  de proyectos y/o estrategias de intervención para 
los IDPS, el fortalecimiento de factores protectores, la 
prevención de factores de riesgos de los estudiantes y el 
bienestar en general de la Comunidad Educativa. 
 .- El 100% del Equipo Multidisciplinario participa en el  
estudio de casos.  
.- El 90% de los estudiantes  son atendidos  en el 
desarrollo de competencias socioemocionales.  
.- El 90% de la comunidad  educativa percibe  un buen 
ambiente y convivencia  escolar  en  la escuela.  
. 
 

Establecer alianzas 
estrategicas con la 
comunidad  para fortalecer 
factores preventivos en 
todos nuestros estudiantes  
incorporando la 
participación de  la 
comunidad  educative en 
especial la  familia.  
 
 

.- El 100% de la comunidad  educativa focalizadad  
participa en  actividades de prevención de consumo de 
tabaco, alcohol y droga. 
.-  El 100% de la Comunidad Educativa es informada y 
capacitada en la Prevención del Consumo de Alcohol y 
droga con apoyo de SENDA, ajustan protocolos frente 
al tráfico, sospecha y consumo de drogas; 
capacitaciones en competencias preventivas, 
disminución de riego y fortalecimiento de factores 
protectores para propiciar en estudiantes, padres y 
apoderados habilidades y actitudes que motiven la 
prevención. 
.- La Comunidad Educativa participa de diversas 
instancias de juegos ludopreventivos, tales como: 
concursos de cómics de autocuidado, en recreos 
interactivos, creación audiovisual que fijan mensajes de 
seguridad escolar, talleres dinámicos para funcionarios 
y apoderados/as enfocado a la vida saludable, buen 
trato y sana convivencia.  
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.- El 100% de la Comunidad participa de actividades 
recreativas, ferias, campañas y talleres prácticos 
organizadas por equipo colaborativo de funcionarios, 
estudiantes y redes externas tales como: CESFAM, 
SENDA, PDI, CARABINEROS u otros, orientadas al 
resguardo, seguridad y protección de los estudiantes y 
de la sana convivencia 

Promover hábitos de vida 
saludable reduciendo 
factores de riesgos que 
favorezcan el autocuidado. 

El 100% de la Comunidad Educativa participa en 
diferentes actividades enfocadas al desarrollo de 
percepciones, actitudes y conductas de hábitos de vida 
saludable, tales como: charlas, talleres prácticos, 
creación minuta saludable, ferias, campañas, con 
apoyos de redes internas y externas. 
Comunidad educativa organiza actividades 
recreacionales en como corrida y marcha en contra del 
Bullying y Ciberbullying, corrida prevención del suicidio, 
visitas a zoológico, visitas a museos, a instituciones 
públicas, patrimonios culturales, patrimonios vivos. 

El 100% de los cursos participa  en  Campañas 
sobre:   Clima de Convivencia Escolar, 
Autoestima Académica y Motivación Escolar, 
Participación y Formación Ciudadana, Asistencia 
Escolar y Hábitos de Vida Saludable, Equidad y 
Gènero y Retención Escolar. 

Promoción de autoestima positiva y alta motivación, por 
todos los estamentos. 
 

Ejecución de proyectos 
adjudicados en la mejora de 
la convivencia escolar del 
establecimiento. 
Incolucrando a todos los 
estamentos del 
establecimiento. 

.-  El 100% de los integrantes del establecimiento  
educativo participa activamente en la ejecución  del  
Proyecto Innova convivencia, adjudicado con fondos 
ministeriales.  

Gestionar, ajustar, elaborar 
protocolos, planes de trabajo, 
manuales o programa por 
parte del equipo 
multidisciplinario y 
estamentos, según 
normativas vigentes, 
acontecimientos o 
contingencia que afecte a la 
Comunidad 
Educativa en el área 
socioemocional, afectividad, 

.- El 100% de los funcionarios  participa activamente en 
sistematizar y evaluar permanentemente normativas 
vigentes, acontecimientos, contingencias, para el ajuste y 
elaboración de protocolos, planes, manuales y programas 
de la escuela a través de espacios y tiempos acordados 
para la participación de núcleos de trabajo de cada 
estamento y/o equipo multidisciplinario. 
 .- El 100% de los instrumentos elaborados y/ ajustados  
son incorporados  al Reglamento Interno y Convivencia 
Escolar y socializados con la comunidad  educativa.  
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convivencia, higiene y 
seguridad, entre otros, a 
través de la participación 
democrática e 
involucramiento en la 
corresponsabilidad de cada 
intervención en diversos 
espacios de participación. 
 

 

 

 
2.3.4 AREA DE PROCESO: GESTION DE RECURSOS 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO METAS  ESTRATEGICAS 

Fortalecer, potenciar  y contar 
con los docentes,  
profesionales especialistas y 
asistentes de la educación  
necesarios y pertinentes  para  
atender  las necesidades y 
potenciar   el desarrollo de los 
aprendizajes  de  todos 
nuestros estudiantes. .  

.- El establecimiento cuenta con el 100% de los 
docentes,  profesionales  especialistas y asistentes 
de la educación requeridos   para cubrir las 
necesidades educativas, de apoyo y atención 
oportuna  de todos nuestros estudiantes.  

.- El 90% de los actores educativos participa en 
talleres,  conversatorios, reflexión colectiva, para 
fortalecer las competencias y actualización de 
conocimientos,  perfeccionamiento en conjunto, lo 
cual irá en apoyo al mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza. 
.- El 100% de los docentes con horas PIE realizan co 
docencia. 

.- Todos los docentes participan en talleres de 
Reflexión Pedagógica, donde se analiza el Marco 
para Buena Enseñanza, identificando el conjunto de 
responsabilidades que debe asumir un profesor en 
el desarrollo de su trabajo cotidiano con el propósito 
de contribuir significativamente al aprendizaje de sus 
educandos. 

 

Asegurar la obtención de 
recursos y medios económicos 
para satisfacer las 
necesidades de vinculación 
con el deporte,  artes, ciencias,  
salidas culturales, cambio de 
escenarios pedagogicos, entre 
otros, de nuestros estudiantes.  

.- El 90% de los estudiantes desarrollan, prácticas 
deportivas, artísticas, y culturales las cuales le dan la 
posibilidad de reforzar y potenciar sus talentos e 
intereses. 

.- Los estudiantes a través de los diferentes talleres  
(fútbol, tenis de mesa, ajedrez, teatro, baile) 
potenciarán el desarrollo de factores de 
socialización, emocional, intelectual y de 
participación. 

.- El 90% de los funcionarios utilizan  recursos 
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didácticos y tecnológicos que permitan potenciar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

.- Realización de actividades que permitan la 
vinculación de los estudiantes con el entorno 
cercano, el cuidado del  medio ambiente  mediante 
la investigación, exposiciones, salidas a terreno las 
cuales favorezcan la participación de los educandos. 

Involucrar a los diferentes 
estamentos y departamentos 
en el trabajo en equipo para 
participar en programas y 
proyectos y atender a todos los 
estudiantes según las 
necesidades presentadas 
usando adecuadamente las 
tecnologías de la comunicación. 

.-  El 80% de los funcionarios  se  organizan  en  equipos 
de trabajo colaborativo por por turnos y actividades. 
.- El 100% de las actividades realizadas  se 
sistematizan  en una Bitácora o  Calendario con fechas 
importantes de entrega de material pedagógico, 
alimentación, sanitización y otros. 

Gestionar adecuadamente los 
recursos materiales, 
pedagógicos y de sanitización 
para atender en 
optimascondiciones a los 
estudiantes, apoderados y 
funcionarios brindando 
seguridad y cobertura . 

.- El 100% de los recursos materiales, pedagógicos y 
de sanitización  que se requieren, están incorporados  
en un  un Plan de Compras.  monitoreando 
permanentemente que estén disponibles para su uso. 

 
 

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

Poner especial atención con el mejoramiento de Los Indicadores de Desarrollo Personal 
y Social de los estudiantes pues comprendemos que para que los resultados de 
aprendizaje mejoren, primero deben estar resueltas condiciones mínimas en los 
estudiantes, en lo relativo a: Clima de Convivencia Escolar, Autoestima Académica y 
Motivación Escolar, Participación y Formación Ciudadana, Asistencia Escolar y Hábitos 
de Vida Saludable, Equidad y Género y Retenciòn Escolar. 

 

3.   PERFILES. De los Cargos Roles y Funciones y actividades de cada integrante de la 
Unidad educativa. 

3.1  a) EQUIPO DIRECTIVO 

• Regirse por el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar. 

• Promueve una visión estratégica compartida. 

• Fomenta   el   trabajo e n  e q u i p o  y   desarrollo  profesional  de sus 
colaboradores. 

• Identidad y lealtad con la unidad educativa. 

• Gestionar la convivencia escolar como un espacio de aprendizaje 
institucional. 
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• Liderazgo escolar efectivo. 

• Procesos y acciones para supervisar directamente la enseñanza de los 
docentes y los resultados de aprendizaje. 

• Manejo de rendición de Cuentas. 

• Es el responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de 
sus distintos organismos, de manera que funcionen armónica y eficientemente. 

