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DIRECCION 
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COMUNA 

DEPENDENCIA 

UBICACIÒN 

R.B.D. 

DECRETO COOPERADOR 

TIPOS DE ENSEÑANZA 

JORNADA 

NUMERO CURSOS 

GRUPOS INTEGRACION 

DIRECTOR 

INSPECTORA GENERAL 

JEFE TECNICO 

NUMERO DOCENTES 

Colegio “Margot Loyola Palacios”. 

Yungay Nº 833 

Nº 732633298  -  732633297 

Linares 

Municipal 

Sector Urbano 

3251 - 4 

Nº 10754 / 80 

Nivel Parvulario / Básica 

Escolar Completa Diurna. JECD. 

20 Cursos 

20 Grupos 

Hermógenes Ruíz Ramos 

Claudia Salinas Mateluna 

Lorena Ortega Martínez 

BÁSICA : 31 Docentes. 

  PÁRVULOS : 06 Educadoras 
  P.I.E. : 08 Docentes. 

 

 

 

 

 

 PROFESIONALES 04  

 

 

TECNICOS PARVULOS 

MONITORES 

    08 

    SEP. : 

 
09 

  P.I.E. : 04 

 PARADOCENTES Administrativos       : 07 

  Bibliotecaria        :  01 

  Inspectores        :    09 

  Auxiliares       : 07 



 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

 

Teniendo presente que la Educación chilena está cambiando con 

ritmos y sentidos que no tienen  precedentes históricos,  el  Colegio ha 

querido insertarse  de forma  positiva en la Reforma Educacional e 

implementar de manera eficiente y eficaz el Plan de Mejora Educativa 

propiciada por el  Supremo Gobierno,  haciendo suyos  los objetivos 

propuestos en estos instrumentos que propenden a mejorar la calidad de 

los aprendizajes de los niños y niñas de este Establecimiento. 

Por esta razón este Proyecto Educativo propicia que el Colegio 

entregue aprendizajes de calidad para todos nuestros estudiantes para 

esto entregaremos las herramientas necesarias  para potenciar el 

desarrollo de las  habilidades  y competencias de nuestros alumnos 

mediante los Objetivos de Aprendizaje, ejes, además de habilidades de 

desarrollo social y  personal. Es  necesario que estas herramientas 

dialoguen armónicamente con las formas habituales y cotidianas en que 

los y las estudiantes habrán de vivenciar sus propias valoraciones 

personales y sociales. 

Creemos que una gestión escolar que propicie un clima armónico, 

seguro y motivador logrará que nuestros estudiantes adquieran 

aprendizajes más significativos, pertinentes y de mayor calidad. Ese es 

nuestro desafío. 

Esperamos que este instrumento sea un aporte sustantivo para 

mejorar la calidad académica y personal de nuestros estudiantes a partir 

de la implementación de una educación más inclusiva y de calidad. 

 
 

2. M A R C O F I L O S Ó F I C O - C U R R I C U L A R  
         

         V I S I Ó N : 
 

             Entregar herramientas necesarias para impartir  una  educación de  

calidad  a todos   los   estudiantes   y    formando personas que sean 

críticas, autónomas, integrales,      creativas,      reflexivas,  deportivas, 

respetuosas  de la sociedad y amigables  con el  medio ambiente. 
 

M I S I Ó N : 

 

            Entregar las herramientas  necesarias  a nuestros  estudiantes  para  

fomentar el   pensamiento   reflexivo,  crítico  y  poder    entregar    

herramientas   que conlleven al desarrollo de  habilidades del siglo XXI en 

el  ámbito  intelectual, afectivo  social,   ecologista, artístico, cultural  y 

deportivo para interactuar y relacionarse en vías  de  una sociedad 

inclusiva. 
 
 
 



S E L L O S E D U C A T I V O S 

 

                      El establecimiento cuenta con dos sellos: 

1.-      MEDIO AMBIENTE: 
 

  Buscamos desarrollar en   nuestra   Comunidad    Escolar  un  ambiente 

de respeto y cuidado por el  Medio  Ambiente,  propiciando para ello diversos 

Talleres  y   actividades  que ayuden a crear  y a fomentar  la  conciencia  de 

de un  mundo  limpio,  sano,   con  personas  que  respeten  su  entorno  y  la 

naturaleza promoviendo un trabajo en Equipo, para  la  sana competencia, la 

vida saludable y deportiva en  toda  la  Comunidad Educativa  y  el  territorio 

local.  
 

2.-    ARTISTICO CULTURAL: 

 

        Como Institución pretendemos  entregar  las herramientas  necesarias      

con  el objetivo  de  desarrollar   habilidades   como     la    creatividad,    la     

Psico - Motricidad y competencias relacionadas  a   lo  artístico,  cultural e 

identitario en nuestros   estudiantes, desarrollando  para     ello  diferentes 

actividades curriculares y talleres. 
 

P R I N C I P I O S Y E N F O Q U E S E D U C A T I V O S 
 

* Formar estudiantes autónomos, capaces de generar su propio 

aprendizaje, reconocer sus capacidades y expresar sus emociones. 

* Desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los 

estudiantes y la comunidad hacia su Colegio. 

* Desarrollar hábitos de vida saludable en los estudiantes, a través de 

una buena alimentación y la práctica del deporte. 

