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CAPÍTULO I 

    EL ENTORNO INSTITUCIONAL 

1.1. Ubicación Geográfica: 

 

 La Escuela G-343-Gaspar Herrera Herrera  se encuentra  ubicada en la comuna de Curepto 

a 24 Kms. al Noreste de la  cabecera comunal del mismo nombre y a 74 Kms. de la ciudad de 

Talca capital de la Región del Maule. Está situada  en la localidad de Estancilla, sector 

netamente rural y de secano, ubicado entre los cerros de la Cordillera de la Costa, de difícil 

acceso en temporada lluviosa. 

 

1.2 Características de la Población: 

Número de habitantes: Aproximadamente 70 habitantes de los cuales 06 son niños y 

jóvenes, entre  1 y 17 años  de edad  y el resto son adultos jóvenes, de edad mediana  y 

adultos mayores. 

Principal actividad económica: La principal actividad económica es la agricultura de secano 

que en general  es una agricultura de subsistencia, consistente en siembras de productos 

tradicionales como el trigo, la cebada y hortalizas  en pequeños retazos de terreno y  

producción de carbón  vegetal. Las mujeres realizan trabajos artesanales en lana a pequeña 

escala, tales como, calcetines, mantas y frazadas, además, como una manera de 

complementar los pocos recursos obtenidos,  el 90% de ellos (as) trabajan de temporeros(as) 

en predios de frutales, generalmente alejados  de la comuna. 

Descripción de la calidad de vida  de los habitantes: La  población mayoritariamente es de 

escasos recursos, por lo cual el 100% de las familias de los alumnos, recibe el Subsidio Único 

Familiar y  los adultos mayores cuentan con Pensión Asistencial. Aunque la calidad de vida ha 

mejorado en  los últimos años, todavía en muchos casos es precaria. 

Tipo de viviendas: La mayoría de las viviendas son de adobe con techo de tejas o zinc con 

dos   o tres piezas. Poseen luz eléctrica, pero no agua potable, ésta es de vertiente. Casi 

todos los hogares tienen letrina. 

Presencia de programas de apoyo: Existen familias beneficiadas con diversos Programas 

de  gobierno  y/o  Prodesal. 

Principales problemas evidenciados por la comunidad: Bajo nivel de estudios  de los        

adultos,  pues la mayoría  tiene enseñanza básica incompleta. La escasa productividad de los 

terrenos, escasez de agua, la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales el difícil acceso a las 

zonas urbanas, junto a la insuficiencia  de fuentes laborales en   la comuna, está provocando una 

gran emigración especialmente de la juventud  hacia las ciudades o  centros frutícolas del país, 

presentándose  disminución de la población y por ende, de la  matrícula de la escuela. 

 

 

 

 



1.3. Descripción de los Estudiantes: 

 

  Número de estudiantes que se atenderán en BÁSICA: 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

1° 0 1 1 

2º 0 0 0 

3º 1 0 1 

4º 0 1 1 

5º 1 0 1 

6º 0 1 0 

TOTAL 02 03 05 

 

Características de los estudiantes: El 90% de los estudiantes  proviene de hogares  bien 
constituidos y el 10% restante lo constituyen hogares monoparentales o viven con su abuela. 

El 100% de los estudiantes   están calificados como vulnerables por la JUNAEB por lo cual están 
en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)  y  recibieron útiles escolares, y el  50% 
pertenecen a familias que están en Chile Solidario por lo cual reciben la tercera Colación. 

En la actualidad los 05 estudiantes de la matrícula de básica, califican como Prioritarios  por lo 
cual, son acreedores de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

En los 2 últimos años el 100% de los estudiantes que egresan de 6º año, han continuado 
estudios básicos y medios. 

1.4. Los Padres o Apoderados:  

    Este año la comunidad escolar cuenta con 05 Padres o apoderados, la Mayoría de ellos posee 
educación media completa, pues una apoderada presenta educación básica incompleta. Se 
evidencia en todos los apoderados una excelente disposición para ayudar a los estudiantes en 
sus deberes escolares, así como también presentan una serie de habilidades sociales que 
benefician las relaciones interpersonales entre los diferentes agentes educativos.                                                                                                                           

1.5. Tipo de Profesionales que atienden: 

Profesora Encargada del Establecimiento: Docente titulada en Educación General Básica, 
Licenciada en Educación, posee  Post Título en Lenguaje y comunicación. En  evaluación 
docente calificando como docente destacada. 

