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A.-   ANTECEDENTES GENERALES: 
 
1.- IDENTIFICACIÓN.- 

 Microcentro            :  Los Cisnes 

 Establecimiento     :  Escuela El Cardal.- 

 Comuna                  :  Paredones.- 

 Provincia                 :  Cardenal Caro.- 

 Región                     : VI  Del Libertador  General  Bernardo O’Higgins.- 
 
2.- EJECUTORES 

 Encargado de Escuela.- 

 Alumnos.- 

 Apoderados.- 
 
3.- NIVELES DE APLICACIÓN.- 

 
NIVELES 

 

CURSO         PLANES  Y 
PROGRAMAS 

REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN 

BÁSICA 
 

1° a  6° Básico 2960/2012 Dcto.511/97Modif. 
107/2003 y 158/99 

INTEGRACIÓN 1º a  6° Básico 170/2009 Decreto 170 / 2009 
 

 
 
4.- DESTINATARIOS.- 

 Alumnos de  Educación Básica.- 
 

      CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primero 00 00 00 

Segundo 00 00 00 

Tercero 00 00 00 

Cuarto 01 00 01 

Quinto 01 00 01 

Sexto 00 01 01 

Total 02 01 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.- REFERENCIAS LEGALES Y FUNDAMENTACIÓN 
 
1.- MARCO LEGAL.- 

  
 

NORMATIVA 
 

DECRETO 
 

Constitución Política de  la República de 
Chile 

Decreto 439/2012 Bases curriculares de 1º 
a 6º 

Artículo 1 Decreto 968 Reuniones microcentro Esc. 
Rurales 

DEF Nº2 Ley General de Educación Decreto 24 Reglamento consejos escolares  

Ley 20.248 Ley Sep.  

Ley 19.070 Estatuto Docente  

Ley 19.532 JECD  

Ley 19.410 ( PADEM)  

Ley 18.695 (PLADECO)  

Ley 19.494 (Norma la aplicación JECD)  
 
 
 
2.- FUNDAMENTACION: (Fundamentación legal y sentido del PEI) 
            

 El proyecto educativo institucional obedece a lo establecido en la Ley General de Educación,  
decreto fundamental es el 20.370/ 2013, ley general de educación, en la cual estipula que 
todo establecimiento educacional debe tener su proyecto educativo, cuyo sentido es 
determinar en forma participativa con la comunidad educativa en general, nuestra escuela 
soñada, acorde a los principios estipulados por la reforma educacional y operacionalizado a 
través de un proyecto estratégico a largo plazo (2019 – 2022) con su respectivos ciclos de 
mejoramiento continuo anual.- 
La reformulación de nuestro PEI está fundamentada en las orientaciones ministeriales dadas 
en el año 2108, en la cual se desarrolló un trabajo participativo en relación a un análisis 
estratégico y autoevaluación del PEI, cuyas conclusiones están representadas en él.- 
Nuestro proyecto educativo ha sido diseñado  de acuerdo a las características  que presenta 
el Establecimiento y actualizado al año  2019, según su realidad actual, con una educación 
básica incompleta que va desde Primero a Sexto Año Básico, y proyecto de Integración con 
un total de 3 alumnos, incorporada a la Educación Básica Rural  a partir del  año 2.000, 
perteneciendo en la actualidad al Microcentro de Los Cisnes.- 
El diseño de nuestro  proyecto educativo está basado en las características actuales que 
presentan nuestros alumnos, las expectativas que tienen los  apoderados, las condiciones, 
las necesidades y la educación que desea entregar la escuela, en concordancia con las 
innovaciones curriculares que sustenta la reforma educacional chilena, el programa de 
educación básica rural y la participación  en la jornada escolar completa, determinando con 
claridad el  perfil del alumno que desea formar  y el rol que les corresponde cumplir a los 
docentes, asistente de la educación y apoderados, y los objetivos que sustentan en un 
contexto significativo a las acciones pedagógicas, las opciones valóricas, la visión y  misión 
de la escuela.-  
 
 
 
 



C.- VISIÓN: 
 
Nuestra escuela formará a los estudiantes con un sentido valórico transversal que imperara 
en el respeto mutuo y la buena convivencia  entre sus pares y los demás, siendo inclusivos, 
solidarios y  tolerantes, con sentido crítico y de empatía, para relacionarse y adaptarse a los 
cambios de una educación globalizada donde establecerán redes de conocimientos y de 
apoyo, tanto personales como sociales que los harán conscientes y responsables del rol que 
como estudiantes del siglo XXI. 
 
