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PRESENTACIÓN 

 

 

Los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Ajial expresamos 

a través de este documento el compromiso con nuestra Institución, por la 

mejora continua en la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, en la 

formación de personas con valores, respetuosos de la diversidad. Es por esto 

que ponemos énfasis en la formación inclusiva de los estudiantes en cada 

uno de los niveles educativos que atiende nuestro Colegio. Esta situación 

nos conlleva a formular nuestro PEI a largo plazo (2015-2018), con una 

propuesta pedagógica que brinda la oportunidad a nuestros estudiantes de 

desarrollar diferentes habilidades en los ámbitos cognitivos, tecnológicos. 

Artísticos y deportivos. Para ello, se utilizan diferentes estrategias 

metodológicas acordes a las asignaturas dictadas en los  planes  de estudio 

vigentes. 

 

El PEI es el instrumento articulador de la vida de nuestro Colegio, una 

construcción colectiva en que se vinculan a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, definiendo los rasgos de identidad, formulación de 

objetivos y diseñando una estructura organizativa del Colegio. 

 

Conscientes de los acelerados cambios culturales, de los avances 

científicos-tecnológicos y de la realidad urgente de mejorar la calidad de la 

Educación, nuestra Comunidad Escolar ha elaborado un Proyecto Educativo 

cuya finalidad esencial es: 
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 Proporcionar a los alumnos (as), en colaboración con la familia, los 

medios, necesarios para su educación Integral, es decir, para el desarrollo 

armónico de todos los valores humanos y cristianos y responder en 

consecuencia a las necesidades y desafíos de la sociedad actual. 
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I. AMBITO CONTEXTUAL 

 

 

Identificación del Establecimiento 
 

 

 

Nombre del 

Establecimiento 

“Colegio Ajial” 

Dirección Población Ajial S/N 

Comuna Retiro 

Provincia Linares 

Región  Del Maule 

Rol base de datos 3442-8 

Dependencia Municipal 

Área Científico-  humanista 

Nivel de Enseñanza Pre-básica, Enseñanza Básica y Enseñanza Media 

Matrícula 211 alumnos 
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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ENTORNO 

 

 

El Colegio “Ajial” se encuentra ubicado  en la población Ajial s/n de la 

Comuna de Retiro. Es una zona rural, que se ubica a 14 kilómetros al sur este  

de la ciudad de Retiro. 

 

 

 

Nuestro Colegio  atiende a alumnos de Pre-básica, Enseñanza Básica y 

Media en Jornada escolar completa. 

El horario de funcionamiento es:  

De lunes a jueves 

Pre-básica y Enseñanza Básica: de 8:10 a 15:50 horas  

Enseñanza Media: 8:10 horas a 15:50 horas (dos días salen a las 17.30) 

Viernes 

Pre-básica, Enseñanza Básica y Enseñanza Media: 8.10 hrs. a 13.10 hrs. 
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Recursos Humanos 

Número Personal del Establecimiento 

 

Directora 1 

Inspector General 1 

Jefe UTP 1 

Orientador y Convivencia Escolar 1 

Docentes Pre-básica 1 

Docentes Enseñanza Básica 8 

Docentes Enseñanza Media 8 

Docentes Integración 5 

Asistentes de la Educación 18 

 

   INFRAESTRUCTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas (13) (Dos aulas destinadas a Laboratorio de computación) 

Sala para pre- básico, independiente con baños y patio cubierto. 

Oficina Dirección  

Comedor 

Cocina 

Despensa cocina 

Patio y multicancha 

Servicios higiénicos alumnas (9) 

Servicios higiénicos alumnos (4) 

Duchas alumnas (4) 

Duchas alumnos (4) 

Urinarios alumnos (1) 

Servicios higiénicos Profesores (3) 

Un comedor para profesores 
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  EQUIPAMIENTO 

Libros  

Computadores para Alumnos  

Aulas Tic 

Tales para Pre-básica y 1° Enseñanza Básica 

Radios  

Computadores para profesores 

Televisor  

Cámaras de video  

Computadores para labores administrativas  

Impresoras en cada sala 

Un listado de materiales de laboratorio 

Un listado de materiales de Sociedad, Historia y Geografía. 