Profesora de Inglés: Docente titulada, atiende 5° y 6° Año Básico. 

 

1.6 Programas y/o Proyectos en Ejecución en el Establecimiento: 
 

PROYECTO/PROGRAMA  AÑO INICIO  NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA  

JEC  1997 Jornada Escolar Completa.  

PME  2010 Plan de Mejoramiento Educativo 

SEP.  

Enlaces 2005 Enlaces.  

 
 
 



 

 

 

 

 

1.7 Organigrama Escuela: 
                                                        I. MUNICIPALIDAD                              SECREDUC 

 

 

 

                                                                DAEM                                                DEPROE 

 

 

 
                                                 PROFESORA ENCARGADA 

                                                       1°, 3°, 4°, 5° y 6° AÑO                             CENTRO DE PADRES 

  Y APODERADOS 

 

 

 

                 PROFESORA                  ESTUDIANTES                               COMUNIDAD 

              ESPECIALISTA 

 

 

 

              MANIPUDADORA 

              DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 
1.8  Documentos Técnicos: 
 
El establecimiento educacional mantiene y se rige por los siguientes documentos técnicos: 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar; Reglamento Interno; Proyecto JEC; Reglamento 
de Convivencia Escolar; Plan de Gestión de Convivencia Escolar; Plan Anual de Sexualidad y 
Afectividad; Plan Integral de Seguridad Escolar; Protocolo Uso de Implementos Deportivos; 
Protocolo Abuso Sexual; Calendario Anual de Actividades; PME SEP; Planes y Programas de 
Estudio; Módulos Multigrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: 

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. Marco Filosófico 

 

Visión: 

La Escuela Gaspar Herrera Herrera  en base a las políticas Educacionales vigentes, aspira a 

transformar, a través de su acción, en un medio ambiente de valorización personal a todos los 

niños y niñas, donde se vivan los valores intelectuales y espirituales y se entregue una educación 

con identidad propia basada en el desarrollo sustentable y la expresión artística, que permita 

integrar a la familia y comunidad  dentro de un proceso educativo innovador, utilizando 

metodologías activo participativas, para formar un estudiantes capaz de integrarse positivamente 

en la sociedad; de  manera creativa, respetando   sus tradiciones y dispuesto a ser un agente de 

cambio, en su entorno natural, social y cultural. 

 

Misión: 

Ofrecer a todos los niños y niñas de Estancilla una educación pertinente con equidad y calidad 

donde  todos los estudiantes aprendan los saberes fundamentales y desarrollen sus capacidades 

y habilidades a través de metodologías activo participativas, vinculándolos e integrándolos con el 

entorno, de tal manera que al egresar de Sexto Año deba ser un individuo autónomo con valores 

de respeto hacia su persona, comunidad y medio ambiente , con sentido de justicia social, 

solidario  y creativo capaz de  insertarse en un mundo en constante cambio. 

 

Sellos Educativos: 

Nuestros sellos educativos serán los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la 
propuesta formativa y educativa que nuestra comunidad educativa quiere desarrollar, serán los 
elementos que le otorguen identidad y que la harán singular y distinta a otras escuelas. 
 
Estos sellos serán:  
 

- Estudiantes  integradores con la diversidad cultural y respetuosos del medio ambiente. 
- Estudiantes solidarios, empáticos, autónomos y resilientes. 
- Estudiantes comprometidos y esforzados en el logro de sus metas. 
- Estudiantes amantes del deporte, el teatro y las artes. 

                                                                                                             

2.2. Marco Curricular: 

 

El Proyecto Educativo  Institucional (PEI) es la columna vertebral de la acción educativa de la 

escuela y para su desarrollo  contará con instrumentos y programas que lo complementan  y que 

en conjunto contribuirán al logro de su misión: 

• La propuesta pedagógica estará basada en su totalidad en las Bases Curriculares puestas 

en vigencia progresivamente. 

• Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

• Reglamento Interno Institucional y Manual de Convivencia Escolar. 

• Participación activa de Padres y Apoderados en Centro de Padres y Consejo Escolar. 

