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I.    MARCO  CONCEPTUAL 
 

 
 
 
 

Definimos el Proyecto Educativo Institucional como un 

instrumento de gestión que describe y manifiesta los rasgos 

que dan identidad a nuestra Escuela. Es por tanto un 

conjunto de declaraciones   destinadas a dirigir el proceso 

educativo según una estructura organizativa que permita 

regular el servicio escolar que brinda a una comunidad 

inserta en un sector denominado Pueblo de Viudas en el 

contexto de una Educación administrada y sostenida por la 

Ilustre Municipalidad de Pichilemu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Así entonces, el presente documento establece el ideario 

o estilo de educación que postulamos y que queremos dar 

a una población heterogénea de   niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes   del sector noreste de esta costera y 

progresiva comuna de la sexta región.
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II.   MARCO FILOSOFICO-CURRICULAR 
 

 
 
 
 

VISIÓN 
 

 
 
 
 

Esta Escuela Básica a través de su servicio educativo   en 

un mediano  plazo define  como visión  ser  reconocida como 

uno de los mejores establecimientos municipalizados de la 

comuna de Pichilemu que prepara a sus alumnos con     

significativas competencias, acorde a sus potencialidades,  para 

continuar de forma exitosa  sus estudios en la educación media. 

 
 
 
 
 
 

 

MISIÓN 
 

 
 
 
 

Desarrollar las competencias fundamentales de la 

comprensión lectora y las habilidades lógico-matemáticas 

elementales para sentar las bases de los aprendizajes de otras 

asignaturas y talleres en una educación integral para que,  así 

nuestros   alumnos(as)   puedan   continuar   en   el   sistema 

educativo con potenciados conocimientos y responsablemente  

respetuosos(as). 
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PERFIL DEL ALUMNO 
 

 
 
 
 

  Respetuoso con las personas y el medio ambiente 
 

 

  Con  espíritu  de  superación  y  de  mejor  rendimiento 

según sus capacidades 

 

  Responsable de su autonomía, sus ideas y sus acciones 
 

 

  Solidario con los que viven adversidades 
 

 

  Participativo y colaborador según sus intereses 
 

 

 Capaz de convivir e integrarse a una sociedad plural   y 

democrática 

 
 
 
 
 

 

PERFIL DEL APODERADO 
 

 
 
 
 

 Respetuoso con la persona de su   Hijo(a) , Profesor y 

funcionarios del Establecimiento 

 Colaborador      con      la      Gestión      Educativa      del 
 

Establecimiento 
 

 Participativo  en las actividades  vinculadas al proceso de 

formación de los estudiantes 

 Responsable  de los deberes y derechos  de  Educación 
 

de su hijo(a) 
 

,.
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PERFIL DEL PROFESOR(A) 
 

 
 
 
 

 Respetuoso con la persona del Alumno(a), Apoderado y 

funcionarios del Establecimiento 

 Comprometido    en    su    acción    pedagógica    con    la 

participación de todos los estudiantes 

 Con    disposición    a    desarrollar    competencias    que 

favorezcan el servicio educativo de alumnos vulnerables 

 Educador centrado en los  aprendizajes de la diversidad 

de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 

 

PERFIL DEL ASISTENTE 
 

 
 
 
 

 Respetuoso con la persona del Alumno(a), Apoderado y 

funcionarios del Establecimiento 

 Comprometidos con el Proyecto Educativo de la Escuela 
 

 Educador  colaborador  en  la  formación  integral  de  los 

estudiantes 

 Responsable  en  su  gestión  de  mejorar  la  convivencia 

escolar, cuidado de los alumnos y de las dependencias 

del Establecimiento. 
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IDEARIO  EDUCATIVO 
 

 

  Propiciamos  una educación centrada en la persona del 

alumno. Proceso que  nos permita desarrollar al máximo 

todas sus potencialidades y capacidades 

 Proponemos un tipo de educación que ponga atención a 

las diferencias individuales    y a sus ritmos de 

aprendizajes. Por estas necesidades es que incorporamos 

en todos los niveles el Programa de Integración Escolar. 