Un listado de materiales para Pre básica 

Un listado de materiales para taller de soldadura 

 

 

 

MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Se aplican los Planes y Programas de estudio establecidos en los Decretos: 

Pre básica 289/2001 

1º A 6º EB Planes y Programas Dcto. 2960 / 2012 

7º a 8º  EB Planes y Programas Dcto. 1363 / 2011 

NM1y NM2 Planes y Programas Dcto. 1358 / 2011 

NM3 Planes y Programas Dcto. 27 / 2001 

NM4 Planes y Programas Dcto. 102 / 2002 
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 Decretos de Evaluación:  

511 / 97 (EB)   

               112 / 99 (1º y 2º EM)   

               83 / 2001(3º y 4º EM) 

El Colegio cuenta con Manual de Convivencia Escolar 

Reglamento de Evaluación. 

 

 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 El Colegio Ajial ubicado a 14 Km al Sur Este de la Comuna de 

Retiro, es un establecimiento Educacional que imparte enseñanza: Pre-

básica,  Básica y Enseñanza Media completa.  

 

 Comenzó sus actividades en el actual local Escolar en el año 1950, 

nace de la fusión de dos Escuelas anteriores que existían en dicho lugar: La 

Escuela Nº 17 y la Escuela Nº 34, quedando por decreto supremo Nº 1462 

del primero de marzo de 1958 con el Nº 34. Con la nueva clasificación de las 

escuelas recibe la nominación de Escuela F-613 Ajial. En el año 2006 se 

denomina Colegio “Ajial”.  Por su gran antigüedad es considerada pionera 

en la Comuna en la Educación básica y Mixta. 

 

 Ya desde sus inicios entregó una educación integral, apuntando las 

necesidades propias de la Comunidad de ese tiempo, siendo Escuela piloto 

del plan PASE, tendiente a la incorporación de los huertos escolares en las 

Escuelas. Posteriormente se incorpora un área técnica denominada Técnico 

Manual y Huertos Escolares. Más adelante a una innovación en Fruticultura 

y Educación Tecnológica, que complementaba los programas de estudios 
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otorgando capacitación tanto para la continuidad de estudios en dichas áreas 

o para ingresar en mejor forma al mundo del trabajo. 

 

 Desde el año 2001 nuestro Colegio ingresa a la JECD desde 1º a 8º 

Año, en el año 2006 ingresa 1º , 2º  y 3º EM, en el 2007 desde 1º EB a 4º 

EM. En el Segundo semestre del 2018 ingresa a JECD la Prebásica. 

 

 Atendiendo a los desafíos de la Reforma Educacional Chilena en el 

sentido de otorgar 12 años de educación para todos, formando personas 

capaces de integrarse al desarrollo productivo, nuestra Unidad Educativa 

decide presentar a las autoridades pertinentes, en el año 2003, un Proyecto 

para la creación de Enseñanza Media. Con la aprobación de este Proyecto se 

da inicio en este Colegio, en el año 2004, con el 1º EM continuando cada 

año con la creación de un nuevo curso, para en el año 2007 contar con EM 

completa. 

 

    Desde 2009 nuestro Colegio recibe SEP, por lo cual contamos con un 

Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

    Desde septiembre de 2012 hubo cambios en la Dirección; jubila el 

Director Sr. Germán Orlando Baeza Gutiérrez quien dirigió este Colegio 

durante 22 años. Asume la dirección la actual Jefa UTP Sra. Nelly Patricia 

Martínez Contreras. 
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 SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

 

 Procedencia  

Un 30% de nuestros alumnos pertenece al sector Ajial, los restantes son de 

sectores aledaños, como Santa Delfina, Los Robles, Santa Cecilia, Parral, Romeral, 

entre otros.  Gran cantidad de nuestros alumnos viaja en buses y transporte escolar, 

algunos de distancias considerables, por lo cual deben salir de sus hogares muy 

temprano en la mañana.  