• Su función es dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la 
administración educacional y teniendo presente que la principal función del 
establecimiento es educar. Determinar los objetivos propios del establecimiento en 
concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad 
nacional. 

 

3.1.b) DOCENTES 

• Regirse por el Marco para la Buena Enseñanza (MBE). 

• Asumirá la responsabilidad y compromiso para el mejoramiento de los aprendizajes 
de los estudiantes, creando un ambiente propicio para que este sea efectivo y 
significativo. 

• Mayor eficiencia en la determinación de las necesidades de sus estudiantes, 
respetando ritmos de aprendizaje. 

• Establecer un currículo con mayor flexibilidad y pertinencia. 

• Usar eficientemente el tiempo pedagógico. 

• Lograr una alta interacción de los alumnos, usando los medios tecnológicos. 

• Participar en la capacitación, investigación e intercambio con sus pares.  

• Preparación planificada del desarrollo de clases. Interesado permanentemente por 
el desarrollo personal y profesional. 

• Elección y aplicación de metodologías activo + participativa e innovadora “aprender 
haciendo” 

• Crear instrumentos que promuevan una evaluación participativa; aplicando 
autoevaluación y coevaluación. 

• Identidad con la unidad educativa. 

• Capaz de mejorar los índices de rendimiento escolar, a través de una óptima 
planificación y programación de los recursos técnicos y de los criterios de 
flexibilidad de los planes y programas en vigencia. 

• Facilitador de los aprendizajes y formador de valores permanentes. 

• De excelencia, creativo, innovador, que propicie el trabajo en equipo. Que proyecte 
amor y compromiso con el colegio. Ser un líder pedagógico. 

• Que desarrolle en sus alumnos actitudes de valoración y respeto por el medio 
ambiente 

• Ser flexible, tolerante y dispuesto a la reflexión crítica y autocrítica. 
 
3. 1.c) ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Profesional cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas propicios para el 
aprendizaje en las dependencias colectivas del Colegio.  
El Encargado de Convivencia Escolar debe contar con experiencia y/o formación en el 
ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o 
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experiencia en mediación escolar. El Encargado de Convivencia Escolar debe conocer y 
comprender el enfoque formativo de la Convivencia Escolar planteado en la Política Nacional 
de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define o la regula, y los instrumentos 
administrativos y de gestión que permiten su implementación. 

 
PÉRFIL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
1.  Coordina el equipo de Convivencia Escolar  
2.  Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia 
Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno.  
3.  Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas 
propuestas por éste.  
4.  Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 
 5.  Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar 
(PNCE y PEI).  
6.  Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.  
7.  Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 
garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión 
institucional.  
8.  Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su participación en la convivencia.  
9.  Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.  
10.   Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para 
articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo 
ABE, otros).  
11.   Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes 
(actas, evidencias, otros).  
 
 
3. 1. d) PERFIL ORIENTADOR/A 
 
Ámbito de Gestión 
Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 
Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 
Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 
Planificar y coordinar las actividades de su área. 
Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
Elaborar y gestionar proyectos. 
 
Ámbito Curricular 
Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal. 
Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

 
3.1. e) FUNCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL 
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✓ Realizar entrevistas personales con estudiantes para recopilar antecedentes relevantes 

para la intervención. 

✓ Efectuar entrevistas personales con apoderados para recopilar antecedentes relevantes 

de constitución familiar, dinámica  familiar, situación médica, económica, entre otros 

relevantes para la intervención, de la misma forma retroalimentar  de la situación 

académica, conductual y emocional del estudiante.  

✓ Realizar orientación y asesoramiento  a los estudiantes y sus familias con problemáticas 

psicosociales   

✓ Realizar derivaciones a redes externas 

✓ Realizar informe psicosocial/social según necesidades 

✓ Derivar situaciones de carácter delictivo a las instituciones correspondientes (PDI, 

FISCALIA y Tribunales de Familia) 

✓ Realizar seguimiento  a estudiantes que se encuentren intervenidos por instituciones de 

infancia o salud. 

✓ Realizar coordinaciones con redes internas y  externas de acorde al proceso de 

intervención de los estudiantes  

✓ Retroalimentar  al  docente del proceso de intervención  

✓ Realizar  visitas domiciliarias para despejar  situaciones familiares o en situaciones de 

inasistencias reiteradas  

✓ Mantener canales de comunicación efectiva con los miembros de la comunidad educativa  

✓ Realizar  talleres en los curso según necesidades  

✓ Gestionar capacitaciones o charlas para funcionarios del colegio  

✓ Realizar talleres, autocuidados y sensibilización de temáticas relevantes a funcionarios 

✓ Intervención en crisis  

✓ Ser parte del equipo de convivencia escolar  

✓ Forma parte de reuniones de equipo de gestión escolar  

✓ Forma parte de comité psicosocial  

 
 
3.1.f) FUNCIONES GENERALES DE LA PSICOLOGA EDCACIONAL  

• Efectuar intervenciones, talleres y/o charlas en aula a estudiantes de acuerdo a 

necesidades emergentes. 

• Realizar intervención en crisis (para los distintos estamentos del establecimiento). 

• Diseñar y ejecutar talleres y sesiones de autocuidado a funcionarios del establecimiento 

(docentes y asistentes de educación). 

• Realizar informes psicológicos. 

• Efectuar entrevistas personales a estudiantes, padres y/o apoderados, tanto para 

recopilar antecedentes relevantes para la intervención, como para retroalimentar sobre 

el seguimiento de los casos correspondientes. 
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• Facilitar material para la ejecución de actividades interventivas para los docentes 

dirigidas a estudiantes y apoderados. 

• Asesorar a docentes y equipo directivo en temáticas de su competencia. 

• Diseñar actividades dirigidas a la comunidad educativa en casos puntuales de acuerdo 

a las necesidades emergentes. 

• Ser parte del Equipo de Convivencia Escolar. 

• Ser parte del Comité Psicosocial. 

• Evaluar impacto de las acciones realizadas. 

• Realizar derivaciones a redes externas y coordinar con éstas el seguimiento de casos. 

• Participar (si se requiere) en procedimientos legales y/o procesos judiciales efectuados 

por el establecimiento.  

 

3.1. g) DEL PROFESOR/A JEFE DE CURSO 
 

Es el responsable inmediato de la vida escolar de los alumnos que forman un grupo, clase 
o curso y de la formación personal de cada uno de ellos. Su función es conocer la situación 
real de cada alumno, los padres o apoderados, a través de oportunas entrevistas, 
comunicaciones y reuniones periódicas, y de motivar positivamente para la integración 
participativa de la familia en el proceso pedagógico.(Perfil de Fundación Chile) 

 
3.1. h) DEL PROFESOR/A DE AULA 

  
Realizar su labor pedagógica en forma responsable y eficiente. Su función es cumplir con los 
planes y programas de estudios establecidos y aplicar las normas de evaluación según el 
decreto vigente y la normativa interna del establecimiento. Aplicando metodologías, centradas 
en el refuerzo positivo, motivando siempre al estudiante. 
 
 
3.1 i) ASISTENTES DE LA EDUCACION 

• Que posea equilibrio emocional. 

• Que se observe buena disposición para cumplir sus funciones. 

• Que sea responsable en la ejecución de tareas asignadas y que estas sean 
efectuadas con calidad y oportunamente. 

• Que sea resolutivo en el desempeño de su rol y funciones asignadas 

• Capacidad  de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con lo demás 
integrantes de la Unidad Educativa 

•  Identificarse con la Misión y Visión de la Escuela y predicarla con el ejemplo 
personal en sus actitudes y hábitos. 

• Que cumpla con las normativas internas. 
 

3.1 j) ROLES Y FUNCIONES PARADOCENTE 

a)  Apoyar labor educativa a los docentes. 

b)  Vigilar el comportamiento de los estudiantes orientándolos en su conducta, de acuerdo a las 
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normas existentes en nuestro establecimiento. 

c)   Colaborar con las actividades extraescolares que se le confine. 

d)   Controlar los atrasos, inasistencias y justificaciones de los estudiantes. 

e) Controlar mantención del aseo y cuidado de las dependencias del establecimiento. 

f)    Llevar los libros, registro,planillas que le sean encomendados. 

g)  Concurrir con los alumnos a centros asistenciales, hogares u otros lugares que     le sean 

encomendados 

h)   Asistir a los cursos y al profesor cuando sea necesario. 

 
3.1 k) ROLES Y FUNCIONES DEL ASISTENTE DE AULA  
Niveles:  Prekínder, kínder, 1°,2° y 3° básico.  
 

