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RESUMEN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 “ESCUELA LOS LEONES 2021” 

 
Bajo el nuevo enfoque de Mejoramiento Educativo en el contexto de la REFORMA 

EDUCACIONAL, entendiendo que la Educación es un derecho social fundamental, que posee 

además un valor público innegable y que es la base de una sociedad más justa, democrática y 

participativa, la ESCUELA LOS LEONES, ha definido el presente PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL para el periodo 2018 - 2022. 

  

IDENTIFICACION 

 

• Nombre: Escuela Los Leones 

• Director: José Luis Alegría Aedo 

• RBD: 3260-3 

• Domicilio: Población Pedro Aguirre cerda Profesor Rafael Viguera Nº10 Urbana 

• Teléfono: 2633288 - 287 

• Matrícula 2021: 214 

• Niveles que imparte: Educación Parvularia y Educación Básica 

• Correo Electrónico: losleones@daemlinares.cl 

 

VISIÓN 

 

Vemos una escuela de calidad e inclusiva, que otorga una formación integral al educando, 

mediante una acción pedagógica con identidad propia que afiance las competencias necesarias y 

adecuadas para desenvolverse diariamente en los distintos contextos de una sociedad en 

constante cambio.  

MISIÓN 

 

Educar estudiantes con una formación integral de calidad, capaces de enfrentar las exigencias 

sociales y culturales de una sociedad en constante cambio, promoviendo los sellos y valores 

inherentes de una educación medioambiental y deportiva, que desarrolle habilidades y 

competencias que faciliten sus estudios medios, superiores, y vida laboral adulta.  

 

 

SELLO Y LEMA ESCUELA: “EDUCANDO CON AMOR” 

 
Nuestro establecimiento en concordancia con su visión y misión, teniendo siempre presente la 

educación basada en los valores esenciales que debe cultivar el ser humano, y el vínculo socio 
afectivo que debe existir entre los distintos estamentos de la comunidad escolar para lograr 
objetivos y metas curriculares. Plantea mediante nuestro sello “Educando con Amor”, la 
importancia del trabajo de liderazgo emocional que debe existir en la Comunidad Escolar, y el 
vínculo que debe existir entre docentes – funcionarios con nuestros educandos. 

 
Humberto Maturana con su concepto de Amar Educa, lo explica de la siguiente forma:  
 
“Cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar como espacio que acogemos 

al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo desde un prejuicio, 
supuesto, o teoría, se va a transformar en la educación que nosotros queremos. Como una 
persona que reflexiona, pregunta, que es autónoma, que decide por sí misma. 

 
Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y 

contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se 
transformará en una persona reflexiva, seria, responsable que va a escoger desde sí. El poder 
escoger lo que se hace, el poder escoger si uno quiere lo que escogió o no, ¿quiero hacer lo que 
digo que quiero hacer?, ¿me gusta estar dónde estoy?”, son algunas de las preguntas que 
aparecen. Para que el amar eduque hay que amar y tener ternura. El amar es dejar aparecer. 
Darle espacio al otro para que tengan presencia nuestros niños, amigos y nuestros mayores”. 
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Con este lema y sello se busca formar estudiantes que durante la permanencia y egreso de 

nuestro establecimiento adquieran los siguientes valores y competencias: 
 
 

• Un ser feliz, emocionalmente equilibrado. 

• Respetuoso, solidario y creativo, preparado para los cambios. 

• Conocedor y sensible de su entorno social, natural y cultural. 

• Responsable desde sus inicios hacia los objetivos planteados en todos los niveles de su 

educación. 

• Capaz de trabajar en equipo. 

• Poseer un nivel lector que le permita comprender. 

• Respeto hacia la diversidad. 

• Ser una persona inclusiva de la diversidad. 

• Capaz de expresarse con sensibilidad. 

• Participativo y comprometido con su establecimiento. 

• Ser un crítico constructivo 

 

VALORES Y COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 
La escuela Los Leones, identifica tres relaciones del individuo, a saber, consigo mismo, con los 
demás y con el medio. En esta perspectiva, nuestra escuela demanda de sus actores una 
identificación con tres grandes dominios valóricos: Autonomía, Respeto y Liderazgo. 
 

1.- Autonomía: Aplicación de premisas y herramientas para la autodeterminación y para la 

construcción de la propia identidad.  