• Nuevo Plan de Mejoramiento Educativo (SEP). 

• Metodologías y actividades motivadoras en los Talleres JEC. 

• Implementación de Módulos Multigrado desde Primero a Sexto básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Perfil Institucional 

 

Se educa a los estudiantes  a reconocerse como seres humanos con fortalezas y 

debilidades, las cuales se deben potenciar o superar, respectivamente. La sociedad globalizada 

del conocimiento demanda de los estudiantes, nuevas competencias y actitudes para poder 

integrarse con éxito a colegios de continuación y a la sociedad. La capacidad de adaptarse al 

cambio, flexibilidad, superación personal, entre otras, son esenciales para emprender los 

desafíos actuales. 

Se promueve en los estudiantes  el desarrollo de la perseverancia, confiar en las propias 

capacidades y talentos, para superarse como persona y poder medirse en una sana competencia 

con los demás.  

La Escuela Gaspar Herrera Herrera tiene como premisa que todos los estudiantes pueden 

alcanzar los aprendizajes, sólo que los ritmos son diferentes, para ello se deben diseñar las 

actividades de aprendizaje, con las estrategias metodológicas adecuadas que permitan a las y 

los educandos alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Se busca la excelencia y calidad académica, es decir, realizar la práctica docente con 

profesionalismo, realizando el proceso de aprendizaje-enseñanza considerando los aprendizajes 

previos de las y los estudiantes, para desarrollar las destrezas y capacidades acordes al 

potencial individual. 

 

Coherente con la Reforma Educacional Chilena, los objetivos de la enseñanza en nuestra 

escuela,  están enfocados al desarrollo de las capacidades, competencias, destrezas y 

habilidades, que permitan a las y los estudiantes insertarse en el mundo globalizado, con 

actitudes y valores adecuados, que se desarrollan transversalmente en la implementación del 

currículum. 

 

      El fin de nuestras Normas contenidas en el Manual de Convivencia Escolar es posibilitar la 

relación entre las personas que interactúan en el proceso educativo (educandos, educadores y 

familias), de acuerdo a normas y convicciones en pro del bienestar común, del logro de metas y 

objetivos, estando todos consientes de los deberes, derechos, roles y funciones de cada uno de 

los integrantes de la Comunidad Escolar de Estancilla  y esmerándonos en llevarlas a cabo. Para 

el logro del fin último  “persona integral”. Entre otras, algunas de las líneas de acción para el logro 

de este perfil, son las siguientes: 

 

• Fomentar la creatividad en cada asignatura de aprendizaje, a través del desarrollo de 

proyectos originales como teatro y desarrollo sustentable. 

• Desarrollo personal para que el estudiante reconozca sus fortalezas y debilidades, 

potenciando su autoestima a través de actividades de Convivencia Escolar. 

• Trabajar con la aceptación a la diversidad de alumnado que ingresa a nuestro 

establecimiento, potenciando la consecución de logros, de acuerdo a sus propias 

capacidades. 

• Actividades de reforzamiento para aquellos estudiantes con destrezas descendidas en 

diferentes asignaturas. 

• Aplicación de pruebas internas y externas para medir los aprendizajes de nuestros 

estudiantes, en distintos niveles de enseñanza para emprender adecuadamente 

estrategias de mejora. 

• Existencia de un Reglamento Interno Institucional con su Manual de Convivencia 

Escolar que norma y ordena la convivencia interna. 

• Desarrollar  un Proyecto de Jornada Escolar Completa con talleres que permitan el 

desarrollo integral de los  estudiantes, considerando las demandas  de la comunidad 

educativa. 

 

 

 



 

2.4 Perfil del Estudiantado:  

 

Los estudiantes de la escuela Gaspar Herrera Herrera, deben ser personas integrales, 

desde punto de vista cognitivo, valórico, físico y social. Estudiantes  que al  continuar su 

formación académica o al  integrarse a otras realidades sociales, vivencien  valores de 

autodisciplina y actitud positiva ante la vida, espíritu emprendedor y de superación personal, 

resilientes, tolerantes, solidarios y respetuosos en su relación con los otros. 