Roles 

-Asistir en aula contribuyendo  al desarrollo y aprendizaje integral de los niños y niñas. 
-Ser colaboradoras en las necesidades de los niños y niñas, crear material de aula, 
asistirlos en el despacho y recepción, en el proceso de alimentación (desayuno-
almuerzo). 
-Preocupación constante del bienestar físico, emocional y social de los niños y niñas.  
-Co- evaluadoras en cuanto a la conducta, a los aprendizajes, a formar hábitos y reforzar 
los valores institucionales. 
- Preparar el aula, mantener un ambiente agradable entre los niños y niñas.  
-Mantener  un espacio acogedor para trabajar con los niños y niñas. 
-Coordinar los tiempos de trabajo en preparación de material didáctico y trabajo con el 
docente.como equipo. 
-Acompañar la labor docente participando activamente, aportando sugerencias  
- Estar capacitadas para apoyar al estudiante y docente en el trabajo, ser competente, 
participar de manera activa en cada aula. .  
- Realizar actividades pedagógicas planificadas en reemplazo del docente 
-Informarse del contenido entregado e ir a la par con el docente.  
-Ser proactiva en actividades a realizar.   
Funciones 

-Participar en reuniones de apoderados con docentes. 
-Participar en talleres de perfeccionamiento.  
-Realizar reuniones en función del mejoramiento y desarrollo de los estudiantes.  
-Realizar acciones de seguimiento de alumnos en aula.  
-Apoyar en trabajo de equipo con docente de aula. 
-Entregar la confianza y tener disposición para crear un vínculo con los estudiantes.  
-Resguardar el bienestar social, físico y emocional del estudiante, aportando un clima 
apropiado para el docente de la clase y favoreciendo la diversidad.  
-Aportar en la elaboración del material didáctico y gestionando los recursos pedagógicos.   

 
 

3.1 l) ESTUDIANTES 

• Deberá tomar conocimiento del valor incalculable que tiene el ser humano, la dignidad 
y trascendencia propia y de las demás personas. 
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• Conocer y aceptarse así mismo; virtudes y defectos. 

• Que estimule valores de sana convivencia. 

• Formarse una imagen positiva de sí mismo, basada en los talentos o capacidades 
como toda persona posee. 

•  Comunicarse de manera eficiente en forma oral y escrita. 

•  Lograr una interacción humana positiva con los demás, dónde las diferencias 
personales permitan la comprensión del otro. 

• Desarrollar autonomía de pensamiento. 

• Desarrollar las habilidades intelectuales al más alto nivel posible. 

•  Desarrollar su iniciativa y creatividad. 

• Asumir su propia construcción de los aprendizajes. 

•  Afianzar hábitos y técnicas de estudio. 

•  Educar la voluntad, facultad cuya utilización es imprescindible en la vida. 

•  Aprender a convivir con los demás. 

•  Asumir la crítica. 

•  Integrar sus aprendizajes a los de su diario vivir. 

• Que trabaje activa y comprometidamente en equipo. 

•  Aprender a autoevaluar sus propios avances. 

•  Encontrar el significado que tiene su propia existencia. 

• Conocer su rol en la sociedad. 

• Conocer y valorar las etapas de su desarrollo biosicosocial. Reconociendo destrezas 
y habilidades motrices propias y de los demás. Adquiriendo hábitos correctos, 
posturales en relación a higiene y salud y valorando los aspectos de la sexualidad en 
forma biológica y afectiva.  

 
 3.1 m) APODERADOS 

• Los padres y apoderados se comprometen a reforzar a sus pupilos en los 
aprendizajes y valores que entrega la escuela. 

• Asumir su rol con responsabilidad sin olvidar que ellos son los primeros y 
obligados educadores de sus hijos y por lo tanto, su relación con los agentes 
educadores del Colegio, deben ser de mutua colaboración permanente. 

• Ayudar en los estudios y apoyarlos en la realización de tareas de sus pupilos. 

• Relacionarse constantemente con la escuela y los profesores de sus hijos o 
pupilos, para retroalimentar el proceso pedagógico. 

• Comprometido con las actividades que lleve a cabo la escuela, que requieran 
de su participación. Que se comprometa en el desarrollo y fortalecimiento de 
los objetivos transversales de la escuela. 

• Cumplir sus deberes y obligaciones, respetar sus prohibiciones y hacer 
adecuado uso de sus derechos establecidos en el Manual de Convivencia 
Escolar del Colegio Olegario Lazo Baeza. 

 

3.2 CARGOS Y FUNCIONES PIE 
 
Las acciones de coordinación exigen de un profesional que cuenten con competencias tanto 
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en educación inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como en gestión de  procesos y 
planificación estratégica. Asimismo, requiere que disponga de una cantidad de horas 
suficientes para la planificación, monitoreo y evaluación de los resultados del PIE; para lo 
cual el Coordinador debe contar con 44 horas destinadas a esta función. 
 
 
3.2. a) COORDINADORA  PIE DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Por su parte, para asegurar el funcionamiento del PIE en cada establecimiento educacional 
se debe contar con un docente, para el rol de coordinador del PIE. Es aconsejable que el 
Coordinador de PIE del establecimiento forme parte de la Unidad Técnico Pedagógica, para 
facilitar los procesos de articulación entre los diversos programas que apuntan al 
mejoramiento continuo de la enseñanza en la escuela o Liceo. 
 

FUNCIONES 
-Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 
actividades comprometidas en el PIE del establecimiento. 
-Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el establecimiento 
educacional para el desarrollo del PIE. 
-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 
plnificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los 
establecimientos. 
-Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 
NEE permanentes y/o transitorias. 
Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 
actividades comprometidas en el PIE. 
-Conocer y difundir el Formulario Único 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. 
-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 los usuarios 
-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. 
 
3.2 b) DOCENTES ESPECIALISTAS 
 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/
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Las competencias de los profesionales docentes especialistas que trabajen en los 
equipos de aula, en co-enseñanza con el profesor regular, deben responder a las NEE 
de los estudiantes, a su etapa de desarrollo, a las exigencias curriculares del nivel 
educativo, como también a las características de la comunidad escolar a la que se 
incorporan. Son relevantes las competencias para trabajar en equipo y desarrollar trabajo 
colaborativo, con las educadoras de párvulos, con los profesores de educación general, 
con profesionales asistentes de la educación, y otros que participan en el PIE y que 
poseen diferentes estilos de enseñanza y/o de trabajo. 
Para las NEE de carácter transitoria, son profesionales competentes para entregar 
apoyos y para el trabajo colaborativo y de co-enseñanza en el aula en los distintos niveles 
educativos, los siguientes: 
En el nivel de Educación Parvularia, las Educadoras de Párvulos con formación de 
postítulo en Educación Especial/Diferencial o en Psicopedagogía; los Profesores de 
Educación Especial/Diferencial, con experiencia y/o formación deseable en temas de 
infancia temprana. 
En Educación General Básica, los Profesores de Educación Especial/Diferencial; los 
Profesores de Educación Básica con postítulo en temas relativos a Educación Especial. 
En Enseñanza Media, los criterios a utilizar deben considerar las diversas realidades y 
necesidades que los estudiantes presentan en esta etapa escolar. Los profesionales 
idóneos para trabajar en forma colaborativa son: profesores de Educación Media con post 
título en educación especial/diferencial o en psicopedagogía; o profesores de educación 
especial/diferencial. Estos equipos deben contar con capacidades para dar apoyos 
efectivos a las NEE de sus estudiantes de modo que éstos egresen con las competencias 
para transitar a una nueva etapa de vida, según corresponda a cada caso (educación 
superior, inclusión laboral, u otra). 
Para las NEE Permanentes, son profesionales competentes en cualquiera de los niveles 
educativos, y en el Curso Especial, los: Profesores de Educación Especial/Diferencial, 
expertos en adecuaciones de acceso y curriculares para estudiantes que presentan 
discapacidad y NEE de diverso tipo y grado. 

 

FUNCIONES: 
-Mantener al día carpeta con documentación de estudiantes integrados a cargo, 
que solicita Superintendencia de Educación al fiscalizar los establecimientos. 
-Evaluar psicopedagógicamente a estudiantes a cargo al inicio del año escolar. 
-Elaborar en conjunto con docente del aula regular/asignatura el plan de apoyo individual 
(PAI) de los estudiantes a cargo. 
-Entrevistarse periódicamente con apoderados de los alumnos, de acuerdo al 
cronograma de actividades del PIE, para informar sobre avances y/o dificultades en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
-Coordinarse en forma semanal con docentes de aula regular/asignatura para planificar 
apoyos al aula y estar informados sobre rendimiento de los estudiantes. 
-Coordinarse en forma semanal con Asistentes de la educación que atienden a 
estudiantes integrados, si es que corresponde dicha atención de acuerdo a las 
Necesidades Educativas Especiales. 
-Realizar informes de avance de los estudiantes en forma semestral y trimestral en 
caso de estudiantes con TEL. 
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-Mantener al día Registro de actividades y planificación PIE. 
-Realizar monitoreo de Plan de Apoyo Individual de estudiantes, en caso que 
requiera reformulación para el logro de los aprendizajes. 
-Completar Formularios Únicos y otros formatos (anamnesis, autorización) de 
acuerdo a instrucciones del MINEDUC. 
-Informar dificultades y problemas surgidos con estudiantes y/o apoderados, docentes, 
directivos, etc a Coordinadora PIE del Establecimiento. 
-Cumplir horario de atención de estudiantes en aula de recursos y aula común. 
-Cumplir con horarios de coordinación con docentes y asistentes de la educación. 
-Cumplir con horario de atención de apoderados. 
-Asistir a  
a Reflexiones pedagógicas del establecimiento. 
-Realizar talleres informativos, estrategias de aprendizaje, necesidades educativas 
especiales, etc a la unidad educativa del establecimiento. 

Dependerán administrativamente de la Directora del establecimiento y 
técnicamente de la jefe de UTP. 