* Fortalecer  una  cultura  inclusiva,  basada  en  valores  y  principios 

morales. 

* Fomentar la participación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa en diversas actividades artístico culturales. 

*   Desarrollar conciencia medio ambiental, como parte integral del ser 

humano en relación a la naturaleza y el entorno. 
 

V A L O R E S E D U C A T I V O S 
 

* Social-Ecologista:  Responsabilidad,  respeto,  tolerancia,  identidad, 

pertenencia, optimismo, cooperación, solidaridad, liderazgo,

 sustentabilidad, empatía, sensibilidad, conservación, participación, 

entre otros. 

* Ámbito  Artístico  -  Cultural:  Identidad,  autonomía,  perseverancia, 

creatividad, respeto, pertenencia, autoestima, diversidad y sensibilidad. 

 

 

 
 



                             A N Á L I S I S F O D A 

 

               F O R T A L E Z A S 
 

 Colegio con Jornada Escolar Completa. 

 Formulación de Diagnóstico y Plan de Mejora de la Ley SEP con 

metas a 4 años. 

 Colegio en Nivel Alto de Desempeño (Agencia de la Calidad). 

 Funcionarios comprometidos con Proyecto Educativo Institucional. 

 Docentes con experiencia y perfeccionamiento profesional. 

 Técnicos y Asistentes con experiencia y Perfeccionamiento 

Profesional. 

 Compromiso de Docentes con el aprendizaje de los estudiantes. 

 Existencia  de  recursos  tecnológicos y  didácticos  de  apoyo  a  la 

labor Docente. 

 Programa de Integración Escolar para todos los Niveles. 

 Docentes evaluados con resultado de “Competente” y “Destacado” 

en Carrera Docente. 

 Sala de Computación y Biblioteca C.R.A. 

 Plan de Mejoramiento Educativo (Ley SEP). 
 

 

D E B I L I D A D E S 
 

 

 Edificio escolar deficitario en cantidad y calidad de metros 

cuadrados construidos y espacios de recreación. 

 El Establecimiento no cuenta con Sala o  Laboratorio de Ciencias. 

 El Establecimiento no cuenta con espacio apropiado para la 

atención de Apoderados. 

 El Establecimiento no cuenta con Salón de Reuniones. 

 El  Establecimiento  no  cuenta  con  sala  para  realizar  clases  de 

Religión Evangélica, Música, Educación Artística y Educación Física 

en días de lluvia y frío. 

 Las Salas de Clases no cuentan con ventanas para iluminación y 

ventilación. 

 El comedor de los estudiantes no cuenta con la capacidad 

normativa en relación a la Matrícula actual. 

 El Establecimiento no cuenta con Bodegas de acopio de materiales 

educativos y mobiliario. 

 El  Establecimiento  no  cuenta  con  espacios  adecuados  para  la 

preparación y manipulación de alimentos de los estudiantes. 

 El Establecimiento no cuenta con un comedor  - cocina para los 

funcionarios con lavaplatos y baño, debido a la Jornada Escolar 

Completa Diurna ( JECD ). 

 

 



          .   El  Establecimiento no  cuenta  con  aula  de  recursos  de atención 

individual y grupal de niños con N.E.E. por parte de Profesoras P.I.E. 

y Equipo Psicosocial. 

 El Establecimiento no cuenta con Sala de Profesores. 

 El Establecimiento no cuenta con los suficientes servicios 

higiénicos para los funcionarios y estudiantes de acuerdo a la 

normativa y la Matricula existente. 

 El colegio no cuenta con entrada para vehículos de emergencia, 

solo para ingreso de personas por el frontis y una vía de evacuación 

alternativa. 

 El Establecimiento no cuenta con un gimnasio cerrado con 

implementos adecuados. 

 La  ubicación  física  de  las  salas  del  Nivel  Parvulario  no  es  la 

indicada para la adquisición de aprendizajes debido al constante 

ruido  del  comedor,  patio  techado,  clases  de  Educación  Física, 

Talleres Deportivos y Cocina. 

 Carencia de espacios abiertos para la actual Matrícula. 

 El Establecimiento no cuenta con acceso ni infraestructura 

necesaria para personas con capacidades diferentes. 

 Falta de compromiso de Apoderados en apoyo del proceso escolar. 

 Las Dependencias del Establecimiento no cuentan con Sistema de 

Calefacción y Ventilación. 

 No existe una Sala Audiovisual que permita generar grabaciones de 

audio e imágenes. 

 Patios se encuentran en mal estado. 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Reparar en su totalidad la infraestructura del inmueble mediante la 

construcción de dependencias acorde a los requerimientos actuales. 

 Postulación a Proyectos de Apoyo de infraestructura. 

 Legislación apropiada para desarrollar la autonomía de la Gestión 

Escolar (Ley 19.410). 

 Existencia de instituciones que colaboran con el Colegio: S.N.S. , 

Consultorio Óscar Bonilla, JUNAEB, DAEM, DEPROE, Carabineros, 

PDI. Mutual de Seguridad, SENDA. OPD. 

 Padres y Apoderados valoran positivamente las actividades 

pedagógicas del Colegio. 

                

 

             
 

.   Perfeccionamiento para Docentes y Asistentes de la Educación.  

