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I.- IDENTIFICACION.   

   

1.- NOMBRE DE LA ESCUELA: F – 597   San Isidro   

   

2.- ROL BASE DE DATOS         : 003439 –  8 

   

3.- COMUNA                               : Retiro   

   

4.- PROVINCIA                           : Linares   

   

5.- REGIÓN                                  : Séptima Del Maule   

   

6.- UBICACIÓN                          :   San Isidro Retiro   

   

7.-NIVEL                                      : Básica incompleta de 1° a 6° año.   

   

8.- PROFESORES                       : 03 

   

9.-MODALIDAD                         : Enseñanza diurna   

   

10.- JORNADA                             : de 08:30 a 15:45 horas J. E. C.   

   

11.- MATRICULA                          : 40 Estudiantes   

   

12.- CURSOS                                   : Tres cursos combinados:   

   

                                                     1° y2° año 

                                                     3° y 4° año.   

     5° y 6°años 

 

13. - DEPENDENCIA                     : Municipal   

   



 

 

   

   

II VISION DE LA ESCUELA.   

   

 Formar estudiantes con habilidades, destrezas intelectuales, emocionales y 

cognitivas, mediante un aprendizaje significativo, fomentando el respeto hacia su 

entorno y comunidad.  

  

III MISION DE LA ESCUELA.   

  

  Formar estudiantes con competencias y habilidades para la vida, valorando el 

entorno socio-cultural,  el medio ambiente y un estilo de vida saludable. 

 

 

IV. OBJETIVOS GENERALES.   

   
1.- Contribuir en el desarrollo equilibrado del estudiante y de la sociedad, sobre el 

respeto por la vida y los derechos humanos.    
 2.- Promover la participación consciente y responsable de las personas, como 

miembro                   activo de la familia y del grupo social, fortaleciendo vínculos 

que favorecen la identidad y el    progreso de la sociedad.   

   

3.- Fortalecer el desarrollo de actividades y hábitos permanentes de superación, 

que motiven a la persona a continuar la educación.   

   

4.- Evaluar el rendimiento académico de los alumnos a través de la valoración 

integral y cualitativa teniendo en cuenta los procesos de desarrollo del niño; 

dando periódicamente  

un informe de las competencias, fortalezas y debilidades de cada niño mediante 

una escala valorativa.   

   

 



 

 

 

 

5.- Seleccionar métodos pedagógicos de acuerdo a las características y 

competencias en las áreas de estudio, para lograr un mayor desarrollo del 

aprendizaje del niño.   

   

6.- Proyectar e integrar el Reglamento de Convivencia Escolar, hacia el trabajo con 

la comunidad para compartir y obtener experiencias significativas.  

  

V  OBJETIVOS ESTRATEGICO  

 

a) EDUCATIVO Y PEDAGOGICO:   

   

1.- Poner a disposición de los alumnos los recursos humanos y materiales que 

dispone la  Escuela para lograr el desarrollo integral de los alumnos.   

   

2.-Mejorar el los alumnos su autoestima y el conocimiento de sí mismo para una 

mejor  Integración a la vida escolar.   

   

3.-Mejorar el lector-escritura y comprensión de los alumnos para un mejor 

entendimiento  De nuestra lengua materna.   

   

4.-Lograr un mejoramiento y dominio de las matemáticas, en especial en las 4 

Operaciones básicas.   

   

5.-Promover en los alumnos el cuidado y respeto de su entorno   

   

6.-Profundizar la valoración de la familia y los miembros que la componen, 

promoviendo el respeto y el cuidado de sus integrantes.   

   

7.- Promover la protección de árboles, hortalizas y jardines, además de la 

utilización de invernaderos y sembrados en exteriores.    

   

   



 

 

 

 

b) DE LA GESTION Y LA ORGANIZACIÓN:   

   

1.-Promover las buenas relaciones humanas entre todos los miembros de la 

Unidad Educativa.   

   

2.-Promover en la Escuela las solidaridad, la lealtad y el trabajo en equipo.   

3.-Incentivar al docente al perfeccionamiento para el crecimiento personal y 

profesional que facilite su labor educativa.   

   

4.-Elaborar un Reglamento de Convivencia Escolar, donde se indique los actos 

y actividades que se pueden realizar dentro y fuera de la Escuela. 

 

5.- Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros que permitan que 

la Unidad Educativa se organice  y logre funcionar adecuadamente en relación 

en su proyecto Educativo.   

 

   

c) DE VINCULACION ESCUELA - FAMILIA – COMUNIDAD:   

   

1.-Crear instancias de participación para que los apoderados se sientan actores 

en el proceso de Aprendizaje de sus niños.   

   

2.-Comprometer a los Padres para desarrollar un programa de hábitos de 

estudio en los alumnos.   

   

3.-Incentivar a los Padres para un diálogo permanente con sus hijos.   

   

4.-Trabajar mensualmente con los Apoderados en el Proyecto: Familia – 

Escuela – Comunidad.   

 

 

 



 

 

   

d.- ACTIVIDAD EXTAESCOLAR.   