3.2 c) A SISTENTES DE LA EDUCACIÓN PIE 
Para efectos del apoyo a las NEE, son profesionales asistentes de la educación: 
Psicólogos, Fonoaudiólogos, Monitores de Oficios, Terapeutas Ocupacionales, 
Kinesiólogos, Psicopedagogos, Asistentes Sociales. Otros asistentes de la educación 
también pueden ser: Intermediadores Laborales, Intérpretes en Lengua de Señas 
Chilena, co-educadores sordos y personas en situación de discapacidad, entre otros 
recursos humanos requeridos para que el alumno progrese en los aprendizajes del 
currículo nacional. 

Los profesionales asistentes de la educación participan en los Equipos PIE, tanto 
en el nivel comunal como del establecimiento escolar, y en los distintos niveles educativos 
según la programación del PIE. 

Estos profesionales forman parte del Equipo de Aula, desarrollando un trabajo 
colaborativo con los profesores, participando en la planificación de los Planes educativos 
individuales (PAI). 

Proveen de acuerdo a sus competencias profesionales y a las NEE de los 
estudiantes, los apoyos planificados para éstos, tanto dentro como fuera del aula común, 
del aula de recursos u otros espacios. 

 
FUNCIONES 
-Cumplir atenciones en aula de recursos y aula común, de acuerdo a horario estipulado. 
-Mantener Registro de actividades y planificación PIE al día. 
-Brindar asesoría a docentes, directivos y apoderados. 
-Evaluar a estudiantes para ingreso a PIE. 
-Realizar estados de avance de estudiantes a cargo en forma semestral y trimestral en caso 
de diagnóstico TEL. 
-Completar formularios únicos de ingreso y reevaluación. 
-Participar en Consejos de profesores y Reflexiones pedagógicas de acuerdo a horario. 
Realizar planes de apoyo individual, en conjunto con docentes especialistas y docentes 
rgula. 
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3.2  d) EQUIPOS DE AULA 
Con el propósito de favorecer el trabajo colaborativo se deben constituir en el 
establecimiento Equipos de Aula por cada curso que cuente con estudiantes integrados 
en un PIE. Se define Equipo de Aula a un grupo de profesionales que trabajan 
colaborativamente en el espacio del aula, con la finalidad común de mejorar la calidad de 
la enseñanza y de los aprendizajes, en un marco de valorización de la diversidad y de 
respeto por las diferencias individuales de los estudiantes. 
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El equipo de aula está conformado por los profesores de aula regular respectivos, 

profesor especialistas, y los profesionales asistentes de la educación. Dependiendo de la 
realidad de cada establecimiento, pueden participar también en éste, asistentes de aula, 
interpretes de lengua de señas chilena, la madre, padre, o adulto significativo, alumnos 
tutores, entre otros posibles. 

El Equipo de Aula se desempeñará en la sala de clases y realizará reuniones de 
planificación y otras acciones de apoyo a los estudiantes, a las familias y a los docentes, 
fuera del aula regular. Su esfuerzo y compromiso contribuirá a que todos los estudiantes, 
incluidos aquellos que presentan NEE, participen y progresen en sus aprendizajes. 
Contará con el apoyo y asesoría del coordinador del PIE, pudiendo éste ser parte también 
de un equipo de aula. 

 
Funciones del equipo de aula 

Valorización de la diversidad y de respeto por las diferencias individuales, el equipo 
de aula debe abordar lo siguiente: 
A) Diseño de la respuesta educativa y de acceso al currículo correspondiente al nivel, 
para la diversidad de estudiantes en el aula, aplicando los planes de clases y la 
evaluación de los aprendizajes, de modo de conseguir que todos los estudiantes 
participen, aprendan y se sientan valorados, con especial énfasis en los estudiantes que 
presentan NEE. 

 
B) Elaboración del Plan de Apoyo individual del estudiante (NEET o NEEP según 
sea el caso), en base a la información recogida durante el proceso de evaluación 
diagnóstica inicial, incluyendo adecuaciones curriculares cuando corresponda. 
C) Diseño de la evaluación y el registro de los aprendizajes tanto de los estudiantes 
que presentan NEE transitorias como permanentes. 
 

A) Diseño de la respuesta educativa a la diversidad y de acceso al currículo 
correspondiente al nivel (Plan de Clase) 

 
Se entenderá como respuestas educativas a la diversidad y de acceso al currículo, todas 
aquellas medidas basadas en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) que apuntan a 
facilitar la participación y el logro de los aprendizajes del programa de estudio 
correspondiente al curso, sin que este requiera necesariamente de modificaciones en los 
objetivos de aprendizaje. 
Es un diseño para dar respuesta a las diferencias individuales de los estudiantes con el 
propósito de asegurar la participación y logros en el aprendizaje de aquellos que por diversas 
causas experimentan mayores dificultades o se encuentran en riesgo de ser excluidos o de 
fracaso escolar. 
La respuesta educativa a la diversidad, involucra algunas de las siguientes acciones que 
debe realizar el equipo de aula en trabajo colaborativo: 

-Identificar las fortalezas y dificultades del curso, considerando la información relevante 
que aporta la evaluación inicial del aprendizaje realizada por el profesor de aula. 
Prioritariamente se considerarán los sectores de aprendizaje o asignaturas de Lenguaje 
y Comunicación y de Matemáticas, lo que no implica que no se puedan incluir otros 
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sectores (o asignaturas). 
-Tener un “panorama del curso” que considere: estilos cognitivos y de aprendizaje de los 
alumnos, áreas destacadas y deficitarias de desempeño, resultados de aprendizaje, 
características de las interacciones, estrategias de contención necesarias cuando existan 
comportamientos desafiantes, motivadores, etc. 
-Mantener información actualizada de los estudiantes que presentan NEE. 
-Especificar distintas estrategias de organización del curso, por ejemplo, tutoría entre 
pares, pequeños grupos heterogéneos, y en otras ocasiones, pequeños grupos 
homogéneos, por estilos de aprendizaje o por intereses de los estudiantes. 
-Proveerse de los recursos materiales necesarios para favorecer el acceso de todos los 
estudiantes a los aprendizajes esperados para cada Plan de clase. Por ejemplo, 
presentar la clase, utilizando PowerPoint, láminas y otros medios audiovisuales. 
-Usar variadas formas de organización del contenido (diagramas, mapas conceptuales, 
guiones de trabajo, pautas, videos, fotografías, entre otros), para favorecer la claridad y 
comprensión de la información por parte de los estudiantes. 
-Definir diversos procedimientos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes, como 
por ejemplo; monitoreo clase a clase y registro de los progresos; evaluación auténtica; 
otorgar más tiempo, diversos momentos de evaluación; adecuaciones que permitan 
acceder a los instrumentos de evaluación, etc. 

 
  

B) Elaboración Del Plan de Apoyo Individual del estudiante 
 

Se define Plan de Apoyo Individual, como la planificación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje para cada estudiante para responder a las Necesidades Educativas 
Especiales que presenta, después de haber realizado con él un proceso de evaluación 
integral e interdisciplinario, que identifique los apoyos específicos que necesita para 
desarrollarse y aprender durante el año escolar. Señala el lugar en que estos apoyos 
serán provistos y los profesionales que prestarán los servicios especializados 
correspondientes. 

El plan de clases debe estar en estrecha relación con el Registro de Planificación y 
Evaluación PIE, donde quedarán señaladas las siguientes acciones, que deben 
realizarse a través del trabajo colaborativo entre los profesores regulares y 
especializados: 
-Planificar de acuerdo  a la respuesta educativa y el Plan de Apoyo Individual de los 
alumnos con NEE, basada en los resultados de la evaluación psicoeducativa o 
psicopedagógica al estudiante; incluye la graduación de los objetivos de aprendizaje, de 
acuerdo a sus competencias y al currículo correspondiente a su nivel (Metas del PME/ 
bases curriculares párvulos, básica y media), así como las horas de trabajo en pequeños 
grupos, fuera del aula común, tales como biblioteca, kiosco, comunidad, aula de recursos, 
en las empresas, etc. 
-Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes señalados en el plan 
anual, semestral y plan de clase. 
-Tener conocimiento de la organización de los distintos planes y programas con que 
cuenta la escuela y de los beneficios que aportan a sus estudiantes, compartiendo 
materiales provenientes de ellos y definiendo también la participación de cada uno de los 



Colegio Olegario Lazo Baeza 

San Fernando 

  

32  

estudiantes de su curso, en los mismos. 
-Planificar el trabajo colaborativo con la familia. 
-Planificar los apoyos con los profesionales asistentes de la educación 
-Organizar del tiempo adicional que se defina como necesario para mejorar los 
aprendizajes del estudiante que presenta NEE. 
-Utilizar materiales diversos o adaptados, que faciliten el acceso y la plena participación 
de los estudiantes que presentan NEE. 
-Tener conocimiento de la organización de los distintos planes y programas con que 
cuenta la escuela y de los beneficios que aportan a sus estudiantes, compartiendo 
materiales provenientes de ellos y definiendo también la participación de cada uno de los 
estudiantes de su curso, en los mismos. 
 