  Reconocemos como pilares fundamentales de nuestra 

educación a los Aprendizajes del ser, del hacer, del 

conocer y del convivir   en   razón     de   que   nuestra 

Escuela  de una u otra manera vive la contemporaneidad 

tecnológica y la realidad globalizadora. 

 No obstante lo anterior, trabajamos un modelo educativo 

integrador o ecléctico. Modelo que considera lo mejor de 

diferentes perspectivas pedagógicas u orientaciones 

metodológicas. Si bien, propendemos a utilizar 

pedagogías más activas, por el contexto   de formación 

de nuestros   profesores,   no   descartamos   algunos 

elementos vigentes de la pedagogía tradicional, que 

permitan adquirir aprendizajes efectivos, funcionales o 

significativos tanto como la utilización de diversas 

estrategias de evaluación como herramientas de 

diagnóstico,  de proceso y de retroalimentación. 

 

 Postulamos   las   actividades   complementarias   al 

currículo, como los talleres, grupos de pertenencia o 

eventos comunitarios como plataforma de participación 

y aprendizaje  de  una  sana  convivencia  de  toda  la 

comunidad
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 Concebimos    al    alumno    como    persona    integral, 

respetando su diversidad familiar, social, económica, 

cultural y valórica y por tanto le formamos en 

concordancia a los sentidos y lineamientos de una 

sociedad pluralista y democrática 

 

 
 

 Expresamos  nuestra  identidad  como  Escuela  en  una 

gestión escolar que  incentiva:   El fortalecimiento de la 

familia como primer responsable de la educación de sus 

hijos, la promoción del auto-cuidado, la alimentación 

saludable y valoración del medio ambiente, la 

participación artística, deportiva, cultural y pedagógica 

en el  ámbito local, provincial, regional  y nacional,  La 

utilización de medios tecnológicos y de acceso a la 

modernidad.
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OBJETIVOS 
 

 

La Escuela tiene como objetivo pedagógico-curricular 

brindar a sus estudiantes una educación de calidad entendida 

como un buen servicio académico y de gestión, teniendo 

como centro la persona del alumno,  atendiendo  a una 

diversidad estudiantil en igualdad de oportunidades ,  a través  

de  una  educación  laica,  según     los  Planes  de Estudios 

Oficiales, del Proyecto de Integración Escolar, de los Talleres 

extra-programáticos , de las acciones emanadas del Proyecto 

de Mejoramiento Educacional y bajo las orientaciones de la 

Ley General de Educación que señala que la educación 

básica debe considerar la formación integral de los alumnos 

en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, moral y 

espiritual ( art.19 Ley 20.370) 

 

 
 

El Establecimiento tiene como objetivo valórico-transversal 

formar    personas.  Niñas  y niños  que  sustenten    valores 

tales como: 

 

 
 

Respeto, interpretado como el saber valorar los intereses y 

necesidades de otro individuo en una convivencia 

comprensiva y tolerante. 

 

 
 

Responsabilidad, entendida como la facultad  de responder 

por los propios actos, así como también por sus efectos  a 

otras personas u organismos. 

 

 
 

Rendimiento: traducido como el resultado positivo o buen 

producto de la actividad que se realiza con esfuerzo, trabajo 

y sentido de superación. 
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III.  MARCO SITUACIONAL 
 
 

 

Nuestra   ya cincuentenaria Escuela PUEBLO DE VIUDAS 
que debe su nombre a las mujeres que asumieron en soledad la 
crianza de sus hijos a consecuencia que sus hombres y/o parejas 
que sacrificaron sus propias vidas en la guerra civil de 
1891, se encuentra ubicada en el extremo nororiente de la 
comuna de Pichilemu y a unos 2   kilómetros del centro de la 
misma,    inserta en un sector de un  considerable crecimiento 
demográfico. 