 
D.- MISION: 

 
Fomentar en los niños y niñas el autoestima académico a través  de la interacción mutua 
desarrollando habilidades, destrezas  y aptitudes. Siendo la participación y la colaboración, 
elementos claves  para lograr aprendizajes contextualizados y significativos, dónde puedan 
alcanzar los valores y conocimientos  necesarios para el desarrollo ético, efectivo, intelectual 
y social que demanda la educación actual. 
 
 
E.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La Escuela El Cardal está  ubicada en el sector de El Cardal Km. 12  en la comuna de 
Paredones  sexta región.- El establecimiento está inserto en un medio socioeconómico y 
cultural  bajo, además de un bajo nivel de escolaridad de los padres y/o apoderados siendo 
su principal actividad laboral de temporeros. 
Actualmente cuenta con una matrícula de 06 alumnos, impartiendo la enseñanza desde 1º a 
6º año básico como escuela multigrado.- Está adscrita  a la jornada escolar completa como 
además al programa de alimentación y salud escolar de la JUNAEB con un 100% de 
vulnerabilidad.- A contar del año 2009 se implementa la SEP, normada por la ley 20.548, la 
cual está dirigida a mejorar los aprendizajes de los y las estudiantes desde 1º a 6º básico, 
cuyo soporte técnico y pedagógico es plan de mejoramiento educativo (PME) con un 
porcentaje de 60 % de alumnos prioritarios.- 
 
 
F.-PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL PEI. 
 
1.-Principios  

- Promover la inclusión social en todos los niveles 
- Poner al centro de aprendizaje de todos/as , los/as estudiantes y los procesos 

educativos que permitan su desarrollo.- 
- La generación de igualdad de oportunidades educativas.- 
- La integralidad del proceso educativo (trayectoria educativa) 

 
2.-Pilares de la reforma 
    Nuestro establecimiento educacional promoverá los siguientes principios de acuerdo a ley 
general de educación:  

- Educación como derecho social.- 
- Calidad de la educación.- 
- Inclusión. 
- Participación e involucramiento de la comunidad educativa ( especialmente en la 

familia). 



G.-ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
1.- Desde el punto de vista Enseñanza Aprendizaje: En el Microcentro se realizan 

mensualmente reuniones en la cual permiten efectuar planificaciones entre todos los 
docentes, además de compartir experiencias pedagógicas que pueden ser adaptadas por los 
demás.- Nuestros alumnos trabajan con Módulos Multigrados en las asignaturas de: 
Lenguaje, matemática, Ciencias Naturales e Historia y Geografía, además usan los textos 
entregados por el Ministerio de Educación.- En el aula se considera los distintos ritmos y 
estilos de aprendizajes de los alumnos y alumnas.- 
 
     
2.- Desde el punto de vista de la Transversalidad: Se considera los objetivos actitudinales 
que están implícitos dentro de los Planes y Programas de Estudio de cada asignatura, así 
como además nuestra escuela se fomenta la transversalidad a través de actividades tales 
como: Acto matinal al inicio de cada semana, resaltando valores de patriotismo (entonar con 
orgullo y respeto nuestro himno nacional), reciben información de acontecimientos relevantes 
(efemérides del mes), etc.      
 