 

 

 



 
 
 

     .   Participación en Talleres de actividades de Educación Extraescolar 

     .   Participación de la comunidad en actividades del Proceso Educativo. 
 
 
 

   Recursos que entrega la Ley SEP a través del Plan de Mejoramiento 
Educativo. 
 
  A M E N A Z A S 
  

•   Ubicación del colegio en sector riesgoso con calle angosta y mucho 

tránsito.  

•   Insuficiente  señalización   vial  y  falta  de  iluminación  en  los  

alrededores del Colegio. 
 

.   Robos y destrozos reiterados en el sector y en el Colegio. 

.   La calle es demasiado angosta para el número de  vehículos  que se 
trasladan  de  ida  y regreso  a los  estudiantes a la hora  de  entrada y 
salida,  lo que  constituye un peligro permanente  y pérdida  de  tiempo 
para   funcionarios  y  estudiantes.   A  su vez,  el  sentido  de  la  calle 
dificulta el ingreso de vehículos de emergencia al Colegio. 
   
O B J E T I V O S G E N E R A L E S 
 

    .   Potenciar la calidad de los aprendizajes aplicando nuevas prácticas 
pedagógicas,  obteniendo  asesoría  técnica  adecuada, con criterios   

de  flexibilidad  e  incorporando  los  planes  de  mejora  educativa  y  

basándose en la realidad de la Unidad Educativa. 
 

   .    Orientar a la comunidad escolar en hábitos y valores por medio de  

   la  comunicación   permanente  con  padres,  madres  y apoderados,  

   vinculándolos al proceso educativo.  

*   Solicitar la reposición total del edificio,  para aumentar  y mejorar 

las dependencias del Establecimiento. 

*   Generar condiciones destinadas a que los docentes se apropien  

e internalicen el Plan de Mejora de la Ley SEP. 

*   Aprovechar Recursos Humanos y Materiales  obtenidos  a  través 

del Plan de mejora de la Ley SEP. 

    .   Reponer las dependencias que se encuentran con mayor deterioro 

    y que requieren de arreglo urgente. 
 

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS DEL  PROYECTO. 
 

* Establecer la Planta Docente y de Personal en el mes de Noviembre 

para el año siguiente (Gestionar con DAEM). 

 

 

 

 

 



* Establecer y ejecutar Plan de Uso de los dineros de Subvención que 

otorga el MINEDUC para mantenimiento y reparaciones. 

* Distribuir oportunamente los Textos Escolares. 

* Desarrollar y poner en  práctica  un  Plan de  Trabajo  con  el  Micro 

Centro de apoderados de cada curso. 

* Establecer alianzas de cooperación con instituciones tales como 

Cesfam Óscar Bonilla, Mutual de Seguridad, Senda, OPD. Hospital, 

JUNAEB, entre otras. 

* Mejorar la implementación y uso de  Biblioteca  C.R.A.  y Laboratorio 

de Computación. 

* Desarrollar el uso de la tecnología computacional en las salas de 

clases. 

* Desarrollar y potenciar las destrezas, capacidades y resolución de 

problemas en Lenguaje y Matemáticas. 

* Desarrollar  las  habilidades de  comprensión  lectora  desde  nivel 

Parvulario hasta octavo básico. 

* Taller  J.E.C.  que  desarrollen  y  .potencien  los.  tres  sellos  del 

Establecimiento. 

* Mejorar y/o mantener los puntajes SIMCE. 

* Mantener índices de promoción, retención y disminuir  índices de 

repitencia. 

* Aplicar pruebas de proceso de Lenguaje y Matemáticas en todos los 

cursos cada año, tabulando y analizando resultados  con el fin  de 

establecer planes remediales. 

* Desarrollar  variados  Talleres  Extracurriculares  según preferencias 

de los estudiantes. 

* Realizar Talleres para  Trabajo Profesional, colectivo y participativo 

en reflexiones pedagógicas. 

* Desarrollar Talleres Formativos en reuniones de Apoderados. 

* Establecer y ejecutar cada año un Plan de Trabajo con el Centro 

General de Padres y Apoderados. 

* Evaluar  anualmente  los objetivos  y metas diseñados y gestionados 

en el Plan de Mejoramiento Educativo. 

* Realizar semanalmente  la Reflexión  Pedagógica por  Ciclo  para 

potenciar y fortalecer la gestión pedagógica de cada nivel. 

* Contratación  de  Personal  como:  Psicólogos,  Trabajadora  Social, 

Orientadora, Personal Informático, Fonoaudiólogos, Docentes y Asistentes 

de la Educación para apoyar y mejorar aprendizajes en todos los niveles. 

* Adquisición  de recursos  tecnológicos,  pedagógicos,  material  de 

oficina, insumos, entre otros, para facilitar el trabajo pedagógico y 

administrativo, potenciando el desarrollo de habilidades y aprendizajes. 



OBJETIVOS  Y METAS DE  LOS  DIFERENTES PLANES Y 

PROYECTOS  QUE EL  ESTABLECIMIENTO  DESARROLLA. 
 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

 
 
 
 

 

O B J E T I V O S 

 

M  E T  A  S 

 

Aunar criterios y crear condiciones 

para que los estudiantes del 

Colegio se desarrollen y logren los 

aprendizajes requeridos de acuerdo 

a su edad y contexto cultural. 