 

Cuenta   con un registro   de 170 alumnos en donde niños y 
adolescentes desde prekinder a octavo año básico interactúan 
diariamente  con  un  cuerpo  docente  de     20  Profesores,  2 
Educadoras de Párvulos y 21 asistentes educacionales (entre 
ellos 1 Psicóloga, 1  Asistente Social, 1 Fonoaudióloga),  junto 
con la colaboración creciente en este proceso educativo de 160 
apoderados pertenecientes a familias de alta vulnerabilidad 
socio-económica. 

En los talleres que libremente eligen los alumnos 
destacamos: 
Banda escolar, patinaje, polideportivo, ajedrez, teatro, 
mountainbike (MTB), instrumentos musicales, taller digital y 
grupo de ciencias. 
Esta comunidad educativa ejecuta y desarrolla  un Proyecto de 
Integración que cuenta  con la atención de un grupo diferencial 
,en donde se demuestra el compromiso con la diversidad escolar, 
con aulas inclusivas, atención fonoaudiologica y educadoras 
especialistas que promueven la igualdad de oportunidades para 
niños y jóvenes    con necesidades educativas especiales 
transitorias y permanentes. 

 

 
 

La dependencia construida donde funciona la escuela es de 
estructura sólida que está en regular estado. Posee 10 salas de 
clases, 1 oficina de Dirección y UTP, 1 oficina de secretaría, 1 
salón   de computación, 1 sala de biblio-Cra, 1 Laboratorio de 
Ciencias,  1  aula  de  recursos,  1  sala    de  atención  para  el 
proyecto de Integración, 1   Oficina de   Portería, 1 sala de 
Reuniones, oficinas para el Encargado de Convivencia y el 
Asistente Social, 1 Bodega de construcción ligera para los 
elementos de mantención y aseo, 1 Bodega adaptada para 
Implementación deportiva,  1 sala de Profesores con acceso a 
una cocina y baños, 1 cocina, 1 despensa y 1 comedor para la 
alimentación de los estudiantes, 3 baños para los asistentes, 2 
baños de escolares de educación básica y 1 baño de párvulos. 
Además se cuenta con rampas   para discapacitados, 1   patio
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recreacional y 1 multicancha. En sus patios hay instaladas 
máquinas de ejercicios y de acondicionamiento físico. El 
establecimiento cuenta con cierre perimetral, en su  frontis dos 
portones metálicos de acceso. Se suman además , los trabajos 
realizados   en   el   último   periodo;   instalaciones      de   rejas 
laterales, pintura exterior de toda la fachada, separaciones en 
duchas de los alumnos(as), cambio de techumbre en pasillos 
interiores, instalación eléctrica reparada, pavimentación de 
patios  1  y  2,  instalaciones    de  dos  piletas  o  lavamanos  al 
exterior de los baños. La   multicancha ha sido recientemente 
pavimentada. 
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ORGANIGRAMA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS 
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IV.    MARCO OPERACIONAL 
 

A continuación se indican  los Objetivos Estratégicos que se 

han formulado para el desarrollo operacional   (de 1 a 4 años) 

del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Pueblo   de 

Viudas   en base a   los complementarios ámbitos de gestión 

según  el Marco para una Buena Dirección 

 

 
 

AMBITO 1:   LIDERAZGO Y CONDUCCION 
 

 

Objetivo Estratégico 
 

 

          Gestionar un liderazgo coordinado en equipos de trabajo 
para que comuniquen, hagan propio y promuevan las 
intencionadas expectativas del Proyecto Educativo de la Escuela 
 

 

Acciones 
 

 

 Focalizar la gestión escolar en los aprendizajes efectivos y 
funcionales de los alumnos, foco central de este P.E.I. 
 

 

 Diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación de la 
gestión del establecimiento en base al PEI , PME  y PADEM 
Anual 


 Elaboración del Calendario Escolar  Anual  que considere 
actividades como: Programación actos cívicos, salidas 
educativas, reflexiones pedagógicas, consejos de profesores, 
consejos escolares, reuniones y atención de apoderados, eventos 
institucionalizados u otros emblemáticos. 
 