 
3.- Desde el punto de vista de la diversidad e integración: Nuestro establecimiento 
educacional cuenta con el Proyecto de Integración lo que nos ha  permitido integrar 6 
alumnos y alumnas, y que se trabaje con ellos junto a un profesor especialista con inclusión 
en el aula, además de la visita de profesionales (psicólogo, Fonoaudiólogo y Asistente 
Social), que atienden a niños y niñas y orientan el trabajo a realizar con ellos, los docentes 
de aula que tienen alumnos integrados en su sala de clases cuentan con horas para 
planificar en conjunto con el docente especialista.- (Adecuaciones curriculares) 
       
 
4.- Desde el punto de vista de la evaluación: En nuestra unidad educativa se evalúa 

constantemente, comenzando con un diagnóstico al inicio del año, al término de cada unidad 
de cada asignatura, las actividades diarias; estas evaluaciones nos permite darnos cuenta  y 
reforzar aquellos aprendizajes débiles; se informa a los apoderados a través de cortes 
evaluativos, además de informes semestrales, la forma de evaluar se encuentra descrita en 
más detalles en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de la unidad educativa.- 
Los alumnos integrados se evalúan de manera diferenciada de acuerdo decreto 170.- 
 
 
5.- Desde el punto de vista de la convivencia escolar: Nuestra unidad educativa fomenta 
una buena convivencia escolar a través del trato directo y personal con todos los integrantes 
de la comunidad educativa, para ello se realizan actividades tales como: reuniones 
mensuales de apoderados, reuniones semanales con profesores y asistente de la educación, 
orientación con nuestros alumnos y alumnas, actividades de esparcimientos con todos los 
agentes educativos, etc.- Además se cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar que 
establece el conjunto de normas que orientan el comportamiento de los diversos actores que 
conforman la comunidad educativa , a través de reglas y acuerdos que definen los 
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y 
procedimientos formativos y de aplicación de sanciones.-  
 
 
 
 



H.- PERFILES DE LOS ESTAMENTOS  DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  
 

ALUMNO: (El siguiente perfil fue consensuado con tota la comunidad educativa en  marzo 

de 2019 
 

- Desde el punto de vista del SER:  
El alumno debe participar activamente del PEI, además de ser responsable, de asumir 
compromisos propios y con los demás, ser solidario y escuchar las opiniones y criticas 
de otros. 
 

- Desde el punto de vista del CONOCER: 

Nuestro alumno(a)  deberá: 
Aprender y conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como 
ciudadanos. 
Aprender y conocer nuestro patrimonio histórico y cultural. 
Aprender y conocer las riquezas de la diversidad. 
Aprender y conocer los beneficios de la vida natural. 
 

- Desde el punto del CONVIVIR:  

El alumno(a) deberá: 
Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social. 
Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia al resolver problemas. 
Aprender a convivir en armonía con pares y adultos. 
Aprender a convivir en base a la justicia, solidaridad y generosidad. 
 

- Desde el punto de vista del HACER: 
El alumno(a) deberá:  
Aprender a hacer trabajar en equipo. 
Aprender hacer uso de los Tics como medio de expresión y creación. 
Aprender hacer uso de sus talentos propios en beneficio propio y de la comunidad. 
Aprender hacer uso de estrategias para apoyar el desarrollo del entorno. 
 

PROFESOR:  

El profesor debe estar comprometido en constante perfeccionamiento aprovechar los 
recursos existentes en la comunidad y un profesor que sea ejemplo de valores, 
responsabilidad y solidaridad. 
 
APODERADO: 
Un apoderado comprometido que ayude en los hábitos de estudio del educando preocupado 
por la formación de sus hijos e integrado al centro de padres. 
 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN: 
 Los asistentes de la educación deben ser trabajadores comprometidos con labor que 
imparte el establecimiento, respetuoso y colaborador en todo momento.- 
 
COMUNIDAD: 
Nuestra comunidad debe ser integradora de las organizaciones comunitarias sean 
colaboradoras con el proceso educativo.  
 
 
 



I.- PRIMERA FASE PME (2019 – 2022) 
 
La formación integral de nuestro estudiante. El  refuerzo o la formación de valores como, 
estudiantes inclusivos, participativos, colaborativos y con conciencia social. 
 