 

 Índice de Vulnerabilidad de los estudiantes:  

 

 Nuestro Colegio está calificado en el ámbito socioeconómico como BAJO, 

tenemos un porcentaje de vulnerabilidad calculado en base a los criterios IVE- 

SINAE de: Enseñanza Básica es 98.81%  y en Enseñanza Media 97.84% 

 

 Nivel Educacional de los Padres y Apoderados    

 

De acuerdo a la clasificación del MINEDUC, a través de los datos solicitados 

en encuesta a padres y a apoderados en el SIMCE año 2017 en 4º y 8º básico, 

nuestro Colegio se encuentra dentro del grupo socioeconómico BAJO, es decir, la 

mayoría de los apoderados han declarado tener en promedio HASTA 9 AÑOS de 

escolaridad y un ingreso del hogar DE HASTA $190.000.  
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 PROGRAMAS, PROYECTOS  Y REDES DE APOYO ESCOLAR  

Plan de mejoramiento Educativo (PME) 

El PME es la herramienta que articula los procesos para concretar el PEI, 

es  decir, es la herramienta central para la mejora de sus procesos y resultados 

educativos. 

Programa de Alimentación Escolar:  

Los estudiantes con índices de vulnerabilidad, se benefician con el 

programa de alimentación escolar que proporciona el Ministerio de Educación 

a través de la JUNAEB.  

Al Colegio le son asignadas durante el año 2018:  

 17 raciones diarias para enseñanza pre-básica 

 128 raciones diarias para enseñanza básica.  

 47 raciones diarias para enseñanza media.  

 81colaciones adicionales, destinadas a estudiantes beneficiarios del 

Programa Chile Solidario. 

 

 Programa de Salud Escolar:  

Atiende a los estudiantes desde el nivel pre-escolar hasta 4º año medio, que 

sean beneficiarios de FONASA y que presenten algún grado de problema en: 

Oftalmología, Traumatología y Otorrino.  
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Una vez diagnosticadas las dificultades en nuestros estudiantes, éstos son 

derivados a médicos especialistas y se benefician con los tratamientos 

prescritos.  

Proyecto de Integración Escolar:  

 

Atención profesional en el establecimiento para estudiantes que poseen 

necesidades educativas especiales. Durante el año 2018  se atienden 61 

estudiantes 

  

     Mutual de Seguridad:  

 

Los funcionarios disponen de un seguro laboral derivado de la afiliación 

del sostenedor a la Mutual de Seguridad.  

 

Programa Senda: 

 

Programa “Continuo Preventivo”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 

vida de los Estudiantes promoviendo el bienestar a través de acciones de 

prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los riesgos, a fin de 

evitar el consumo de alcohol y drogas en la población escolar. 

 

 

Habilidades para la vida: 

 

  El objetivo de este programa es: Aumentar el éxito en el desempeño 

escolar y disminuir abandono escolar 
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     Proyecto Tablet Para Educación Inicial en NT1, NT2 y 1° Básico  

 

Tiene como propósito mejorar las condiciones del aprendizaje de la 

matemática en niños y niñas de NT1, NT2 y 1° básico de escuelas municipales, 

a través de la provisión de una estrategia metodológica-didáctica que utiliza 

Tablet, recursos educativos digitales, material concreto y que entrega 

capacitación y acompañamiento. 

 

    Mi taller Digital 2015 

 

       Este programa busca promover el desarrollo de las Habilidades TIC para el 

Aprendizaje a través de la implementación de talleres extracurriculares en los 

establecimientos. La iniciativa entrega equipamiento y capacita a 2 docentes y 

2 estudiantes para que realicen el taller dentro del establecimiento. 

 

Proyecto de Unidad de actividad Física Escolar 

 

       El propósito es dotar de material necesario y pertinente, para que en el 

sistema escolar se desarrollen propuestas pedagógicas que busquen, a través de 

la participación de los distintos actores educativos en los ámbitos del deporte y 

la recreación escolar, mejorar la formación integral de los estudiantes 

aportando a los resultados educativos a nivel institucional y de aprendizaje de 

sus alumnos y alumnas. ($700.000) 

 

Programa Pro- retención 

     La retención escolar es una estrategia activa y comprometida de una 

comunidad escolar, tendiente a asegurar la permanencia de los estudiantes en el 
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sistema, para completar sus estudios de E. Básica y E. Media, en el contexto de 

los doce años de escolaridad. 

 

PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 

 

1. PLAN DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y GÉNERO (LEY 20.418) 

 

Objetivo general: Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las 

relaciones afectivas de las y los jóvenes de Enseñanza media. 