 

Realizar Reuniones Técnicas 

Bimensuales de Educadoras. 

 

Propiciar la Integración  del  Dpto. 

de Educación Parvularia. 

 

Desarrollar Pautas de Trabajo. 

 

Aplicar nuevas Pautas de 

Evaluación  de los  Aprendizajes 

Esperados. 

 

Una Pauta por Semestre. 

 

Favorecer aprendizajes oportunos y 

pertinentes para lograr un mejor 

alcance en todos los ámbitos del 

desarrollo del niño. 

 

Evaluaciones Formativas en forma 

mensual. 

 

Crear conciencia en la familia 

sobre el rol fundamental que ellos 

cumplen en el quehacer educativo 

del Nivel Parvulario. 

 

Reuniones Talleres en forma 

mensual. 

 

Procurar la participación de 

Agentes  Educativos de  la 

comunidad  en  el Proceso de 

Aprendizaje. 

 

Según necesidades detectadas se 

gestionarán charlas a Apoderados. 



 

  ARTICULACIÓN KÍNDER Y PRIMERO BÁSICO 
 

 

OBJETIVO GENERAL: Interactuar, compartir experiencias, metas, 

logros  y  habilidades  a  reforzar  y  desarrollar  entre  Educadoras  de  los 

Kínder y Docentes de los Primeros Básicos para facilitar cambio de Nivel 

de Enseñanza. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS M E T A S 

 

Aunar criterios y  crear  condiciones 

para que estudiantes del Colegio 

desarrollen y logren los aprendizajes 

requeridos  de acuerdo a su edad y 

contexto  cultural al que pertenecen. 

 
Realizar Reuniones Técnicas 

Bimensuales de Educadoras. 

 

 

Propiciar  la Integración  del  Dpto. de 

Educación Parvularia para compartir 

experiencias Técnico Pedagógico 

y recreativo. 

 

 

Desarrollar Pautas de Trabajo. 

 

 

Fortalecer aprendizajes de Lenguaje y 

Matemáticas en Pre - Kínder  y Kínder 

a través de la generación de buenas 

prácticas y de forma eficiente. 

 

 

En  las Evaluaciones Internas 

lograr un  75 %  de respuestas 

correctas en  cada uno  de  las 

Evaluaciones. 

 

 

Aplicar nuevas Pautas de Evaluación 

de los Aprendizajes Esperados. 

 

 

Una Pauta por Semestre. 

FAMILIA 
 

Involucrar a la familia en el periodo de 

articulación y adaptación de los 

alumnos de Kínder  a  primero básico. 
 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Informar a todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa el Plan de 

Articulación de Kínder y Primer Año 

Básico. 

 

 

Lograr  que  el  90 % de los 

Apoderados  participe  de las 

Reuniones y actividades 

programadas. 

 
Lograr que el 100 %  de los 

integrantes de la Comunidad 

Educativa  logre  informarse  y 

valorar la  importancia  de la 

articulación. 



 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS. 

 
 

O B J E T I V O S 

 

M E T A S 

 

 

Elaborar Plan
S 

y Proyectos de es 
Trabajo para el Mejoramiento del 
establecimiento. 
 
 
 

Estimular la participación de los 

Padres  y Apoderados  en las 

actividades que se realizan 

durante el año. 
 
 

 

Solicitar  aporte  económico en 

forma voluntaria a cada uno de 

los Apoderados. 
 
 
 
 
 

 

Mantener una comunicación 

fluida con la Dirección de la 

escuela. 
 

 

Participar en forma activa  en 

el  conocimiento  y difusión del 

Proyecto  de   Reposición  del 

edificio de la escuela. 
 

 
 

Elección de la Directiva del 

Centro General de Padres y 

Microcentros. 

 
Durante el periodo de la Directiva 
Centro  de Padres y Apoderados 
debe Postular  a  Proyectos  que 
Beneficien al colegio. 
 

 
 

Que el 8 0 % de los Padres, Madres 

y Apoderados participen  en  las 

actividades de celebración que 

durante el año el colegio realice. 
 
 
 

Que  el  90 %  de  los  Apoderados 

hagan un  aporte económico para 

el financiamiento de actividades 

en las cuales  el Centro de Padres 

se comprometa. 
 

 
 

Realizar una Reunión Bi - Mensual 

para Planificar e informar de las 

actividades. 
 
 

Que el  90 % de los  Apoderados 

conozca y se involucre en el apoyo 

para  que  se logre la  reposición 

del inmueble de la escuela. 
 
 
 
 

Al menos 50 % de los Apoderados 

de la escuela participa de un 

proceso eleccionario. 



CENTRO  DE  ALUMNOS 
 

 
 
 

 

O B J E T I V O S 

 

M E T A S 

 

 
 

Fomentar el espíritu de servicio 
entre los estudiantes. 
 
 
 
 

Desarrollar el pensamiento 

reflexivo,  el juicio  crítico  y  la 

voluntad de  acción en el 

alumnado. 
 

 

Formar a los niños y niñas para 

vivir en  sociedad democrática 

con capacidad para participar 

cambios sociales y culturales 

que en ella se producen. 
 
 

 

Participar de un Proceso 

Eleccionario  para formar la 

Directiva del Centro General de 

Alumnos en forma Anual. 