El Registro de planificación y evaluación de actividades de curso PIE, constituye el 
instrumento de coordinación y recopilación de evidencias del trabajo del equipo de aula, 
de las actividades para los estudiantes con NEE, del plan de apoyo individual que se 
desarrollará con ellos, de los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo 
colaborativo, del trabajo con la familia, etc. 

 
Diseño de la evaluación y el registro de aprendizajes tanto de los estudiantes que 
presentan NEE transitorias como permanentes. 
- Tomar decisiones respecto a las modalidades, procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que se ajusten a las posibilidades de comprensión, expresión y ejecución de 
los alumnos, incluidos los que presentan NEE. 
-Acordar la utilización flexible de los tiempos de evaluación, respetando los distintos 
ritmos de aprendizaje y de ejecución de los estudiantes. 
-Utilizar la información de la evaluación inicial del curso para determinar quiénes son los 
estudiantes que requieren de una evaluación interdisciplinaria y quiénes necesitan 
adecuaciones curriculares para favorecer su progreso en el currículum escolar y la 
participación en el nivel correspondiente. 
-Definir para este colectivo de estudiantes, la conveniencia de diversos procedimientos 
de evaluación de los aprendizajes de evaluación; adecuaciones para acceder a los 
instrumentos de evaluación, entre otros. 
-Concordar la conveniencia de registrar los resultados de evaluación de cada estudiante 
en la plataforma informática, cuando se utilice ésta. 
Es aconsejable que en la organización de los Equipos de Aula, se consideren las 
siguientes características de los profesionales que trabajarán juntos: 

 

• apertura al trabajo en equipo, 

• capacidad de empatizar con otros, 

• valorización de la diversidad y 

• respeto por las diferencias individuales, 

• compromiso con el aprendizaje de todos los estudiantes. 

El Equipo de Aula basará su planificación y práctica en el aula común en la estrategia de 
coenseñanza. 
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4.0 PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO 
 

Durante el año 2020, el colegio cuenta con el siguiente personal: 

 

DIRECTORA MARGOT OYARZÚN VILLARROEL 

INSPECTORA GRAL 1° CICLO CARMEN CALVO DIAZ 

INSPECTORIA GRAL 2° CICLO VERONICA FREIRE BECERRA 

ORIENTADORA  YORDANA GUAQUIN HERRERA 

JEFE DE UTP      MARIA ANGELICA RIVERA RIVERA 

  
 

4.1 a) PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO: 45 DOCENTES 

 

Cargos Funcionarios 

Educadores/as Diferencial/es 7 

Psicopedagogas 2 

Fonoaudiólogo 1 

Kinesiologo 1 

 

Cargo Funcionarios 

Secretaria 1 

Psicologa 1 

Encargado SIGE 1 

Encargado Computación  1 

Asistentes de Párvulos 2 

Encargado de Centro de Recursos para el Aprendizaje 1 

Asistentes de Aula 5 

Recepcionista 1 

Inspectores de patio 6 

Auxiliares de Aseo 7 
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5.0 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y PEDAGÓGICOS  
 
5.1. Fundamentos pedagógicos  
Las actuales propuestas curriculares postulan la necesidad de dotar al educando de las 
posibilidades, tiempos, oportunidades y contextos de aprendizaje que le permitan acceder a 
niveles crecientes de logros, los cuales aparecen explicitados en los Objetivos 
Fundamentales (OF) Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) y las Nuevas Bases 
Curriculares, que son los encargados de direccional el proceso pedagógico hacia el logro de 
nuevas competencias vinculando los ámbitos del saber, hacer y valorar. 
El currículo se toma como un plan de acción a seguir o desarrollar en la escuela en función 
del logro de los aprendizajes programados, articular los conocimientos, actividades y 
experiencias que los niños tendrán durante el proceso de formación escolar. 

En nuestro Centro Educativo una de las fortalezas es propiciar la atención a la diversidad 
apoyando las carencias cognitivas, motrices y auditivas de los niños a través de Grupo 
Diferencial y Proyecto de Integración. 
Lo valioso es la interacción entre personas, con diferentes ideas, intereses y necesidades, 
potenciando las relaciones interpersonales, la cooperación, los afectos personales, 
posibilidades de participación, la calidad de relaciones con la familia, para formar un ser 
autónomo con iniciativas propias que les permita insertarse en el entorno social que le ha 
correspondido vivir. 
El Colegio Olegario Lazo recoge y considera la Teoría de Thomas Lickona con relación a la 
formación del carácter para desarrollar una educación efectiva. Los siguientes once 
principios para planificar una educación del carácter, y evaluar los programas actuales, los 
libros y los recursos curriculares. 
 
 

5.2 Principio 1. La Educación del carácter promueve valores éticos esenciales 
como base para un buen carácter. 

La educación al carácter mantiene, como principio filosófico, que existen 
importantes valores esenciales, ampliamente compartidos –tales como, honestidad, 
justicia, responsabilidad, y respecto por si mismo y por otros- que conforman las bases 
para un buen carácter. Una escuela comprometida con la educación del carácter 
explícitamente nombra y apoya públicamente estos valores; los promulga a todos los 
miembros de la comunidad educativa; los define en términos de conducta que puedan 
ser observables en la vida de la escuela; modela estos valores; los estudia y los discute; 
los usa como fundamento de relaciones humanas en la escuela; celebra sus 
manifestaciones en la comunidad educativa; y los enaltece al responsabilizar a todos los 
miembros de la comunidad de mantener estándares de conducta consisten En una 
escuela comprometida a desarrollar el carácter, estos valores esenciales son tratados 
como una cuestión prioritaria, ya que hacen un llamado a la conciencia individual y 
comunitaria. La educación del carácter sostiene que la validez de estos valores, y nuestra 
obligación de sostenerlos, deriva del hecho que estos valores reafirman nuestra dignidad 
humana; promueven el bienestar del individuo; sirven al bienestar de la comunidad; se 
sustentan en la pruebas clásicas de reversibilidad (¿Te gustaría ser tratado de esta 
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manera?) y de universalidad (¿Te gustaría que todas las personas actuaran de esta 
manera en situaciones similares?); y ellos definen nuestros derechos y responsabilidades 
en una sociedad democrática. La escuela debe estar clara que estos valores trascienden 
las diferencias religiosas y culturales, y expresan nuestra humanidad común. 

 

Principio 2. El “Carácter” debe ser definido integralmente para incluir 
pensamiento, sentimiento y conducta. 

En un programa efectivo de educación del carácter, el carácter es concebido 
ampliamente para abarcar los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales de la vida 
moral. Un buen carácter consiste en una preocupación sobre, y actuación según los 
valores éticos esenciales. Por tanto la educación en el carácter es ayudar al estudiante y 
a todos los miembros de la Comunidad Educativa a conocer “el bien”, a valorarlo y actuar 
según el. En la medida que las personas crecen en su formación del carácter desarrollan 
una creciente y refinada comprensión de los valores esenciales, un compromiso más 
profundo a vivir de acuerdo a estos valores y por ende una tendencia más fuerte a 
comportarse en concordancia a éstos valores. 

Principio 3. Una educación efectiva del carácter requiere un enfoque intencional, 
proactivo e integral que promueva los valores esenciales en todos los aspectos de 
la vida escolar. 

Las escuelas comprometidas con la educación del carácter se ven a si mismas a 
través de un lente moral, y perciben como virtualmente todo lo que sucede en la escuela 
afecta los valores y el carácter de los alumnos. Un enfoque intencional y proactivo planea 
formas deliberadas para desarrollar el carácter, en vez de simplemente esperar a que las 
oportunidades aparezcan. Un enfoque comprehensivo utiliza todos los aspectos de la 
escolaridad –el ejemplo docente, la política disciplinaria, el curriculum académico 
(incluyendo educación sobre drogas, alcohol y sexo), el proceso instruccional, la 
evaluación del aprendizaje, el manejo del entorno de la escuela, las relaciones con los 
padres, entre otros- como oportunidades para el desarrollo del carácter. Campañas de 
educación del carácter pueden ser un primer paso útil o elementos facilitadores, pero no 
deben ser consideradas como un sustituto de un enfoque holístico que integra el 
desarrollo del carácter a cada aspecto de la vida educativa. 

Principio 4. La escuela debe ser una comunidad afectiva 
La escuela en si debe estar envuelta de buen carácter. Debe progresar hacia convertirse en un 
microcosmos de una sociedad civil, preocupada y justa, tal como aquella que buscamos crear 
como nación. La escuela puede lograr esto al convertirse en una comunidad moral que ayude 
a los alumnos a crear nexos afectivos, tanto con los adultos como entre si. Estas relaciones 
afectivas fomentaran el deseo de aprender y el deseo de ser una buena persona. Todos los 
niños y adolescentes tienen una necesidad de pertenencia, y ellos tenderán más a internalizar 
los valores y expectativas de grupos que satisfagan esta necesidad. La vida diaria de las aulas, 
así como los otros lugares del entorno educativo (pasillos, comedor, patio y autobús escolar) 
deben estar impregnadas de valores esenciales tales como preocupación y respeto por otros, 
responsabilidad, amabilidad y justicia. 
 