 

Objetivos específicos: 

1.   Asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y respetar los      

derechos de las demás personas; a convivir respetando las diferencias.   

2.  Fortalecer la identidad y la autoestima de los estudiantes a través del 

reconocimiento de sí mismos.  

3. Asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y respetar los 

derechos de        las demás personas; a convivir respetando las diferencias. 

 

2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (LEY 20.536) 

 

Objetivos: 

1. Conocer y practicar las normas establecidas en el Manual de convivencia 

Escolar 

2. Desarrollar y practicar valores como: respeto, responsabilidad, honestidad, 

orden, autodisciplina, autocuidado, lealtad, tolerancia y solidaridad. 

3. Promover la prevención de conductas de riesgo en estudiantes. 

4. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad educativa, promoviendo su desarrollo personal y grupal. 
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5. Promover y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales en los y las 

estudiantes como también de todos los funcionarios, padres y apoderados. 

6. Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento y comunidad 

organizada en función del logro de los propósitos educativos. 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (RESOLUCIÓN 

EXENTA 51, 2001) 

Objetivo general. 

Establecer metodologías para coordinar, dar aviso, evacuar y actuar frente a 

diferentes tipos de emergencias. Logrando reaccionar de la mejor manera en 

estas mismas, siguiendo los pasos descritos en el siguiente informe, poniendo en 

práctica mediante simulacros y plan Cooper. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Dar a conocer a todos los funcionarios y alumnado del establecimiento las 

medidas a tomar en caso de cada emergencia. 

2. Crear grupos de personas que puedan liderar las acciones a realizar ante una 

emergencia. 

3. Encontrar todos los riesgos posibles antes de ocurrida la emergencia. 

4. Preservar el funcionamiento de la instalación luego de ser detectada y 

controlada la emergencia si fuese posible.  
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA (LEY 20.911) 

Objetivos Generales: 

 

1. Amenizar y facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes e insertos dentro 

de la formación ciudadana, de esta manera conocer los aspectos esenciales del 

funcionamiento institucional del país.  

2. Fomentar en los educandos el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable y 

respetuosa. 

3. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la constitución política y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, dando especial énfasis en los 

derechos y deberes de niños y jóvenes.  

4. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética dentro del colegio, 

fomentando en los alumnos la valoración de la diversidad social y cultural de la 

nación, para que así los estudiantes logren participar en temas de interés público 

en pro de desarrollar una cultura en temas de transparencia y probidad 

potenciando en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar y vincular los sellos institucionales con la formación ciudadana, dentro 

del colegio  

2. Promover una identidad propia dentro de la comunidad educativa, potenciando a 

través de las actividades de formación ciudadana la triada educacional.  

3. Conocer y asimilar el sentido general de los procesos institucionales mediante los 

cuales una comunidad democrática adopta sus decisiones  

4. Conocer los rasgos generales del entorno histórico y económico en el que se 

desenvuelve la vida política  

5. Desarrollar una disposición hacia las diversas formas de participación civil que 

reconoce una sociedad democrática, especialmente la capacidad para 

involucrarse en proyectos colectivos  
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6. Desarrollar una conciencia de los derechos y de los deberes correlativos que 

suponen la condición de miembro pleno de una sociedad democrática.  

7. Desarrollar la capacidad de niños y jóvenes para poseer puntos de vista firmes 

acerca de los asuntos comunes, pero al mismo tiempo la capacidad de 

modificarlos y admitir otros a la luz de la discusión y la evidencia.  

8. Potenciar la disposición para aceptar las diferencias y resolverlas de manera 

pacífica, comprendiendo que la diferencia es fruto de la pluralidad. 
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II.  AMBITO  IDEOLÓGICO 
 

 SELLOS EDUCATIVOS 

 

 Un colegio inclusivo, con énfasis en inculcar valores de justicia, 

solidaridad, generosidad, respeto, flexibilidad y saber escuchar. 

 

 Desarrollar habilidades cognitivas, técnicas, tecnológicas, artísticas y 

deportivas. 

 

 

 VISIÓN 

 

 Proyectar un Centro Educativo, participativo y creativo, que ofrezca 

formación cognitiva, tecnológica, artística, valórica en concordancia con las 

demandas de la modernidad, para que nuestros educandos puedan insertarse 

como personas de bien en la sociedad. 