   

La Escuela trabaja con Grupos o Talleres de:   

   

Teatro – Matemática – Lenguaje y Deportivo.   

   

En el Taller de Deportes, los alumnos practican: Naciones, Baby fútbol, Tenis 

de mesa   y Atletismo.   

   

VI DIAGNOSTICO.   

   
a) ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO:    

   

El Establecimiento está inserto  en una pequeña  localidad Rural, sin grandes 

expectativas y exigencias personales,  sociales, cultural y de participación 

efectiva  en organizaciones e instituciones que impulsen el desarrollo 

comunitario. Esto influye tanto en la familia como específicamente en los 

alumnos frente a las expectativas educacionales con que ingresan al sistema.   

   

 A su vez el no existir fuentes laborales que ofrezcan estabilidad y oportunidad 

de trabajo, no permite que la familia apoye el proceso educativo del 

Establecimiento, lo cual obliga a que concentren a sus hijos como mano de obra  

 

 

en actividades agrícolas de temporadas, esto produce inasistencias, deserción 

escolar, bajo rendimiento y bajo porcentaje en la tasa de éxito oportuno.  El nivel 

socioeconómico y cultural  de las familias es bajo  y La labor de jefe de hogar 

en muchos casos es ejercida por la madre, quien debe solventar los gastos 

familiares con trabajos esporádicos como temporeras agrícolas o realizando 

servicios domésticos a domicilios.    

 

 



 

 

 

b) ANALISIS DEL MEDIO INTERNO.   

   

El Establecimiento cuenta con personal profesional titulado, con el apoyo de 

especialistas externos, técnicos y personal de apoyo para labores rutinarias 

para su funcionamiento. Con respecto a la infraestructura, el Establecimiento 

donde funciona la Escuela  es una casa Patronal  de fundo, a la cual se le 

construyó  adicionalmente una sala y un comedor,  todo esto inserto  en una 

superficie aproximada  de 2 hectáreas    

   

Dentro de sus dependencias destaca un  pequeño bosque, un terreno para la 

elaboración de un huerto escolar y un amplio patio que permite realizar 

actividades masivas recreativas.   

   

VII  MARCO REFERENCIAL HISTORICO   

   

La Escuela San Isidro se encuentra ubicado en la Comuna de Retiro, provincia 

de Linares, Séptima Región Del Maule, de dependencia Municipal categoría 

Rural.   

   

La Comuna de Retiro se caracteriza por ser eminentemente agrícola, 

destacándose por la producción de cereales y remolacha, en los últimos diez 

años en un ritmo creciente, se observa el trabajo frutícola.   

   

La Escuela, tiene una matrícula conformada por alumnos que en un cien por 

ciento del sector rural. En general esta matricula es proveniente de familias 

vulnerables socialmente, y de niveles económicos preferencialmente bajos, y 

por lo tanto carentes de nivel educacional y de recursos para apoyar a sus hijos.   

   

En el año 2008 se inserta dentro de la ley SEP, Convenio de Igualdad de 

oportunidades y excelencia educativa, subscrito por el sostenedor   

   

 



 

 

 

A partir del año 2016 la Escuela se incorpora al proyecto de integración Escolar 

que permite atender alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).    

La Unidad Educativa cuenta con un Centro General de Padres y Apoderados, 

el que funciona conforme a la  normativa vigente.   

 

VIII MARCO TEORICO O IDEARIO   

   

La Escuela en su hacer pretende atender a todos y cada uno de los niños y 

niñas que en edad escolar soliciten su matrícula, atendiéndolos sin 

discriminación, procurando igualdad de oportunidades de acceder a una 

educación de calidad que los forme y los desarrolle en todas sus 

potencialidades, otorgándole una firme base valórica y cognitiva que los faculte 

para integrarse e intervenir con cambios positivos, creativos e innovadores en 

una sociedad en constante movimiento.   

  

En  todo su accionar el Establecimiento se regirá  en los siguientes principios:   

   

1. Respeto y Aceptación de la Diversidad   

2. Espíritu Solidario   

3. Capacidad de Tolerancia y Sentido de la Fraternidad   

4. Sentido de la Responsabilidad   

5. Sentido de Honestidad y Lealtad   

6. Sentido de la Superación    

7. Clima de Participación y Democracia    

8. Capacidad de Diálogo Permanente   

9. Actitud de Compañerismo   

10. Sentido de Patriotismo, amor a sus tradiciones y cultura   

11. Actitud positiva  y Optimista   

12. Desarrollo de la Capacidad Creativa.   



 

 

 

   

IX PERFIL DEL PROFESOR Y ESTUDIANTE.   