Nuestra escuela posee distintos sellos educativos que se ven reflejados en los principios de 
la reforma educacional chilena y que posteriormente se sustentan en nuestra misión, visión y 
perfil del alumno(a) como: 
 

 La formación integral de nuestros alumnos. 

 El refuerzo y/o la formación de valores. 

 Alumnos inclusivos. 

 Alumnos participativos. 

 Alumnos colaborativos. 

 Con conocimientos sociales y culturales. 

 Familias participativas y responsables de su rol 

 Docentes comprometidos con su rol educador. 
 

Sueño en una escuela con alumnos que aprenden constantemente, que evalúa y comparte 
sus prácticas exitosas, en donde el trabajo colaborativo es parte de ella.- Una escuela 
inclusiva, donde todos y cada uno de los niños y niñas son atendidos, en sus necesidades y 
en sus talentos.- Una escuela responsable de todos y todas, que trabaja con la comunidad 
en pro del progreso de cada uno de sus estudiantes.- Un espacio educativo que ofrece 
alternativa de capacitación y colaboración para los padres y donde todos y todas nos 
sentimos valorados y aceptados por lo que somos.- Un espacio de docentes altamente 
comprometidos, que evalúa constantemente su quehacer, en donde cada profesional asuma 
a los niños y niñas que no avanzan y considere eso como su propia evaluación.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
(REGISTRO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 
Y DE RESULTADOS)  

 
Áreas 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

Gestión 
Pedagógica 

Se considera una fortaleza la baja 
matricula actual, lo cual nos permite 
desarrollar un trabajo personalizado 
utilizando módulos multigrados los cuales 
logran desarrollar los contenidos 
integrando experiencias de aprendizaje 
pertinentes para todos los cursos. 

Se visualiza la posibilidad de 
mejorar las experiencias de 
aprendizaje de nuestros alumnos 
considerando su realidad de vida 
y su entorno sociocultural, lo cual 
permitiría desarrollar experiencias 
de aprendizajes cercanas, 
pertinentes y efectivas. 

Liderazgo 
Escolar 

Toda la gestión institucional se realiza de 
manera colaborativa y participativa 
incorporando los diferentes actores de 
nuestra escuela, generando acuerdos y 
nuevos desafíos en conjunto con el 
Consejo Escolar, alumnos y apoderados. 

Se abre la posibilidad de generar 
mayor participación local 
incorporando a la comunidad 
local en futuras actividades y 
desafíos lo que nos lleve a 
mantener una escuela cercana y 
abierta a la comunidad donde 
todos seamos parte del 
crecimiento y desarrollo de 
nuestros alumnos. 

Convivencia 
Escolar 

Se considera una fortaleza la baja 
matricula actual ya que nos permite 
desarrollar un proceso de enseñanza 
aprendizaje nuclear, donde todos somos 
parte de una familia estudiantil buscando 
aportar y mejorar las experiencias del 
otro, generando un clima cercano, 
inclusivo y solidario. 

Se visualiza como oportunidad de 
mejoramiento la creación de 
talleres de realidad y experiencias 
de vida local donde padres, 
apoderados y comunidad 
compartan sus experiencias de 
vida con los estudiantes, 
generando lazos de cercanía, 
aprendizaje y retroalimentación. 

Gestión de 
Recursos 

El contar con la posibilidad de administrar 
recursos PME, lo que nos permite 
planificar y proyectar nuevas 
experiencias de aprendizaje con la 
adquisición de materias y recursos 
pertinentes, teniendo la posibilidad de 
construir experiencias cercanas y 
significativas. 

Mejorar la conectividad a través 
de un plan continuo de Internet, 
logrando conexión 4 G, lo que 
facilitaría y mejoraría el desarrollo 
de la función administrativa, 
docente y las experiencias de 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

Resultados -Entrega de alimentación  diaria al 100%  
de los alumnos. 
-Cumplimiento de carga horaria. 
-Cumplimiento de documentación 
requerida. 
-Programas asistenciales de JUNAEB. 
-Buen rendimiento Simce en la 
asignatura de Lenguaje y comunicación 
curso 6º básico. 
 