 

2.5 Perfil de los Docentes: 

 

La docente de la Escuela Gaspar Herrera Herrera ha integrado a la comunidad educativa 

en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno junto al Manual de 

Convivencia, por lo cual deben ser personas que lo conozcan, compartan y vivencien, ejerciendo 

sus funciones con vocación y profesionalismo; ser coherentes con la predicación de valores, 

responsables con todo nuestro quehacer educativo, con espíritu emprendedor, comprometidos 

con sus funciones pedagógicas, con iniciativa, autonomía y lealtad con la institución. 

   Deberán ser profesionales idóneos que estén en constante perfeccionamiento y 

renovación, para desempeñar óptimamente su misión y ser generadores de aprendizajes, de 

capacidades y valores en sus estudiantes, a través de una relación empática tanto con ellos, 

como así mismo con los padres, apoderados asistente y manipuladora. 

La docente de la escuela demuestra un sentido positivo de la vida, que hace de la 

enseñanza su vocación, se compromete con el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

  De acuerdo a la definición anterior del perfil de los docentes se resume en los siguientes 

criterios del Marco para la Buena Enseñanza: 

➢ El Establecimiento Educacional brinda la posibilidad para que cada niño y niña desarrolle 

sus potencialidades en forma armónica e integral, siendo generadores de aprendizajes. 

➢  La docente tiene un profundo conocimiento de la línea pedagógica de la escuela, una 

cooperación crítica para desarrollarla y perfeccionarla, como así mismo una actitud de 

innovación con flexibilidad al cambio. 

➢ La docente participa en diferentes instancias de perfeccionamiento para crecer 

profesionalmente, compartiendo con sus pares el conocimiento adquirido. 

 

 

 

2.6 Perfil de la familia: 

 

   La familia de la Comunidad Educativa de la Escuela Gaspar Herrera Herrera, como 

primeros educadores deben conocer y compartir los aspectos que le conciernen en relación al   

Proyecto Educativo Institucional, al Reglamento Interno y al Manual de Convivencia.  Deben 

Colaborar en la consecución de los objetivos institucionales para alcanzar una educación de 

calidad para sus hijos e hijas. 

 

   Debe ser una familia comprometida con la educación de sus hijos(as), con espíritu 

emprendedor, que se traduce en el apoyo permanente y en la participación activa en el proceso 

educativo, que les permite ser portadores de un espíritu crítico constructivo, para el bien de la 

escuela y de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



2.7 Perfil del personal no  docente del establecimiento: 

 

    El personal no docente representado por la manipuladora de alimentos de la escuela 

Gaspar Herrera Herrera  debe conocer el Proyecto Educativo junto con el  Reglamento 

Institucional y Manual de Convivencia, que contienen la normativa interna, para que su práctica 

sea coherente con los objetivos institucionales. Debe mostrar idoneidad y responsabilidad acorde 

con el rol que cumple, compromiso por el trabajo bien realizado, con iniciativa y lealtad a la 

institución, manteniendo una relación cordial y de respeto con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

2.8. Centro General de Padres: 

 

  Las madres, padres y apoderados deben involucrarse activamente en la educación de sus 

hijos/as. Es conveniente que con el apoderado se procure establecer una relación cercana, pues 

es en el colegio donde su hijo/a pasa la mayor parte del día. 

  Deben conocer los derechos y deberes que les compete y que están establecidos en el 

Reglamento Interno y el Manual de Convivencia. 

La educación de calidad se da con la participación colaborativa entre familia-colegio, 

cuando se comparten los objetivos y se trabaja unidos. 

El Centro General de Padres (CGP), es una organización que representa a los padres y 

apoderados y se regirá por el Decreto 565 de 1990, el cual aprueba reglamento general de 

Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación. 

La existencia de esta organización permite a los padres disponer de un espacio para 

exponer sus inquietudes, dudas o sugerencias en relación a la educación que están recibiendo 

sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



CAPITULO III 

MARCO ACADÉMICO 

 

3.1 Objetivos institucionales 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

Enfocar la labor Pedagógica 

del establecimiento en el 

cumplimiento de las metas 

del Plan de mejoramiento 

SEP, de acuerdo a la misión 

del PEI dentro del Marco 

Curricular vigente. 

 

 

 

 

➢ El establecimiento  

debe ser un medio 

apropiado para 

estimular capacidades, 

destrezas y 

habilidades en el niño 

y niña, a través de una 

actitud activa y abierta 

al saber, formando 

mentes inquisitivas. 