 Gestionar  con  elevadas  expectativas  en  concordancia con 
los requerimientos de mejora  SEP 


 Fortalecimiento del Equipo Directivo para que asuma un rol 
protagónico en la conducción institucional. 


 Reactivación del Equipo de Gestión de la Escuela para que 
colabore y asesore la gestión institucional
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 Actualización  del  Reglamento  interno  de  convivencia 

escolar 

 Potenciación  los  consejos  escolares  y/o  comités  de 

convivencia 

 Premiación e incentivo regular   a los méritos escolares 
y/o valóricos 


 Confección   de   un   formato   para   la   evaluación   de 
desempeño  y registro de autoevaluación  funcionaria. 


 Establecimientos de alianzas estratégicas como CCPP, 
CCAA ,DAEM  y otras Institución de Apoyo 


 Postulación a Proyectos concursables en beneficio del 
centro educativo 
 

 
 
 

RESUMEN DE ESTE AMBITO 
 

 TRABAJO EN EQUIPO COORDINADO 
Equipo de Dirección – Equipo de Gestión - Consejos 

Escolares - Consejos de Profesores-Talleres de 
Reflexión focalizados 

Con el objeto de desarrollar una comunicación efectiva 
con las distintos estamentos del establecimiento y con 

altas expectativas 
 

 

 ALIANZAS  ESTRATEGICAS 
Centro de Padres – Comunidad – Centro de Alumnos 

DAEM  y otros (Carabineros, PDI,SENAME, OPD, Salud, 
Cultura, artísticos, científicos y Dptvos) 

Con el objeto de desarrollar una comunicación efectiva 
con diferentes organismos externos o relacionados al 

establecimiento e involucrarlos en el Proceso Educativo. 
 

 

 CARTAS DE NAVEGACION  ( PEI- RICE – PME - PADEM) 
Con el objeto de aplicar y mejorar el proyecto educativo 

institucional que señala las directrices y lineamientos de la 
Escuela  tanto como el plan anual de la educación 
municipal que contextualiza la gestión communal. 
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AMBITO 2:  GESTION   CURRICULAR 

Objetivo Estratégico 

 Elevar  los estándares académicos,  los niveles de logro 
de competencias y habilidades de los alumnos en cada 
ciclo y/o  asignatura a través del apoyo y fortalecimiento 
de la práctica docente en el aula 

 

 
 
 

Acciones 
 

 

 Elaboración , entrega y revisión  de   planificaciones  de 
clases pertinentes en forma oportuna. 

 Cumplimiento    con  el  programa  curricular  respectivo, 
incorporando instrumentos de evaluación con  criterios 
propuestos por Mineduc. 

 Diseño  y aplicación  de     pruebas de  conocimientos y 
habilidades y/o de evaluación de los aprendizajes 
pertinentes en las asignaturas de :    Lenguaje y 
Matemática. 

 Acompañamiento , asistencia   técnica y material   a   la 
práctica docente   que permita validar   la calidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Ejecución  de  programas  de  reforzamiento  para  los 
alumnos   que   lo   requieran   y   en   las   asignaturas 
pertinentes. 

 Promoción de perfeccionamiento docente, validación de 
buenas prácticas y capacitación a los funcionarios 

 

 
 
 

RESUMEN DE ESTE AMBITO 
 

 

 Prácticas docentes intencionadas (planif. Clase) 
Con el objeto de producir aprendizajes en los alumnos   en 
función de los lineamientos que señala el Ministerio de 
Educación según nivel y asignatura. 

 

 

 Sistema de Medición Interna  Pruebas de conocimientos 
y habilidades y/o de Aprendizajes pertinentes 

Con   el   objeto   de   establecer   una   evaluación   de   los 
aprendizajes significativos acumulados en cada uno de los
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ciclos  de  enseñanza  en  a  lo  menos  en  las  asignaturas 
fundamentales 

 

 

 Orientación a considerar los Estándares de Aprendizaje 
Con el objeto de apoyar a los profesores en la observación 

y análisis del aprendizaje de sus alumnos 
 

 
 
 
 
 

AMBITO 3: GESTION DE  RECURSOS 

Objetivo Estratégico 

  Optimizar   los   recursos   humanos,   los   insumos 
educativos   la infraestructura y el equipamiento del 
establecimiento  para  ofrecer  un  mejor  servicio 
educativo 

 

 

Acciones 
 

 

 Responsabilización de     la práctica profesional y 
funcionaria. 