   

a) DEL PROFESOR   

   

El rol del profesor deberá adquirir un protagonismo que facilite el desarrollo 

cognitivo personal y posteriormente el que se producirá con las relaciones intra 

personales, ser un mediador de conocimientos y aprendizajes valiéndose de los 

conocimientos previos del alumno y considerándolos para el logro de 

aprendizajes significativos. Lograr la motivación en sus alumnos considerando 

sus estructuras psicológicas y estilos de aprendizajes. Tener un amplio dominio 

de los fines de la educación, de los contenidos culturales, de las estrategias a 

utilizar y sobre todo tener una formación científica y tecnológica que le permita  

 

 

guiar a los alumnos hacia el camino de la globalización y tener un alto grado de 

responsabilidad, lealtad, compromiso, superación, altas expectativas y 

pertenencia para con su Establecimiento Educacional.   

   

b) DEL ESTUDIANTE  

   

Éste deberá adquirir una formación con competencias, habilidades y destrezas 

que le permitan insertarse con éxito en la vida escolar y posteriormente en la 

vida del trabajo y, practicar y fomentar los valores que el Establecimiento 

imparte dentro de los Objetivos Fundamentales Transversales, para llegar a ser 

alumnos y alumnas responsables, respetuosos, solidarios, leales, críticos, 

emprendedores, honestos, creativos y con capacidad de respeto y aceptación 

de las diferencias individuales, lo que le permita insertarse adecuadamente en 

una sociedad cada día más exigente.    

 

 

 



 

 

   

X. MARCO OPERACIONAL   

 Para cumplir con los objetivos que propone este Proyecto, se cuenta con el 

personal que se señala y que cumple los roles que en cada caso se indica:   

   

DIRECTOR       

   

: Responsable final de todo el proceso   

ENCARGADO UTP    

   

   

: Responsable técnica del proceso   

CONSEJO ESCOLAR   

   

: Otorga participación a la Comunidad educativa   

PROFESORES      

   

: Responsables de llevar a cabo el proceso en el aula   

ESPECIALISTAS   

   

: Responsables de apoyar técnicamente el proceso en 

el aula y de atender en forma específica a la diversidad   

PROFESIONALES   : Responsables de apoyar específicamente el proceso 

en el área que corresponda (psicóloga, asistente social, 

fonoaudióloga, kinesióloga)   

AUXILIAR              

   

: Responsables del aseo y ornato del Establecimiento   

MANIPULADORA      

   

: Responsables de entregar servicio complementario   

APODERADOS      

   

: Responsables de apoyar activamente el proceso 

educativo   

SOSTENEDOR   : Responsable legal de proveer los recursos para su 

funcionamiento.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI. METAS.   

   
En la prueba del SIMCE que la Escuela ha rendido los últimos años, se ha 

obtenido   buen resultado, alcanzado estos, puntajes superiores a la media 

nacional, regional y comunal, para lo cual se establece las siguientes metas:   

   

1.- Estudiar y seleccionar en el mes de abril, las estrategias que se deben 

implementar durante el año escolar, para lograr el desarrollo integral de los 

alumnos.   

   

2.-Aplicar estrategias durante todo el año para mejorar el rendimiento escolar 

de todos los alumnos.   

   

3.-Aplicar distintas formas de evaluación para lograr avance de los alumnos en 

los aprendizajes esperados.   

   

4.-Desarrollar durante el año escolar acciones que permitan valorar la 

importancia de la familia para la prevención y el cuidado del medio ambiente.   

   

5.-Realizar reuniones mensuales de carácter técnico para analizar la labor en el 

aula.   

   

6.-Participación activa de los docentes en jornadas de perfeccionamiento en que 

la Escuela pueda hacerse presente.   

   

7.- Comprometer a los padres para que apoyen a sus hijos en las tareas 

escolares y lograr en ellos hábitos de estudios en pos del rendimiento escolar.   

   

8.-En las reuniones mensuales con los Apoderados trabajar un temas del 

Programa Familia – Escuela – Comunidad.   

 

 

 



 

 

 

   

XII. PLANES Y PROGRAMAS   

Los Cursos de la Escuela trabajan con los siguientes Planes y Programas:   

   

NB1 ( 1° Y 2°)  Decreto N°  2960 del 2012   

   

NB2 ( 2° Y 3°)  Decreto N°  2960  del 2012   

   

NB3 ( 5°        )  Decreto  N°  2960  de  2012   

   

NB4 (  6°      )   Decreto  N°   2960   del 2012.   

 

XIII.- DECRETO DE EVALUACION.   

El Decreto de Evaluación y Promoción, con que se evalúa los aprendizajes de 

los    

   

Alumnos, es el 511 del 1997.   

 

   XIV. MATRICULA DE LA ESCUELA.  

La Escuela en el presente año escolar cuenta con una matrícula de 30 alumnos:      

   

23 niños y 13 niñas.   

XV.- ESTRATEGIAS.   

1.-Aplicar el Reglamento de Evaluación y Promoción de la Escuela en los 

alumnos.   

   

2.-Motivar a los docentes a la participación activa de perfeccionamiento en 

busca de nuevas estrategias metodológicas a aplicar en el aula.   

   

3.-En las reuniones de Padres y Apoderados aplicar el Programa de Escuela 

para Padres o Familia – Escuela – Comunidad.   



 

 

 

 

 