Principio 5. Para desarrollar el carácter, los alumnos necesitan oportunidades 
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para la acción moral. 
Tanto en el dominio ético como en el intelectual, los alumnos son aprendices 
constructivos; ellos aprenden mejor haciendo. Para desarrollar un buen carácter, ellos  

necesitan muchas y variadas oportunidades para aplicar valores tales como responsabilidad 
y justicia en las interacciones y discusiones cotidianas. Al enfrentar los reto de la vida –como 
dividir la labor en un grupo de aprendizaje cooperativo, alcanzar consenso en una discusión 
de aula, llevar a cabo proyectos de ayuda comunitaria, reducir peleas en el patio de recreo- 
los alumnos pueden desarrollar una comprensión práctica de los requerimientos de justicia, 
cooperación y respeto. A través de repetidas experiencias morales, los alumnos también 
pueden desarrollar y practicar destrezas y hábitos que conforman el lado conductual del 
carácter. 
 

Principio 6. Le educación efectiva del carácter incluye un currículum 
académico significativo que respeta a todos los aprendices y los ayuda a tener 
éxito. 

La educación del carácter y el aprendizaje académico no pueden ser concebidos 
como esferas separadas; en cambio deben mantenerse estrechamente relacionadas. En 
un aula y escuela afectivas donde los alumnos se sienten queridos y respetados por sus 
docentes y compañeros, estos tenderán más a trabajar duro y a alcanzar las metas. 
Recíprocamente, cuando los alumnos son capaces de ser exitosos en sus asignaciones 
académicas, tenderán mas a sentirse valorados y queridos por las otras personas. 

Debido a que los alumnos vienen a la escuela con diversas destrezas, intereses y 
necesidades, un curriculum que ayude a todos a tener éxito será uno cuyos contenidos y 
pedagogía sean suficientemente sofisticados para abarcar a todos los aprendices. Esto 
implica ir más allá de un currículum basado en determinadas destrezas específicas y en 
actividades exclusivamente de lápiz y papel, para desarrollar un curriculum que sea 
inherentemente interesante y significativo para los alumnos. Una escuela de educación 
para el carácter hace uso efectivo de métodos de enseñanza activos tales como 
aprendizaje cooperativo, enfoques de resolución de problemas, proyectos basados en la 
experiencia, entre otros. Una de las formas más auténticas de respetar a los niños, es 
respetar la forma en que aprenden. 

 

Principio 7. La educación del carácter debe esforzarse por desarrollar la motivación 
intrínseca de los estudiantes. 

En la medida que los alumnos desarrollan un buen carácter, ellos desarrollarán un mayor 
compromiso interno hacia hacer lo que su juicio moral les indica que es lo correcto. 

Las escuelas, especialmente en su enfoque de la disciplina, deben esforzarse por desarrollar 
este compromiso intrínseco hacia los valores esenciales. Se deben minimizar las recompensas 
externas y castigos, que distraen la atención de los estudiantes de las verdaderas razones para  
comportarse responsablemente: los derechos y necesidades de si mismo y de otros. Las 
consecuencias al quebrantamiento de las normas deben brindar a los alumnos la oportunidad 
para restituir y promover la comprensión de las normas y el deseo de actuar según ellas en el 
futuro. 
Similarmente, en el curriculum académico, la motivación intrínseca debe ser promovida en 
cualquier forma posible. Esto puede ser enfatizado al ayudar a los alumnos a experimentar 
el reto e interés por una materia, el deseo de trabajar colaborativamente con otros alumnos, 
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y la satisfacción de hacer una diferencia positiva en la vida de otra persona, en su escuela 
o en su comunidad. 
 

Principio 8. El personal de la escuela debe convertirse en una comunidad de 
aprendizaje moral en la que todos comparten la responsabilidad por la educación 
del carácter y se adhieren a los mismos valores esenciales que guía la educación 
de los alumnos. 

Tres cosas requieren atención aquí. Primero, todo el personal de la escuela -
docentes, directores, administradores, orientadores, entrenadores, secretarias, 
empleados del comedor, ayudantes, conductores de autobús, bedeles- deben estar 
involucrados en aprender sobre, discutir y sentirse responsables del esfuerzo en 
educación del carácter. Todos estos adultos deben modelar los valores esenciales en su 
propia conducta y aprovechar las diversas oportunidades para influenciar el carácter de 
los alumnos con quienes ellos tengan contacto. 

Segundo, los mismos valores y normas que gobiernan la vida de los alumnos 
deben gobernar el colectivo de todos los miembros adultos de la comunidad educativa. 
Si los alumnos deben ser tratados como aprendices constructivos, así deban ser tratados 
los adultos. Deben tener un programa extendido de desarrollo profesional y muchas 
oportunidades para observar y probar maneras de integrar las prácticas de educación del 
carácter en su trabajo con los estudiantes. Si a los estudiantes se les brinda la 
oportunidad de trabajar cooperativamente y de practicar la toma de decisiones que 
mejora las aulas y la escuela, también se le debe brindar a los adultos Si los miembros 
del personal de una escuela no experimentan respeto mutuo, justicia y cooperación en 
sus relaciones entre adultos, ellos estarán menos comprometidos a enseñar esos valores 
a sus alumnos. 

 
Tercero, la escuela debe facilitar tiempo para que el personal reflexione sobre asuntos morales. 
El personal de la escuela, a través de reuniones y grupos pequeños de apoyo, deben estar 
regularmente preguntándose: ¿Qué experiencias positivas de construcción del carácter está la 
escuela actualmente proveyendo para sus alumnos? ¿Qué experiencias morales negativas (por 
ejemplo crueldad entre pares, irrespeto de los adultos hacia los alumnos, ensuciar el entorno) 
está la escuela actualmente dejando de encaminar? Y ¿Cuáles experiencias moral importantes 
(como por ejemplo aprendizaje cooperativo, servicio comunitario, oportunidades para aprender 
e interactuar con personas de diferentes grupos raciales, étnicos, o socioeconómicos) está la 
escuela actualmente omitiendo? ¿Cuáles prácticas educativas están en contradicción con estos 
valores esenciales y con el deseo de crear una comunidad afectiva? Las reflexiones de estos 
asuntos son una condición indispensable para desarrollar una vida moral en la escuela. 
 
 
 

Principio 9. La educación del carácter requiere líderes morales, tanto del personal 
como de los alumnos. 

 
Para que la educación en carácter alcance los criterios delineados hasta ahora, 

deben haber lideres (una directora, un docente) que capitalicen el esfuerzo, y al menos 
inicialmente, un comité de educación del carácter (o varios grupos de apoyo, cada uno 
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abocado a un aspecto particular del esfuerzo por el carácter) con la responsabilidad de 
planificación a largo plazo del programa. A través del tiempo, las funciones de este comité 
las pueden asumir los cuerpos regulares de gerencia. Los alumnos también deben ser 
llevados a roles de liderazgo moral a través de los gobiernos estudiantiles, los programas 
de resolución de conflictos por medio de la mediación de pares, tutorías interedad, entre 
otras. 

 
Principio 10. La escuela debe reclutar a los padres y a los miembros de la 

comunidad como socios en el esfuerzo de la construcción del carácter. 
 

Una misión de la educación en carácter debe afirmar explícitamente lo que es 
cierto: Los padres son los primeros y más importantes educadores morales de sus hijos. 
Por tanto, las escuelas deben abocarse a la tarea de comunicar a los padres las metas y 
las actividades relacionadas con el desarrollo del carácter, así como la forma en que las 
familias pueden colaborar. Para crear confianza entre la escuela y el hogar, los padres 
deben estar representados en el comité de liderazgo que efectúa la planificación, la 
escuela debe trabajar activamente para “desconectar” subgrupos de padres, y todos los 
padres necesitan estar informados sobre el programa, (brindándoles la oportunidad de 
reaccionar y consentir sobre las valores esenciales propuestos por la escuela y la forma 
en que la escuela propone tratar de enseñarlos). Finalmente, las escuelas y familias 
resaltarán la efectividad de su sociedad si ellos reclutan la ayuda de la comunidad –
comercios, instituciones religiosas, organizaciones juveniles, el gobierno, y los medios de 
comunicación- al promover los valores éticos esenciales. 

 

Principio 11. La evaluación de la educación del carácter debe incluir el carácter de 
la escuela, el personal de la escuela funcionando como educadores del carácter, y 
extenderse a lo que los alumnos manifiestan como buen carácter. 