 

 
 

Que el 100  % de  los  cursos de 
la escuela elijan  sus Directivas 
en democrática. 
 

 
 

Que todos alumnos  conozcan  las 

funciones de los miembros de la 

Directiva. 
 
 

 

Que el Centro alumnos  realice  al 

menos  3 actividades  relevantes 

durante el año. 
 

 
 
 
 
 
 

El 70 % de los alumnos de 

Segundo Ciclo participan en  las 

elecciones de  la Directiva  C.G.A. 



LABORATORIO   DE   INGLES .   
 

 

O B J E T I V O S M E T A S 

 
Integrar la informática en las 

prácticas pedagógicas 
 

 
 

Atender necesidades emergentes del 

alumnado de la escuela. 

Prestar servicios a la comunidad. 

 

Lograr la reposición o  readecuación 

de  la  Sala  de Computación  en su 

infraestructura y Red Eléctrica, 

 

Lograr que  el  90 % de  los  Profesores 

hagan uso del  laboratorio Computación 

con sus alumnos. 
 

Que todos los cursos asistan al 

Laboratorio de Computación. 
 
 
 

Mejorar en el alumnado la comprensión 

de los contenidos tratados en clases a 

través del laboratorio de computación. 
 

Lograr que los alumnos y alumnas 

tengan  un  mejor  manejo  y se 

familiaricen   con la  Tecnología 

Computacional. 
 

Atender las necesidades de los 

Apoderados y Comunidad en general. 

 

 

BIBLIOTECA   C.R.A. 

 
O B J E T I V O S M  E  T  A  S 

 
Motivar  el  aprendizaje el  espíritu 

crítico y abierto fomentando  la 

lectura comprensiva,  el  trabajo en 

equipo y el cuidado y cariño por el 

material de la Biblioteca. 

 

Lograr la  reposición o 

readecuación de  la Biblioteca 

C.R.A. dejándola con la normativa a 

las necesidades actuales. 
 

 

Integrar la Biblioteca  C.R.A. en los 

objetivos del Plan de Mejora Educativo. 

 
Que  todos  los  cursos y Profesores 

asistan  y  usen  en  forma  activa los 

recursos que tiene esta Biblioteca por 

lo menos una vez a la semana. 
 

 
Concientizar en la comunidad estudiantil 

la necesidad de mejorar  infraestructura 

de la Biblioteca. 
 

 
 

Que todos los  Docentes  hagan uso de 

la Biblioteca  C.R.A.  de  acuerdo  a  los 

objetivos gestionados  en  el  Plan de 

Mejora Educativo. 



                    EXTRAESCOLAR. 

 

 
 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. 

 

O B J E T I V O S M E T A S 

 

 

Potenciar  y asegurar  mejores 

condiciones educativas para los 

estudiantes que presentan N.E.E. 
 
 

 

Promover atención a la Diversidad 

y a la aceptación de las 

diferencias  individuales  en  el 

alumnado de la escuela. 
 

 

Lograr que todos los estudiantes 

participen y progresen en  sus 

aprendizajes en un ambiente de 

respeto e igualdad. 

 

 

Que el 100% de los alumnos que 

Presentan N.E.E. se diagnostiquen por 

Especialistas (Educadoras Diferenciales 

Psicóloga/o, Fonoaudióloga ). 
 

 

Que cada año el Programa de Integración 

existentes funcione al máximo de su 

capacidad de Matrícula. 
 
 

 

Que el 80 %  de  Apoderados participen 

de las actividades  propuestas  por  los 

Profesionales Especialistas. 

O B J E T I V O S M E  T A S 

 
Distribuir Talleres  y  Horarios de 

trabajo a Profesores Asesores de 

grupos según aptitudes. 

 

Lograr  la participación  masiva y 

voluntaria del alumnado en los 

diferentes Talleres. 
 

 

Educar a los  alumnos y alumnas en 

el buen aprovechamiento del tiempo 

libre. 
 

 

Transformar el  patio  cubierto  en 

gimnasio  techado acorde al factor 

climático de la región. 

 
Que el 60% de los alumnos participe en 

algún taller. 
 

 
 

Participar en todas las competencias  y 

eventos que la Red Extraescolar 

Comunal organice. 
 

 

Que el 100 % de los alumnos utilice 

en  forma útil su tiempo libre. 
 
 
 

Incorporar esta transformación  a la 

reposición del edificio de la escuela. 



 
Lograr la construcción de dos 

dependencias acordes con la 

normativa vigente para grupos 

de Integración con  Trastornos 

Específicos de Lenguaje  (T.E.L) 

y los Grupo con  Discapacidad 

Intelectual (D.I). 

Mejorar la calidad en la atención de los 

alumnos con N.E.E. 

 
 

 
UNIDAD  TÉCNICO  PEDAGÓGICO 

 

O  B  J E  T I V  O S M E T A S 

 

 

Planificar, programar y coordinar 

la gestión de U.T.P. a Nivel Aula. 
 

Programar las actividades 

curriculares. 
 

Fortalecer los aprendizajes con 

el uso de estrategias acorde a 

los Planes y Programas. 
 

Potenciar los Procesos 

cognitivos de los alumnos. 
 

 
Dirigir la acción de 

perfeccionamiento interno  a 

nivel de Personal Docente. 
 