 

 MISIÓN 

 La Educación de nuestros alumnos estará orientada a la formación de 

personas libres de pensamiento, con amplio criterio de justicia, solidarios, 

tolerantes y respetuosos, capaces de incorporarse a una sociedad 

globalizadora y cambiante, teniendo como referencia fundamental los 

campos cognitivos, tecnológicos y artísticos. 

 Un Colegio para aprender, donde todos los alumnos (as) alcanzarán 

aprendizajes significativos. 
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 DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES  
 

Principios y enfoques educativos 

 

 Alumnos respetuosos de las diferencias individuales, grupales y de 

etnia, abierta por tanto a los otros, capaz de apreciar la diversidad y de 

trabajar con y en medio de ella. 

 

 Alumnos en condiciones de proponer nuevas ideas, formular 

preguntas, desarrollar formas innovadoras de pensamiento y dar respuestas 

inusuales. 

 

 Alumnos dispuestos a considerar las necesidades de la Comunidad 

educativa e integrarse en ella asumiendo derechos, obligaciones y 

responsabilidades en diferentes contextos de interacción. 

 

 

 DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 

 Valores y competencias específicas 

 

 Respeto a las diferencias individuales, tolerancia. 

 Utilizar tecnologías 

 Desarrollar la Iniciativa personal, la capacidad de  trabajo en equipo, 

y de resolver problemas. 

 Inculcar valores de Justicia, solidaridad, generosidad, respeto, 

flexibilidad, escucha. 
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 PERFILES 

 

 Equipo Directivo 

 

El Equipo Directivo se caracteriza por: 

 

 Desarrollar  diversas dimensiones que permitan movilizar a los 

actores de la comunidad educativa, para fomentar el aprendizaje de todos 

los estudiantes.  

 Promover la innovación pedagógica y el trabajo colaborativo entre 

docentes, orientados a la adquisición de nuevas competencias y la mejora 

de los saberes disciplinares y pedagógicos a través de la práctica docente. 

 Promover una visión estratégica compartida, que les permita abordar 

la convivencia como un espacio de aprendizaje.  

 Liderar las prácticas de enseñanza y aprendizaje  

 Apoyar el desarrollo de las capacidades profesionales mediante la 

participación activa de todos los integrantes del establecimiento.  

 

 PERFILES  

 

Docentes  

 

Los Docentes se caracterizan por: 

 Comprometido con el aprendizaje de todos los alumnos. 

 Consecuente con los valores que enseña, responsable, puntual. 

 Creativo, entusiasta, motivador, buen carácter. 

 Capacidad para trabajar en equipo, tolerante, promotores 

permanentes de las buenas relaciones con sus colegas, alumnos, apoderados 

y personal auxiliar. 
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 Leal con sus compañeros de trabajo, jefes superiores, alumnos, 

apoderados y personal auxiliar. 

 

Asistentes de la Educación 

 

Los Asistentes de la Educación se caracterizan por ser: 

 

 Diligente, cordial y amable con las personas que atiende y con sus 

compañeros de trabajo. 

 

 Correcto en su lenguaje y presentación personal 

 

 Colaborador activo en el proceso educativo y de desarrollo de los 

estudiantes. 

 

 Respetuoso en la corrección de los alumnos 

 

 Comprometido con el Proyecto Educativo del Colegio 

 

 

 PERFILES 

       Estudiantes 

El verdadero protagonista del proceso educativo es el estudiante  y aquel 

que se forma en nuestras aulas debe poseer ciertos atributos que le permitan 

pertenecer a nuestra institución y, por consiguiente, le otorguen el derecho 

pleno de representarla. 

 

Los estudiantes  del Colegio Ajial se caracterizan por: 
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- Es perseverante y alcanza sus metas. 

- Reconoce y confía plenamente en sus capacidades. 

- Es honesto consigo mismo y con los demás. 

- Es cien por ciento participativo y se gana un espacio de opinión y 

acción. 

- No necesita que controlen su disciplina pues sabe hacerlo. 

- Tiene objetivos concretos y sanas ambiciones. 

- Respeta el medio que lo rodea. 