-Bajo nivel socioeconómico en las 
familias de los alumnos. 
-Falta de oportunidades de 
fuentes laborales para los padres. 
-Baja matrícula. 
 
 

 



ASPECTOS OPERATIVOS.-  Líneas de Acción 
 

 
Áreas 

 
Objetivos estratégicos 

 
Metas estratégicas 

 

 
Gestión 

Pedagógica 

-Fortalecer la implementación de los 
objetivos transversales de 1º a 6º año 
básico en todas las asignaturas, con 
el propósito de que los estudiantes 
ejerciten y adquieran las habilidades 
y competencias que favorezcan una 
cultura inclusiva.-  
-Apoyarnos entre los docentes del 
microcentro en la planificación y 
aplicación de un trabajo colaborativo 
y de co- enseñanza de forma 
sistemática, en los cursos que 
cuentan con estudiantes 
incorporados a PIE, con el propósito 
de fortalecer la cultura inclusiva del 
establecimiento. 

El 80% de los docentes en su 
gestión de aula desarrolla los 
objetivos transversales a través de 
actividades que favorecen la 
formación de una cultura inclusiva 
en las y los estudiantes. 
 
 
-El 95% de los docentes de aula 
son apoyados para que desarrollen  
y apliquen planificaciones que 
incorporen estrategias 
colaborativas y de co-enseñanza al 
interior de las salas de clases.  

Liderazgo 
Escolar 

-Fortalecer el rol del Profesores de la 
escuela, en relación al cumplimiento 
de la implementación curricular, con 
el fin de gestionar con mayor énfasis 
en el desarrollo pedagógico de 
calidad en el aula. 

-El 100% de los profesores del 
microcentro realiza   dos 
Evaluaciones institucionales en el 
año (1º y 2º semestre), 
sistematizando la información en 
torno a la implementación 
curricular. 

Convivencia 
Escolar 

-Garantizar la participación de la 
comunidad educativa en todas las 
actividades que realice el 
establecimiento, con el propósito de 
generar mayor significancia de sus 
sentidos declarados.   

-El 100% de los estamentos de la 
comunidad educativa participan 
activamente en las actividades que 
se planifiquen para el año. 

Gestión de 
Recursos 

-Recibir perfeccionamiento o 
capacitación en coherencia con los 
requerimientos y necesidades del 
equipo de profesionales de la 
educación y apoyo a la docencia del 
establecimiento, para desarrollar 
mejores procesos educativos 

-El 100% de los profesores  de  
educación  del establecimiento 
serán perfeccionados o 
capacitados, en las funciones y 
tareas que sean pertinentes. 
Falta dependencia para programa 
PIE  bodega.- 
-Falta seguridad en dependencia 
del establecimiento. 

Resultados -Mejorar significativamente los 
aprendizajes de los estudiantes de 1º 
a 6º básico en la asignatura de 
Lenguaje y Matemática para 
potenciar sus habilidades 
comunicativas.- 
 

-El 60% de las y los estudiantes de 
1º a 6º básico alcanzan niveles de 
logro medio alto y alto en la 
asignatura de Lenguaje y 
Matemática.- 

 



VII.-    EVALUACION DEL PROYECTO  EDUCATIVO  INSTITUCIONAL: 

 
 
DIAGNÓSTICA: Análisis y lectura del proyecto  educativo del año anterior.- 
 
FORMATIVA: Estado de avance de los planes de acción informes periódicos y encuestas a 
la comunidad. 
 
SUMATIVA: Análisis de los objetivos logrados en el primer y segundo semestre. Realización 

de informe final del proyecto. 
Informe de retroalimentación del proyecto educativo logrado durante el año y reformulación 
de los objetivos para el año 2016, si es que sea necesario.- 
 
 
VIII   DOCUMENTOS ANEXOS  
       
 - Reglamento interno. 
 - Reglamento de evaluación. 
 - Planes y programas de estudio. 
 - Otros. 
  
 