 Potenciar    el    recurso    humano    a    través    de    la 
contratación de hrs. docentes y asistentes vía gastos 
PME-SEP. 

  Selección   y   adquisición   de   recursos      didácticos 
pertinentes en cada asignatura. 
 Utilización  e  Implementación      de  1  Laboratorio  de 

Ciencias,   en   concordancia      con   los   gastos      de 
mejoramiento SEP. 

 Mantenimiento de las  salas de clases con el nombre de 
algún personaje histórico o local  que den un  sentido 
de pertenencia e identidad a los alumnus. 

 Potenciación de la BiblioCRA   como espacio educativo 
y facilitador  de recursos pedagógicos. 

  Regulación   de los usos de equipos de audio, video, 
data, amplificación, tablet  y otros. 

  Mantenimiento     y/o     compra     de     impresoras     o 
fotocopiadoras en concordancia   con los gastos   de 
mejoramiento SEP. 

   Uso transversal del laboratorio de computación. 
 Cuidado  y mantenimiento  de  la  infraestructura  de  la 

Escuela. 
  Mejor aprovechamiento  de los espacios, locaciones y 

dependencias del Establecimiento. 
  Elaboración de un programa para   cuidar jardines  y 

otras áreas verdes.
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 Formalización  de  donaciones  externas  de  insumos 
escolares con personalidades,     instituciones o 
empresas. 

  Facilitación     de     mobiliario     (en     desuso)          del 
establecimiento a personas responsables a través de 
donaciones o aportes voluntaries. 

  Implementación  de    Salas  de  Pre-básica      para  su 
reconocimiento oficial de los niveles de  pre y kinder en 
la Escuela. 

  Habilitación de una sala  de Ciencias     junto con su 
implementación   mobiliaria y equipamiento a través de 
proyectos. 

   Obtención de otros   recursos educativos a través de 
Proyectos concursables. 

  Reconstrucción  de  Espacio  techado  para  los  actos 
cívicos. 

  Cubrir con maicillo  acceso lateral, patio de prebásica y 
sector  posterior a multicancha. 

  Habilitar un pozo de arena   para salto largo y volley- 
playa. 

 
 
 
 

 

RESUMEN DE ESTE AMBITO 
 

 

 Recursos Humanos ( Contrato y competencias) Con 
el objeto de mejorar las practicas pedagógicas y 
funcionarias con profesores y asistentes, que se 

responsabilizan de cargos asumidos, que participan en 
evaluación docente , que participan en programas de 

redes, y/o que se perfeccionan 
 

 

 Recursos Financieros ( Indirectos: Subvenciones- 
proyectos FAEP-SEP- Movámonos por Educ. Pública 

Directos: Aportes Centro Padres- Proyectos 
concursables - otros) 

Con el objeto de contribuir a la ejecución de actividades, 
eventos y proyectos que beneficien a la comunidad educativa 

 

 

 Recursos materiales (Equipamiento  e Instalaciones) 
Con el objeto de mantener en buen servicio y sirvan de apoyo y 

de utilidad al quehacer fundamentalmente pedagógico de la 
Escuela.
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AMBITO 4: CLIMA ORGANIZACIONAL  Y 
CONVIVENCIA 

 

 
 
 
 

Objetivo Estratégico 
 

 

  Implementar      institucionalmente      un      plan      de 
mejoramiento de la convivencia escolar que permita 
sistematizar la promoción y apropiación de los valores y 
principios  del  PEI  para potenciar  la  sana  convivencia 
entre los alumnos y de los demás miembros de la 
comunidad educativa 

 

 

Acciones 
 

 
 
 