- Escucha y respeta las demás opiniones, aunque no las comparta del todo. 

- Es alegre, nunca decae su ánimo y está siempre dispuesto a compartir su 

alegría. 

- Ve oportunidades donde otros ven problemas. 

- Reconoce sus errores y se esfuerza en superarlos. 

 

 PERFILES  

 

Padres y Apoderados 

 
Se espera que los Padres y Apoderados  del Colegio del Colegio Ajial se 

caractericen por: 

 

 Asumir su rol de primeros responsables de la educación y formación de 

sus hijos, participando activamente en todas las actividades que el Colegio les 

ofrece. 

 

 Mantener una estrecha relación con el Colegio siguiendo los conductos 

regulares establecidos. 
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 Mantener un trato respetuoso, amable y cordial con cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa, promoviendo una sana convivencia en 

cada una de las actividades en que participan 

 

 Valorar el diálogo como medio para resolver, constructivamente 

situaciones que les afecten, tanto en lo personal, familiar y en la comunidad 

escolar 

 

 Conocer y respetar el Reglamento de Convivencia, Reglamento de 

Evaluación y Promoción, Proyecto Educativo Institucional y otros Protocolos y/o 

documentos emanados del Establecimiento. 

 

 Utilizar las instancias existentes en el Colegio para informarse acerca del 

rendimiento, comportamiento y desarrollo socio-afectivo de sus hijos 

 

 Asistir a las Reuniones de Microcentros, Reuniones Generales y 

entrevistas a las cuales sea citado por el Colegio. 
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III.AMBITO  PEDAGÓGICO CURRICULAR 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 AREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Asegurar la implementación curricular mediante la realización de tareas 

de programación, apoyo, seguimiento y evaluación del proceso educativo, 

considerándolas necesidades de todos los estudiantes. 

 Meta  Estratégica 

Lograr que el 90% de los docente realice tareas de programación, apoyo, 

seguimiento y evaluación, tanto en su quehacer como en el trabajo colaborativo 

de co-enseñanza. 

 

 AREA: LIDERAZGO 
 

 

Comprometer a la Comunidad Educativa con el PEI y las prioridades del 

Colegio, movilizando el establecimiento hacia la mejora continua. 

 Meta  Estratégica 

Lograr que el 90% de los estamentos de la Comunidad escolar se 

comprometan con el PEI y las prioridades del Colegio, movilizando el 

establecimiento hacia una mejora continua. 

 
 

 AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Desarrollar y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, 

organizado y seguro para todos los miembros de la comunidad Educativa 
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 Meta  Estratégica 

Lograr en un 90% un ambiente de respeto y valoración mutua, organizado 

y seguro para todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 AREA: GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Implementar con recursos didácticos y tecnológicos e insumos suficientes 

para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y promover su uso. 

 Meta  Estratégica 

Lograr que un 90% de las aulas y dependencias del establecimiento 

incorporen recursos didácticos y tecnológicos y obtengan insumos suficientes 

para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y promover su uso. 

 
 

 AREA: RESULTADOS 
 
 

Consolidar un sistema de monitoreo de progreso, en los estudiantes en 

aprendizajes claves en Lenguaje y Matemática, desde pre-básica a 4 año de 

Enseñanza media, que permita establecer brechas y estrategias, para el logro 

de los aprendizajes de todos los estudiantes y realizar atención especializada 

para los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 

 Meta  Estratégica 

El 60% de los estudiantes de 1º año básico a 4º año de enseñanza  media 

alcanzan niveles de logro medio alto y alto en las asignaturas de lenguaje y 

matemática. 
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 EVALUACIÓN 

 
Seguimiento y Proyecciones  

La evaluación de nuestro Proyecto  se realizará en forma anual. Como ya 

mencionamos anteriormente es el PME, la herramienta que articula los 

procesos para concretar el PEI. Es a través de la evaluación anual de nuestro 

PME, que evaluaremos el PEI, ya que en él se plasma todo el quehacer de 

nuestro colegio con sus diferentes programas, proyectos, estrategias de 

mejora, con el propósito de Mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, 

reforzar valores y respetar  la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Nelly Patricia Martínez Contreras 

                                                                                                 Directora Colegio “Ajial” 
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