 
Una educación del carácter efectiva debe incluir un esfuerzo para evaluar su progreso. 
Tres amplios tipos de resultados merecen atención: 
a) El carácter de la escuela: ¿a qué extensión está la escuela convirtiéndose en una 
comunidad más afectiva? Esto puede ser evaluado, por ejemplo, con encuestas que 
pidan a los alumnos indicar la extensión con la que ellos están de acuerdo con 
afirmaciones tales como, “Los alumnos en esta escuela (aula) se respetan entre si”, y 
“Esta escuela (aula) es como una familia” 
b) El crecimiento del personal como educadores del carácter: ¿a qué extensión el 
personal ha desarrollado comprensión de lo que pueden hacer para promover el 
desarrollo del carácter? 
¿Compromiso personal para lograrlo? ¿Destrezas para implementarlo? ¿Hábitos 
consientes de actuar según su desarrollo de capacidades como educadores de carácter. 
c) El carácter de los alumnos: ¿A qué extensión manifiestan los alumnos comprensión 
de, o compromiso a, y acción según los valores éticos esenciales? Las escuelas, pueden, 
por ejemplo, reunir datos sobre varias conductas relacionadas con el carácter: ¿Ha 
subido la asistencia de los alumnos? ¿Han disminuido las peleas y suspensiones? ¿Ha 
declinado el vandalismo? ¿Han disminuido los incidentes por drogas? 
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Las escuelas pueden también evaluar los tres dominios del carácter (conocimiento, sentimiento 
y actuación) a través de cuestionarios anónimos que midan el juicio moral de los alumnos (por 
ejemplo, ¿Está mal copiarse en un examen?), el compromiso moral (¿Te copiarías en un 
examen si estuvieras seguro que no te pudieran ver?”) y la conducta moral (“¿Cuántas veces 
te copiaste en un examen el año pasado?”). Estos cuestionarios pueden ser administrados al 
inicio de una iniciativa escolar para desarrollo del carácter, para ser usados como línea de base, 
y luego en otros puntos del programa para evaluar su progreso. 

Transmitir el patrimonio cultural universal, fomentando la valoración de todas las 
manifestaciones de la inteligencia humana y utilizándolas como motivación para el propio 
desarrollo del intelecto. 

Desarrollar habilidades cognitivas y destrezas que le permitan al alumno y alumna 
acceder  a ese patrimonio en forma autónoma y continúa. 

Desarrollar el pensamiento crítico- reflexivo para poder ampliar su  bagaje  cultural  
a  través de los acontecimientos y conocimientos a los que se accede,  incluirlos  de  
manera  adecuada al repertorio personal de ideas, creencias y formas de resolver 
problemas. 

Desarrollar el pensamiento creativo, entendido como la capacidad de resolver 
conflictos de manera eficiente, haciendo uso de sus conocimientos, capacidades y 
destrezas. 

Fomentar el trabajo interdisciplinario como forma de acceso más eficiente al 
conocimiento en un mundo en el que los conocimientos se encuentran cada vez más 
atomizados. 

Satisfacer las necesidades educativas especiales que pudieran tener algunos de 
nuestros alumnos, para ofrecer igualdad de oportunidades y alcanzar la meta de nuestra 
institución en concordancia con los valores que esta misma promueve. 

Implementar clases donde se utilicen medios audiovisuales, tecnologías de la 
información y la comunicación ( TIC), Biblioteca CRA, Biblioteca de Aula, Laboratorio Móvil 
de Computación, constituyendo un valioso aporte al quehacer educativo, mediante una 
acción planificada e intencionada para mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

 
 
El nivel de Pre-básica, tiene como finalidad académica introducir adecuadamente a 

los niños y niñas en el sistema escolar, dándoles las herramientas necesarias para acceder 
al aprendizaje formal, no olvidando la importancia de la dimensión lúdica que le aporta 
significatividad a los procesos educativos en la etapa evolutiva en que los alumnos se 
encuentran. 

Es importante precisar que la planificación de aula, el diseño de objetivos, los 
métodos de enseñanza –aprendizaje, deben considerar las etapas de desarrollo de los 
estudiantes , tal como se plantea en las diversas teorías de aprendizaje, entre otras la 
teoría de la genética de Piaget y el modelo sociocultural de Vigotsky. 

De esta forma partir del NT1 hasta el 8º Año Básico, se busca desarrollar, en 
nuestras alumnas y alumnos a medida que van avanzando en edad y madurez. 

-El entusiasmo por el conocimiento y el aprendizaje. 
-La responsabilidad y el trabajo disciplinado según la edad 
-Las habilidades del pensamiento. 
-La autonomía del trabajo escolar según su etapa de desarrollo. 
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-La disciplina y el rigor. 
-El conocimiento y manejo de técnicas y hábitos de estudio, en forma individual y grupal. 
-La voluntad y exigencia personal adecuada a las propias capacidades y metas. 

-La posibilidad de acceder a la continuidad de estudios de Enseñanza Media 
Científica Humanista o Técnico profesional. 

 

Thomas Lickona argumenta que el problema actual en educación es la 
instalación de una cultura de éxito, pero sin la formación y el cultivo de una ética de 
aprendizaje. 

 
Al invertir la Pirámide, una escuela efectiva debe poner su acento en la formación 

del carácter con experiencias de amor, de aprender a vivir con un propósito superior, ser 
capaces de resolver los conflictos pacíficamente y contribuir a la Comunidad a la cual 
pertenezco. 

 

5.3. Finalidades académicas 
Así también nuestra comunidad  atiende  la  diversidad de  los  alumnos.  La  

concepción pedagógica que inspira a  la  comunidad  educativa se  centra   en  la 
persona   , bajo el    entendido de que    el     ser   humano  vive  en  sociedad     y   que   
en   esta   se logran   gran   parte   de   los    aprendizajes.      Desde      esa   perspectiva,       
la experiencia de  la  escolaridad  involucra  la  doble  dimensión del ser   humano en 
cuanto individuo  y   ente social. Impartimos una educación humanista – científica 
tradicional que aspira a la excelencia académica. Por ello  se busca  transmitir el  
conjunto de conocimientos  sobre  el cual se ha cimentado la humanidad, siendo 
relevante tanto  el  acceso  a  la  cultura de occidente, como de oriente. A través de ello, 
aspiramos a que nuestros niños y niñas adquieran también, la habilidad de comprender 
las distintas experiencias humanas, por diferentes, que sean éstas. 

La   comunidad    está    siempre    abierta a los intereses  diversos de  los   
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estudiantes, por eso se constituye como un espacio en el que la ciencia, el deporte, la 
música, el arte y la cultura en general son fundamentales en su formación. 

Lo  anteriormente  expuesto,  no  es  posible  de  concretar   sin  el manejo   de 
habilidades    las   que   deben     ser desarrolladas   de manera paulatina en los distintos 
niveles de la escolaridad. 

 
La comunidad escolar está consciente de la importancia de conocer y aplicar las 

tendencias  pedagógicas  actuales  y  desde      esa perspectiva, debe integrar los 
planteamientos más importantes del constructivismo, el aprendizaje  mediado  y  las  
inteligencias múltiples, en cuanto permiten responder a la individualidad de cada alumno 
o alumna, tanto en la diversidad de estilos de  aprendizaje  que  puedan  tener,  como  la 
importancia de su experiencia personal en la construcción de su aprendizaje. 

 
Así también, nuestra comunidad está consciente de la existencia de necesidades 

educativas especiales transitorias y/o permanentes que los alumnos  pudieran  tener   y   
desde  esa perspectiva, ofrece la atención de especialistas, derivando a los alumnos a 
las instancias profesionales que sean pertinentes. 

 

5.3.1 PLAN REMEDIAL 2020 

 
- Incorporar temáticas  de habitos de vida saludable y  ambientales en el curriculum 
transversal en todas las asignaturas. 
-Utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos en beneficio de los aprendizajes de 
los alumnos (CRA, ENLACES, Laboratorio de Inglés).  
-El Equipo de Integración se compromete a trabajar en forma más personalizada con los 
alumnos que no están en plataforma y que requieren ayuda pedagógica. 
- Enriquecimiento del Plan y de los Programas de Estudio, incorporando en algunos 
subsectores, nuevas estrategias pedagógicas para superar problemas de Comprensión 
lectora, que incorporen también actividades de libre elección para los estudiantes, en 
coherencia con las prioridades del Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento 
Educacional.  
- Definición de actividades de apoyo reguladas para los estudiantes, tales como el estudio 
dirigido, la realización de tareas y ejercicios, Apoyo Pedagógico, el trabajo en laboratorio 
y salidas a terreno. 

Optimizar recursos humanos y materiales, redistribuyendo horarios y actividades en función 
de las necesidades del Colegio. 
-Optimización  de los recursos educativos con que cuenta el establecimiento educacional 
(CRA, TIC, material didáctico, aplicando evolución de proceso con una constante 
retroalimentación.



 
-Reorganizar el tiempo escolar diario y semanal de los estudiantes, con alternancia del 
trabajo en el aula y en terreno con períodos de recreo más extensivos de actividades 
libres y guiadas con aquellos de carácter complementario para los intereses según su 
edad. 
-Creación de momentos y contenidos para la reflexión profesional de los docentes desde 
su propia práctica y acerca de temas pedagógicos para el mejoramiento del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
-La definición de actividades de apoyo reguladas para los estudiantes, tales como el 
estudio dirigido, la realización de tareas y ejercicios, Apoyo Pedagógico, el trabajo en 
laboratorio y salidas a terreno. 

 
6.0 DE SU APROBACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 
 

Lograr que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje, a la base de lo 
expuesto, sea “La Educación del carácter como fundamento teórico” donde el docente sea 
un facilitador o mediador que aporta metodologías atractivas, interactivas para el trabajo 
de aula. 

Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, constituyendo a la propia persona como 
un aporte a este y entendiendo al grupo como una fuente de enriquecimiento personal. 