2.- Respeto: Se basa en una apertura a la alteridad, lo cual implica no sólo una comprensión y un 

reconocimiento de la diversidad, sino también una disposición activa a no reducirla a estándares 

homogéneos, es decir, una disposición activa a no discriminar y a resistir todo principio de 

discriminación.  

3.- Liderazgo: Capacidad de acción innovadora y ejemplar en el medio.  

 
SELLOS VINCULADOS AL PEI 

 

Formación de valores inherentes a la práctica deportiva y conciencia medioambiental.  

- Gestión Pedagógica: Formación de estudiantes integrales, con las habilidades y 

competencias necesarias para desenvolverse exitosamente sus estudios medios, 

superiores y contextos, con sólidos valores personales adquiridos a través de la formación 

medioambiental y deportiva entregada en nuestra comunidad. El foco en los Objetivos 

Estratégicos de Gestión Pedagógica radicará en la sub-dimensión Apoyo al Desarrollo de 

los Estudiantes., velando por un adecuado desarrollo académico, afectivo y social en los 

niños y niñas, siempre considerando el desarrollo de habilidades diversas e intereses de 

éstos.  

- Liderazgo: Formación de estudiantes integrales, con las habilidades y competencias 

necesarias para desenvolverse exitosamente sus estudios medios, superiores y contextos, 

con sólidos valores personales adquiridos a través de la formación medioambiental y 

deportiva entregada en nuestra comunidad. El foco en los Objetivos Estratégicos de 

Liderazgo se centrará el fortalecimiento del Equipo de Liderazgo Escolar, quien asumirá la 

responsabilidad de potenciar los resultados formativos y académicos del establecimiento 

en concordancia con el nuevo PEI 2018 - 2022.  

- Convivencia Escolar: Formación de estudiantes integrales, con las habilidades y 

competencias necesarias para desenvolverse exitosamente sus estudios medios, 

superiores y contextos, con sólidos valores personales adquiridos a través de la formación 

medioambiental y deportiva entregada en nuestra comunidad. El foco en los Objetivos 

Estratégicos de Convivencia Escolar se centrará en la sub-dimensión de Participación, 

enfocándose en implementar y potenciar el desarrollo de habilidades y actitudes en los 

estudiantes para participar constructiva y democráticamente en sus contextos. ( Plan 

formativo)  

- Recursos: Formación de estudiantes integrales, con las habilidades y competencias 

necesarias para desenvolverse exitosamente sus estudios medios, superiores y contextos, 

con sólidos valores personales adquiridos a través de la formación medioambiental y 

deportiva entregada en nuestra comunidad. Se planificará y llevará a cabo un Plan de Uso 

de Recursos que favorezca el cumplimiento de cada una de las acciones estipuladas en el 

Plan de Mejoramiento Educativo, que a su vez permitan alcanzar los sellos del 

establecidos en el PEI y los resultados de aprendizajes puestos como metas.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Afianzar resultados de aprendizajes de calidad, que permitan el desarrollo de habilidades 

cognitivas, mediante el uso de estrategias efectivas de enseñanza dentro y fuera del aula, 

garantizando la trayectoria escolar y oportunidades de aprendizajes a todos los estudiantes de NT1 

hasta Octavo.  

 
2. LIDERAZGO 

 

Potenciar el Rol del Equipo Directivo y de los distintos Estamentos, mediante la Articulación y 

Planificación Institucional, estableciendo prioridades y metas orientadas al logro de los Objetivos 

formativos y académicos determinados en el PEI, instaurando un ambiente centrado en el trabajo 

colaborativo y académicamente estimulante.  

3. FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 
 

Fortalecer Acciones Formativas Transversales para el desarrollo de Habilidades Sociales, 

Interpersonales y de Resolución de conflictos que favorezcan la sana convivencia en la Comunidad 

Educativa, a partir de la planificación y ejecución de actividades articuladas con el PEI.  

4. GESTION DE RECURSOS 
 
Fortalecer la equilibrada utilización de recursos educativos y financieros, en función del 
mejoramiento continuo de los procesos de calidad y resultados de aprendizajes del establecimiento 
educacional.  
 
 
 
 
 
 

 
  

         José Luis Alegría Aedo 
Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linares, Marzo 2021 