➢ El establecimiento  

prepara a sus 

estudiantes para 

completar sus estudios 

básicos y medios. 

 

*Monitoreo permanente de 

las acciones y metas del Plan 

de Mejoramiento SEP. 

 

* Planificación Curricular  y 

actualización permanente.  

 

*Socialización con 

apoderados  del PEI del 

establecimiento. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

Integrar permanentemente 

los Planes y Programas de 

Estudio con los diferentes 

proyectos e instrumentos 

dispuestos por  la normativa 

vigente, a fin  de lograr más y 

mejores aprendizajes de los 

estudiantes en todos los 

subsectores del Plan de 

estudios.  

 

➢ Todo el personal 

docente y no docente 

comprometidos con el 

PEI. 

➢ Planificación curricular 

que contempla 

capacidades/destrezas 

y actitudes/valores al 

servicio de los 

contenidos y métodos. 

➢ Aplicación del 

Reglamento de 

Evaluación y 

Promoción Escolar. 

➢ Implementación  de                                             

programas y proyectos 

➢ Complementarios 

➢ Incorporación de 

acciones en  Ciencias 

al Plan de 

Mejoramiento 

Educativo (SEP). 

 

*Socialización del 

Reglamento Interno 

Institucional y Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

 

*Incorporación de 

metodologías y actividades 

motivadoras en los Talleres 

JEC. 

 

*Implementación del 

programa CONACE desde 

Primero a Sexto básico. 

 

*Implementación de 

modificaciones del Decreto 

170 en Proyecto Integración 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

 Formar personas 

armónicamente desarrolladas 

capaces de construir su 

proyecto de vida personal, 

internalizando conocimientos, 

principios y valores, que le 

permitan ser útiles a sí 

mismo, a su familia, a la 

comunidad e integrarse  

activamente al desarrollo 

social y económico del país. 

 

➢ El trabajo pedagógico 

se ejerce sobre los 

aspectos intelectuales, 

afectivos, físicos y 

morales de cada niño 

y niña, planificando el 

proceso de 

aprendizaje-

enseñanza acorde a 

las etapas del 

desarrollo evolutivo. 

➢ El alumno y la alumna 

manifiesta libremente 

su opinión 

respetuosamente 

frente a diferente 

información, para 

desarrollar un espíritu 

crítico hacia lo que 

sucede en su entorno 

y en el mundo. 

 

*Participación en Charlas de 

Convivencia Escolar, 

Orientación vocacional y Vida 

afectiva y sexual. 

 

 

 

*Participación en diferentes 

actividades como: debates, 

foros, actos cívicos, 

dramatizaciones, actividades 

culturales y/o deportivas 

dentro y fuera del 

establecimiento a nivel 

comunal o nacional. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

Orientar la labor pedagógica 

hacia la formación y 

consolidación de valores, en 

las diferentes esferas de la 

axiología: valores éticos, 

religiosos, intelectuales y 

sociales, los cuales se 

expresen en conductas 

socialmente correctas 

 

➢ La escuela posibilita 

las relaciones entre los 

educandos de acuerdo 

a normas 

comprometidas de 

convivencia escolar en 

pro del bienestar 

común y el logro de 

objetivos y metas 

institucionales. 

➢ Se refuerzan las 

conductas positivas o 

socialmente correctas, 

reflexionando sobre 

aquellos 

comportamientos que 

sean perjudiciales para 

su desarrollo o 

integridad física. 

 

 

* Socialización de 

Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia y Plan de 

Seguridad Escolar con todos 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

*Programar visitas a 

instituciones. 

 

 

* Participación en campañas 

solidarias. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

Valorar la naturaleza y el 

medio ambiente, como así 

mismo la promoción de la 

salud y vida sana en los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

➢ La Escuela estimula la 

preservación de la 

flora y la fauna 

conservando el 

equilibrio natural, para 

que los estudiantes 

aprecien el medio 

natural como ambiente 

dinámico y esencial 

para el desarrollo de la 

vida. 

➢ Se fomenta en los 

estudiantes la elección 

de alimentos 

saludables. 

➢ Incentiva el buen uso 

de los recursos 

naturales para 

promover el Desarrollo 

Sustentable. 