-Tener entrevistas con los Apoderados para explicar con detalle el Proyecto Educativo de 
nuestro establecimiento. 
-Incentivar una convivencia sana y armónica promoviendo una comunidad escolar empática. 
-Incorporación de diversos Talleres Deportivos, Artísticos y Culturales, con el objeto de 
enriquecer el Proyecto PME 
-Valorar las diferentes acciones y metas propuestas a través de diversas áreas de 
Gestión Escolar; Área de Liderazgo, Curricular, Convivencia Escolar, Recursos y 
Resultados, dándolos a conocer en Cuenta Pública. 
-Se establece Pauta de acompañamiento al aula, donde la Directora y Jefa de Unidad 
Técnica evaluarán y retroalimentarán a los docentes en su proceso de Aprendizaje hacia 
los alumnos. 

 

Como lo estipula el Decreto Nº 24 / 05  del Ministerio de Educación, que  regula el 
funcionamiento de los Consejos Escolares, será esta la primera instancia de consulta 
para su aprobación y difusión.Posteriormente, este instrumento de gestion  deberá ser 
conocido por el Consejo de Profesores, Consejo Escolar  General, Centro General de 
Padres y Centro de estudiantes . 
El Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA de San 
Fernando, ha sido aprobado en Reunión de CONSEJO ESCOLAR.  
 

7.0 DE SU APLICACIÓN. 

Para los efectos de la Aprobación y Difusión del Proyecto Educativo Institucional 
Reformulado del COLEGIO OLEGARIO LAZO BAEZA (PEI) se determina 
tentativamente como período el segundo semestre del año 2019. Su aplicación se 
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realizará a contar del mes de Marzo del año 2020 a fin de que sea manejado por todos 
los actores educativos. 

 

8.0 DE SU EVALUACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Olegario Lazo Baeza  se evaluará  
anualmente , a fines del Segundo Semestre, con equipo conformado por 
representante de todos los estamento que conforman la unidad  educativa. 
 
 

9.0 MARCO LEGAL DE APOYO AL PROYECTO EDUCATIVO. 

-Constitución Política de la República. Año 1980. 
-Ley 18.962 / 90. Ley Orgánica Constitucional de Educación. LOCE. 
-Ley 19.070 /91, modificada por Ley 19.410/ 95. Estatuto de los Profesionales de la 
Educación y su Reglamento. 
-Decreto Fuerza de Ley 05/ 93. Sobre Subvenciones a Establecimientos 
Educacionales y otros beneficios. 
-Decreto 35/01 y Resolución Exenta 51/01. Crea Comité Nacional de Seguridad Escolar - 

-Decretos 625/ 03, 220/09, 81/02, 480/00, 92/02. Ministerio Educación. Aprueba 
Planes y Programas de Estudios de NB1, NB2, NB3, NB4, NB5 y NB6. 
-Ley 19.284 /00 y Ley 20.402 /09. Ministerio Educación. Establecen Norma sobre 
igualdad de oportunidades e Inclusión Social de personas con Discapacidad. 
-Decreto 511 /90. Ministerio de Educación. Aprueba Reglamento de Evaluación y 
Promoción para estudiantes de Enseñanza Básica. 
-Libro de Registro Escolar del Colegio Olegario Lazo Baeza. 
-Índice de Vulnerabilidad Escolar 2010. JUNAEB. 
-Resultados SIMCE 2010. Ministerio de Educación. 
-Ley 19.410 /Art.16º. Decreto /66. Ministerio Educación. Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño. Fija mecanismo de medición y ponderación de los 
factores establecidos. 
-Funcionamiento de los Equipos de Gestión. Convenio PUC / Ministerio de Educación. 
-Decreto Supremo 924/ 83. Ministerio de Educación. Reglamenta y Aprueba 
Planes y Programas de las Clases de Religión. 
-Decreto con Fuerza de Ley 2/ 98. Ministerio de Educación. Se refiere a Cuotas o 
Aportes de los Apoderados. 
-Ley 19.398 /95. Ministerio de Educación. Crea Subvención Especial de Refuerzo 
Educativo. 
-Ley 19.532 / 97. Ministerio de Educación. Permite a los profesionales de la 
Educación la realización de actividades técnico/pedagógicas en equipo. 
-Resolución Exenta 1437/ 95. Ministerio de Educación. Reconocimiento Oficial del 
Colegio como Cooperador de la función educacional del Estado. 
-Decreto 565/90. Ministerio de Educación. Reglamento General de Centros de 
Padres y Apoderados para establecimientos reconocidos oficialmente por el 
MINEDUC. 
-Plan Integral de Seguridad Escolar. 
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-Decreto 828 /95. Ministerio de Educación. Modifica Decreto 565 que 
Aprueba Reglamento de funcionamiento de Centros de Padres y 
Apoderados. 
-Decreto Supremo 313/ 72. Subsecretaria de Previsión Social. Incluye a Escolares 
en Seguro de Accidentes de acuerdo a la Ley 16744. 
-Ley 20.066 /05. Ministerio de Justicia. Previene, sanciona y erradica la Violencia 
Intrafamiliar y otorga protección a las víctimas (VIF). 
-Decreto 524 / 90. Ministerio de Educación. Reformulado año 2006. Reglamento 
General de organización y funcionamiento de los CENTROS DE ALUMNOS de los 
establecimientos Educacionales con Segundo Ciclo Básico y Educación Media, 
reconocidos oficialmente. 
-Decreto 24/ 05. Ministerio de Educación. Reglamenta la Constitución, 
Funcionamiento y Facultades de los CONSEJOS ESCOLARES ( Ley 19.979 ). 
-600 MINIEDUC / 08. Liderazgo. Convivencia Escolar y Formación Ciudadana. 
-Decreto 54 /69. Ministerio del Trabajo. Reglamenta el Funcionamiento 
de los COMITES PARIETARIOS. 
-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. PEI. 2015/ 2018. Colegio Olegario 
Lazo Baeza de San Fernando. 
-600 MINIEDUC / 03. Normativa sobre Convivencia Escolar. Principios Rectores 
Básicos de la Convivencia Escolar. Marcos Legales vinculados a la Política de 
Convivencia Escolar. Resolución de conflictos a nivel de aula. 
-Decreto 894/ 94. Ministerio de Educación. Reglamenta el uso del Uniforme Escolar. 
-Ley 19.366/ 95. Ministerio de Justicia. Sanciona el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Dicta y modifica diversas 
disposiciones legales Ley 18.403. 
-600 MINIEDUC / 09. Violencia Escolar. Bullying. Hostigamiento Escolar. 
Matonaje Escolar. Acoso Escolar. Ciberbullying, Plataformas virtuales y 
tecnológicas. 
-Ley 20.0689 /05. Ministerio de Justicia. Decreto 38 /92. Subsecretaría de 
Transportes. Reglamenta el Transporte Escolar Remunerado. 

-Ley 19.927/ 04. Ministerio de Justicia. 600/MINIEDUC. Modifica el Código Penal 
, Procedimiento Penal y Código Procesal Penal en Materia de Delitos de 
Pornografía Infantil. Delitos de Connotación Sexual. Agresiones sexuales y 
Corrupción de Menores. 
-Ley 18.962. Decreto 79/ 04. Ministerio de Educación. Regula el Estatuto de las 
Alumnas en Situación de Embarazo. 
-Calendario Escolar. Resolución Exenta Nº 2279/ 2010. 

Para la elaboración del PEI se han considerado los siguientes documentos de 
apoyo Constitución Política de la República de Chile 1980. 

 
Ley General de Educación Nº 20.370 del 17 agosto 2009 
Estatuto de los Profesionales de la Educación su Reglamento Ley Nº 19.070 / 91 

párrafo III sobre participación, Art. 14, 15 y párrafo IV sobre autonomía y responsabilidad 
profesional Art. 16. 

Ley 19.410 de 1995 sobre Plan Anual de Desarrollo Educación Municipal 
(PADEM). Decreto Nº 40 OFCMO 1996 y Decreto Supremo Nº 240 que modifica Supremo 
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de Educación Nº 40 / 1996. Del Ajuste Curricular. 
Ley 19.535 de 1996, crea régimen de jornada escolar completa diurna (JECD) y 

dicta normas para su aplicación. 
Ley 19.494 / 1997 que establece normas para la aplicación de la JECD, Marco 

para la Buena Dirección; Ministerio de Educación 2005 
 

9.1 Planes y Programas de estudio. 

1.- Decreto Supremo N* 439/2012 aprueba las Bases Curriculares de Lenguaje, 
Matemáticas, Historia y Geografía, Ciencias Naturales e Inglés. Desde Primero a Sexto 
Básico. 
2.- Decreto Supremo N* 433/2012. Aprueba las Bases Curriculares de Artes Visuales, 
Educación Física y Salud, Música, Tecnología y Orientación desde Primero a Sexto Básico. 
3.- Decreto Supremo N* 614/2013. Aprueba las Bases Curriculares de Séptimo Básico a 
Segundo Medio en las asignaturas naturales del plan de estudio. 
4.- Decreto Supremo N* 298/2002. Aprueba las Bases Curriculares de Educación 
Prebasica. 
5.- Decreto Supremo N° 67 de 2018 

6.- Decreto Supremo N* 170. Regula el funcionamiento de los Programas de Integración 
Escolar. 
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