Gestionar la atención a  la 

diversidad  a través de las 

prácticas pedagógicas. 
 

 

Motivar el rendimiento 

académico de los alumnos. 
 

 
Mejorar e innovar las Prácticas 

Evaluativas de acuerdo a los 

postulados de la Reforma 

Educacional. 

 

 

Formular un Plan de Acción Anual. 
 

 
 

Que el 100% de los Docentes desarrolle 

las actividades sugeridas. 
 

Que todos los Profesores de Primer Ciclo 

que atienden Lenguaje o Matemática 

utilicen las estrategias indicadas. 
 

Que el 100% de los Profesores atiendan 

las diferencias individuales de sus 

alumnos. 
 

Que todos los Profesores utilicen sus 

tiempos y espacios de 

perfeccionamiento. 
 

Que todos los estudiantes  tenga la 

oportunidad  de seratendidos por los 

Docentes en  sus necesidades 

pedagógicas.´ 
 

Que el 100 % de los alumnos alcance 

niveles de logro intermedio o avanzado, 

disminuyendo el nivel inicial. 
 

Que el % de los Docentes mejore sus 

Prácticas Evaluativos mediante el 

Trabajo Colaborativo. 



 
 
 

Planificar y motivar al Personal 

Docente  el  tratamiento  de  la 

formación valórica. 
 

 

Generar  acciones  para 

incorporar a los padres y 

apoderados    al  proceso 

educativo. 
 

 
 
 

Aplicar en forma coherente e 

integral el Plan de Mejora de la 

Ley Nº 20.248 de Subvención 

Escolar Preferencial  (Ley S.E.P.) 

Que todos los Docentes inserten y 

apliquen los Objetivos Fundamentales 

Transversales. 
 

 

Que todos los Apoderados participen en 

las acciones convocadas por la escuela 

(reuniones entrevistas, encuentro familia 

escuela,  actos  de  celebraciones)  con 

una real participación en el proceso 

educativo de sus hijos. 
 

Que el 100 %  del Personal Docente y no 

Docente  se involucre responsable y 

participativa en la aplicación del Plan de 

Mejora para  alcanzar las metas 

establecidas. 
 
 

 
A S P E C T O S A N A L Í T I C O S S I T U A C I O N A L E S 

 

R E S E Ñ A H I S T Ó R I C A: 
 

El Colegio “Margot Loyola Palacios” de la Comuna de Linares fue  

fundado  en  Octubre  del  año  1874, funcionando en sus inicios como 

Escuela de Niñas Número 7.  No se conoce con exactitud la fecha de su 

creación, sin embargo, en el año 1976 la comunidad educativa fija el día 18 

de Octubre como día simbólico para festejar su Aniversario. 

Durante la década del 60, la Escuela de Niñas Número 7 se 

transforma de forma paulatina, en escuela Mixta. En sus inicios se ubica en 

una casona cercana a la Plaza de Armas para posteriormente trasladarse a 

la calle Constitución (actual Kurt Moller) y luego a calle Manuel Rodríguez, 

esquina Bellavista (actual Max Jara). El actual edificio ubicado en calle 

Yungay Nº 833 fue inaugurado en el  año 1967, bajo la Dirección de la 

señorita Ernestina Cancino, durante el Gobierno del Presidente Eduardo 

Frei Montalva. 

En el año 1980 cambia su nombre por Escuela D – 456 y en el año 

1995, pasa a llamarse Escuela “República de Francia”. El Colegio fue 

remodelado en el año 2001 para ingresar a la Jornada Escolar Completa. 

Desde el 01 Marzo del 2019 asume el Señor Hermógenes Ruiz Ramos como 

Director del establecimiento.



 

El año 2017  se realiza una consulta a toda la Comunidad Educativa 

proponiendo cambiar el nombre de nuestra Institución considerando 

necesario vincular nuestro proyecto educativo a la identidad local. Para 

esto, se elige honrar la memoria de la destacada Profesora, folclorista e 

investigadora musical Margot Loyola Palacios, oriunda de la ciudad de 

Linares. La iniciativa genera amplia aceptación dentro de la comunidad, 

llevándose a cabo el cambio de nombre a partir del Año Escolar 2018, bajo 

el apadrinamiento de Osvaldo Cádiz, viudo de Margot Loyola de la Academia 

de Artes “Margot Loyola Palacios”  y del Fondo Margot Loyola Palacios de la 

Universidad Católica de Valparaíso. 

              Actualmente el Colegio cuenta con dos cursos por Nivel desde Pre 

Kínder hasta Octavo Año Básico con un total de 20 cursos.  Se atienden a 

685  estudiantes  de  variados  sectores  de  la  Provincia  de  Linares. Se 

destaca la gran participación de los Padres y Apoderados de la  comunidad 

quienes han apoyado en todo momento la gestión general del 

Establecimiento. 

             El Colegio está clasificado en la categoría de Nivel Alto por la 

Agencia  de  la  Calidad  de  la  Educación,  ya  que  se  destaca  por  sus 

excelentes resultados académicos, la formación integral de sus alumnos, el 

compromiso de su comunidad y el éxito en competencias deportivas, 

artísticas y cuidado del medio ambiente, tanto a nivel local, Provincial y 

Regional. 
 