 

*Realización de Charlas y 

Talleres educativos con la 

participación de profesionales 

especialistas y con apoyo de 

presentaciones en Power 

Point y otros elementos 

Técnicos. 

* Planificación y ejecución de    

proyectos ecológicos y de 

vida saludable. 

 

*Promover a través del 

talleres de teatro al cuidado 

del Medio Ambiente y la Vida 

Sana. 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

Desarrollar una gestión 

escolar basada en el 

cumplimiento de objetivos 

institucionales, procurando 

hacer partícipes a todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa, acorde a un estilo 

de dirección horizontal, y de 

delegación de 

responsabilidades, con 

diseño de políticas orientadas 

al logro. 

 

➢ Profesora, padres y 

apoderados, canalizan 

los esfuerzos hacia la 

consecución de los 

objetivos de la escuela.  

➢ Clima armónico y un 

ambiente de confianza, 

adecuados para la 

práctica de una sana 

convivencia y el 

fomento de relaciones 

interpersonales 

positivas. 

➢ El EE entrega 

información constante 

de los resultados de 

           aprendizaje de los 

estudiantes a los  

padres y apoderados, 

para que en conjunto  

diseñen las estrategias 

más adecuadas  de 

avance en la calidad 

del trabajo escolar. 

*Reuniones permanentes con 

padres y apoderado(as) de 

reflexión  y planificación en 

conjunto de acciones 

enfocadas en el desarrollo 

escolar y convivencia. 

 

 

*Información permanente al 

Centro de Padres y Consejo 

Escolar. 

 

 

*Elaboración de instrumentos 

que norman el curriculum,  la 

desarrollo  escolar y la 

convivencia, tales como PEI 

o Manual de Convivencia con 

la participación de toda la 

comunidad escolar.  

 



 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LINEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

Comprometer a los padres y 

apoderados, como los 

primeros y principales 

educadores de sus hijos e 

hijas, comprendiendo que La 

escuela  ejerce una función 

colaboradora de la educación 

 

➢ Los padres y 

apoderados conocerán 

el rol que les compete 

en la educación de sus 

hijos y se 

comprometen en el 

proceso de 

aprendizaje-

enseñanza. 

➢ Conocen y se 

comprometen con el 

Proyecto Educativo 

Institucional, 

ofreciendo el apoyo 

necesario en una 

relación cordial, que 

permita formar una 

sólida alianza familia-

escuela. 

➢ La escuela ofrece 

distintas alternativas 

de integración para los 

padres y apoderados: 

Centro de Padres, 

Consejo Escolar y 

otros, para favorecer la 

necesaria 

comunicación entre 

familia y la institución.  

 

*Participación de los 

apoderados en talleres de 

formación y de promoción de 

temas significativos. 

 

 

* Organizar el Centro de 

Padres y Apoderados y 

reorganizar cada vez que sea 

necesario. 

 

*Elaboración en forma 

participativa del PEI, del 

Manual de Convivencia 

Escolar, del Plan anual de 

acción, entre otros. 

 

* Participación activa en  

reuniones periódicas y 

entrevistas individuales, 

actividades extra escolares y 

de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Evaluación del PEI  

                          

 

Aspecto a Evaluar 

 

Instrumento o Actividad      

  

Periodicidad 

 

➢ Evaluación aspectos 

Pedagógicos 

 

 

 

 

➢ Análisis y revisión  

 

 

 

 

➢ Análisis de Logro de 

Objetivos 

 

 

 

 

➢ Análisis gestión  

Administrativa y    

Pedagógica 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

➢ Pruebas, Guías de 

Aprendizaje, Pautas de 

Observación, 

Presentaciones y otros  

 

 

➢ Sesiones     del Consejo    

Escolar 

 

 

➢ Reunión  de apoderados 

➢ Reuniones de 

Microcentro 

 

 

➢ Reunión de Profesores 

➢ Consejo   Escolar 

➢ Permanente 

 

 

 

 

  

➢ Trimestral. 

 

 

  

➢ Semestral 

➢ Anual 

 

 

➢ Mensual 

➢ Trimestral 

 

   Este Proyecto ha sido diseñado para  4 años, sin embargo estará sujeto  a modificaciones 

si las necesidades internas del Establecimiento, las evaluaciones anuales de éste o la normativa 

vigente así lo requieran.  
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