 Difusión  del  proyecto  educativo  de  la  escuela  en  la 
comunidad interna,        considerando opiniones y 
sugerencias para su actualización o reformulación 
pertinente 

 Diseño e implementación de   un Plan de convivencia 
escolar y comunitario 

 Exposición  y   muestra     de los productos  y trabajos 
realizados  por los alumnos 

 Mantención de los espacios y dependencias del edificio 
en   condiciones óptimas  y con muestras de un buen 
aseo 

 Implementación      de      un      servicio      de      portería 
rigurosamente agradable que   regule el acceso al 
establecimiento 

 Entrega   periódica   de   los   informes   de   notas   y/o 
comportamientos que den cuenta del desarrollo educativo  
de cada alumno 

 Amabilidad y eficacia en la atención   por parte de los 
asistentes , docentes y equipo directivo a los apoderados, 
alumnos y comunidad en general 

 Promoción  de  un  ambiente de  colaboración  entre  los 
funcionarios de la Escuela , los alumnos (as) y padres- 
apoderados, que generen    proactivos canales de 
comunicación  efectiva y recíproca. 

 Implementación    de         sistemas         y    medios    de 
comunicación exitosos, que faciliten el intercambio de 
información relativa a normas de convivencia, horarios, 
eventos institucionales y  otros, entre el establecimiento 
y las familias. 
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 Promoción del las actividades educativas de la Escuela 
a través de medios publicitarios 

 Institucionalización de eventos comunitarios tales como: 
Bingo Folklórico , Día de la Madre , Kermesse  Artística, 
Día del Alumno, Día del Profesor, Licenciaturas y 
celebración de Aniversario ( entre otros) 

 Socialización   del Reglamento interno   de Convivencia 
Escolar    (funciones de cada estamento y roles 
funcionarios) 

 Creación y potenciación de grupos de pertenencia tales 
como:  danzas,  grupos  musicales,  selecciones 
deportivas, centro de alumnos, teatro, ajedrez, taller de 
ciencias, grupos artísticos, banda escolar, mountain 
bike, y otras actividades extraescolares. 

 Implementación    de    mecanismos         de    bienestar 
estudiantil  y/o  funcionario  para  apoyar  eventos 
solidarios o de convivencia internos. 

 

 

RESUMEN DE ESTE AMBITO 
 

 

  Disciplina institucional ( Roles y Responsabilidades) 

Con el objeto de  aplicar el reglamento interno y Manual de 
Convivencia  que regulan  las responsabilidades, roles y 

funciones de cada uno de los estamentos del Establecimiento 
 

 

 Comunicación efectiva con participación 
proactiva y democrática 

Con el objeto de colaborar en la gestión de la 
institución a través de propuestas viables y que permitan 
resolver problemas de convivencia escolar  y a la vez lograr las 
metas educativas 

 

 

 Grupos de Pertenencia ( artísticos, académicos, 
deportivos) 

Con el objeto de promover una identidad con el colegio que 
le brinda espacios y lugares de encuentro y de afinidad como 
también incentivar    el sentido de pertenencia a la Institución. 

 
 

 

 Bienestar Institucional (estudiantes, familias y 
funcionarios ) 

Con el objeto de realizar actividades  que generen esfuerzos 
y recursos   solidarios a los miembros de la comunidad 
escolar que lo necesiten. 
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RESUMEN DEL PROYECTO  EDUCATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Proyecto Educativo Institucional   ( P.E.I ). de la Escuela de 
Pueblo de Viudas de Pichilemu, sustenta una dimensión ética 
que   contempla los escenarios de actuación de todo ser humano, 
a saber:   lo individual, lo social y lo trascendente y que 
sintetizamos  en estos principios. 

 
 
 
 
 
 

 

“Todo ser humano es una persona diferente, irrepetible, original, dotada de 

derechos y deberes que deben ser valorados y respetados por todos. Es 

precisamente la diferencia y no la uniformidad la fuente de la vida 

humana” 
 

 
 
 
 
 

Escuela Pueblo de Viudas 
Educando en la Diversidad 

 

 
 

 