S Í N T E S I S D E A N T E C E D E N T E S  P E D A G Ó G I C O S 

 
               Este colegio  cuenta  con  una  Planta  Docente  comprometida  en 

su gran mayoría con los aprendizajes de sus estudiantes, la que gracias a 

sus  conocimientos y  experiencias está  introduciendo en forma paulatina 

innovaciones en las Prácticas Pedagógicas apoyando su labor con el uso de 

recursos educativos, informáticos y tecnológicos incluyendo metodologías 

activo participativas, lo que los compromete  a estar en constante 

perfeccionamiento. 

               El  Rendimiento  Escolar  de  nuestros  alumnos  se  mantiene  en un 

nivel que satisface las expectativas de los  Padres y Apoderados y de la 

Comunidad Educativa lo que se demuestra con el  alza en la demanda de 

Matrícula que en los últimos años ha experimentado la escuela basado 

principalmente en los buenos resultados del Simce tanto en Cuarto Año Básico 

como en Octavo Año Básico. El establecimiento no conforme aun con los 

logros obtenidos a gestionado y elaborado junto a todos los miembros en la 

Unidad  Educativa  el  Plan  de  Mejora a  través  de  la  Ley Nº 20.248  de 



 

AÑOS 
 

LENGUAJE Y 

COMUNICACION 

 

EDUCACION 

MATEMATICA 

 
COMPRENSION 

DEL MEDIO. 

    
2014 271      281 263 (Historia) 

2015 285      290     ………… 
2016 284      286     ………… 
2017 265      270     ………… 

2018 269 267 ………… 

2019 276 248 ………… 
2020 ……. …..            ………… 

2021 ……. …..            ………… 
    

 

 

AÑO 
 

LENGUAJE  Y 

COMUNICACION 

 

EDUCACION 

MATEMATICA 

 
COMPRENSION 

DE LA 

SOCIEDAD 

 
COMPRENSION 

DE LA 

NATURALEZA 

     
2015 259 270           ….. 265 
2017 242 254           ….. 246 
2018 ….. …..          ….. ….. 

2019 250 273          259 ….. 

2020 ….. …..          …... ….. 

2021 

 

….. …..          …… ….. 

     

 

Subvención Escolar Preferencial que pretende que todos los  niños y niños 

obtengan aprendizajes de calidad. 
 

Los últimos resultados SIMCE arrojaron los siguientes puntajes: 

  CUARTOS AÑOS : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OCTAVOS AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO. 

 

 

AÑOS 

 

MATRICULA 

 

PROMOVIDOS 

 

REPITENTES 

 

PROMEDIO 
% 

REPITENTES 

      

2015 651 634 17 97,40 % 2,60 

2016 666 660 06 98,00 % 1.10 

2017 677 673 04 98.80 %           0.70 

2018 683 675 08 98,80 %           0.70 

2019 670 669 01 99,80 %           0,20 

2020 692 692 00       100,00 %           0,00 

2021 675 668 07         98,90 %           1,10 

      



PERFIL DE LOS INTEGRANTES  DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

Esta es la propuesta que han hecho los Padres y Apoderados, 

Profesores y Alumnos de las condiciones que deben tener los integrantes 

de esta Comunidad Escolar para cumplir con la Misión de los Objetivos y 

la concepción Curricular planteada. 
 

PERFIL DE LOS ALUMNOS 
 

* Poseer sentido de: espiritualidad,  solidaridad, generosidad, lealtad y 

pertenencia en relación a su escuela, familia y comunidad adyacente. 

* Valorar el estudio y el trabajo como medios sólidos  para alcanzar 

la realización personal y mejorar su calidad de vida. 

* Valorar la familia como base de la sociedad, promoviendo el respeto 

y cuidado de sus miembros: padres, hermanos, abuelos u otros. 

* Respetar y cultivar la importancia de los símbolos patrios y 

autoridades gubernamentales. 

* Cultivar valores cristianos. 

* Valorar y respetar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

* Ser una persona respetuosa, participativa, autónoma, sociable, 

tolerante, consecuente, reflexiva y disciplinada. 

* Poseer conciencia Medio Ambiental. 

* Poseer cultura deportiva, activa - participativa. 

* Valorar y colaborar a la Sana Convivencia Escolar de forma autónoma. 
 

PERFIL DEL EDUCADOR. 
 

* Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

* Empático, motivador, proactivo, autocrítico, modelador de relaciones 

constructivas, 

* Reflexivo, con altas expectativas  de  sus  estudiantes,  promotor del 

trabajo en equipo. 

* Práctica un alto sentido de inclusión. 

* Formador de valores patrios y cristianos. 

 
ROL DE PADRES  Y APODERADOS. 
 

* Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

* Informarse  oportunamente del P.E.I. Reglamento Interno  de 

Convivencia Escolar y seguir el conducto regular, ante cualquier situación 

que lo amerite. 

*         Ser  cooperador activo y participativo  en  actividades  Extra 

Programáticas del establecimiento.



 
* Tener clara conciencia de su responsabilidad en la formación de sus 

hijos y ser coeducador ante los deberes escolares. 

* Ser comprometido ante el proceso educativo y asumir repercusiones 

en relación a la indisciplina del estudiante. 

 

ROL EQUIPO DIRECTIVO 

 

* Ser un agente motivador de las relaciones positivas y del 

autocuidado del personal. 

* Respetar a toda la Comunidad Educativa. 

* Poseer capacidad de liderazgo. 

* Empático y asertivo. 

* Ser  capaz  de  dirigir,  mediar  y  evaluar  el  funcionamiento  del 

establecimiento de forma eficaz y eficiente, de acurdo a las leyes vigentes. 

* Aplicar una gestión oportuna. 

* Potenciar las Fortalezas de toda la Comunidad Educativa. 

* Promover el Trabajo Colaborativo y la actualización permanente. 

* Ser un agente  motivador de  relaciones positivas y del autocuidado 

del Personal. 

 

ROL PROFESIONALES 

 

* Empático, motivador, proactivo, autocritico, modelador  de 

relaciones constructivas, reflexivo, promotor del Trabajo en Equipo. 

* Responsable, con alto sentido de Inclusión. 

* Formador de conciencia ecológica. 

* Orientar y asesorar a la Comunidad Educativa en el aspecto social, 

psico - educativo y afectivo. 

* Realizar visita domiciliaria en situaciones que ameriten la Dupla 

Psicosocial. 

* Desarrollar el Lenguaje Comprensivo y expresivo con el fin de 

colaborar y mejorar el proceso de aprendizaje. 

 
PLANES Y PROGRAMAS  DE ESTUDIOS 
 

La escuela  opta  por los Planes  y Programas  de Estudios 

elaborados por el Ministerio de Educación de acuerdo al siguiente orden: 

- PK y K  (NT 1 y NT 2). Bases Curriculares  2001  y Nuevas Bases 

Curriculares 

- Plan de Estudios: Decreto N° 2960 de 2012 para 1° a 6º Plan de 

Estudios: Decreto N°  1363/ 2011 7° y 8° Año Básico. 

- Integración Decreto  N° 170 



PLANES DE ESTUDIOS 1° Y 6° DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

 
A S I G N A T U R A S HORAS ANUALES 

1° A 4° AÑO 

HORAS ANUALES 5º y 

6° AÑO BÁSICO 

 

 
Lenguaje y Comunicación                304 2 
Inglés C 1 

Matemática 228 2 

Historia, Geografía y 

Ciencias 

114 1 

5 
Ciencias Naturales 114 1 
Artes Visuales 76 5 

 

Música 76 5 

Educación Física y Salud 152 7 
Orientación 19 3 

Tecnología 38 3 

Religión 76 7 
Libre disposición 247 2 

Total tiempo Escolar 1444 1444 

 

 

PLANES DE ESTUDIOS 7° Y 8°  DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 

 

 A S I G N A T U R A S Nº HRS.     

SEMANALES 

 Lenguaje y Comunicación s  m  n l 6s 

Idioma Extranjero Inglés 3 

Matemática 6 

Ciencias Naturales 4 
Historia, Geografía y Ciencias 4 
Educación Tecnológica 1 

Artes Visuales y Música 3 

Educación Física 2 

Orientación 1 

Religión 2 

Total tiempo mínimo de trabajo en 

los sectores obligatorios 

32 

Tiempo de Libre Disposición 6 

Total tiempo mínimo de Trabajo Semanal 38 

 

E V A L U A C I Ó N 

Se aplica el Decreto de Evaluación  y Promoción Escolar Nº 67/ 

2018 para todos las Asignaturas de 1 ° a 8° Año Básico. Se exceptúa Religión



 

La Evaluación de la Gestión del Establecimiento estará basada por 

el  Plan  de  Mejora  de  la  Ley  SEP  y  será  permanente, ello  permitirá  ir 

realizando el monitoreo para optimizarlo, cautelando además que ante 

cualquier decaimiento se entregue energía suficiente para seguir adelante. 

 

 Los criterios que se utilizarán serán: 

 Evaluaciones semestrales y anuales. 

 Opinión de los docentes, alumnos, y apoderados. 

 Enfatizar el logro de los aprendizajes de los alumnos. 

 Privilegiar la formación de valores. 

 Elaborar instrumentos de evaluación cuantificables en los 

      logros de objetivos del proyecto. 

 Evaluaciones hechas por agentes externos. 

 
DIMENSIÓN  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O 

GESTIÓN DE RECURSOS. 

 

  .    Promover las buenas relaciones humanas entre los miembros de la 

Unidad Educativa. 

* Emplear eficientemente los recursos que el avance tecnológico 

pone al servicio del Docente. 

* Transformar  Consejos  Técnicos  en Talleres para el Trabajo 

y Profesional, colectivo y participativo. 

 

Este P.E.I. fue consensuado con toda la Comunidad Escolar de 

este Establecimiento Educacional. 
 
 

 

 
CRISTIAN REYES MEZA                MARCELO VILLARROEL FERNANDEZ 

PRESIDENTE CENTRO PADRES          PRESIDENTE CENTRO DE ALUMNOS 
 
 

 
 

       LORENA ORTEGA MARTINEZ               CLAUDIA SALINAS MATELUNA 

           J E F E   T E C N I C O                            INSPECTORA GENERAL 
 
 
 
 

                                  HERMOGENES RUIZ RAMOS  

                                      D  I  R  E C  T O  R 

 

LINARES, Marzo   del  2022.- 


