Escuela Parvularia "Blanca Estela"
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Correo Electrónico: blancaestela@daemconcepcion

Proyecto Educativo Institucional
Referencia Institucional
La Escuela Parvularia “Blanca Estela” E-531 está ubicada en calle Ejército
1065, entre las calles Tucapel y Orompello de la ciudad de Concepción. Esta
ubicación marca el comienzo de lo que hoy se considera como el acceso al sector
norte de la ciudad o “Barrio Norte”.
La historia de esta escuela está íntimamente relacionada con el crecimiento
poblacional de este sector desde hace más de 50 años, cuando el sector urbano
de la ciudad terminaba en calle Ejército.
En la actualidad es un sector residencial en el cual existen vestigios de un
sector vulnerable y otro de buen nivel, con la instalación y desarrollo de la
pequeña empresa ligada al rubro de la construcción, transporte, calzados y otros.
En el área educacional este sector cuenta con dos establecimientos
educacionales municipalizados y colegios particulares subvencionados, y una Sala
Cuna de J.U.N.J.I. Que significan un aporte al progreso cultural del sector
La Escuela cuenta con una matrícula que está formada por niños y niñas que
conforman 3 cursos de Segundo Nivel Transición y 3 cursos de Primer Nivel
Transición, que suman una población escolar de alrededor de 150 alumnos.

Visión: Soñamos con niñas y niños felices, formados en una escuela exclusiva
de párvulos, que atiende la diversidad, promueve el desarrollo integral con una
alta formación valórica, en un ambiente intercultural y ambiental.

Misión
Desarrollar y potenciar habilidades emocionales, sociales, culturales y motrices
para lograr una escuela de Párvulos con Niños y Niñas Felices e integrales, que
además valoren su esencia cultural, el avance de la tecnología, el cuidado del
Medio Ambiente, los estilos de vida saludable en un clima de respeto y buena
convivencia escolar.
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Sellos Educativos





Niños y Niñas felices
Niños y Niñas con desarrollo Integral
Establecimiento exclusivo de Párvulos con tradición generacional
Interculturalidad

VALORES:





SOLIDARIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPETO
AMISTAD

PRINCIPIOS:






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CALIDAD Y EQUIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
RESPETO A LA DIVERSIDAD
IINTERCULTURALIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico Institucional.
En la búsqueda y consolidación de esta propuesta, la unidad educativa ha
tenido que trabajar sistemáticamente sus fortalezas y sobreponerse a sus
debilidades y limitaciones.

Las fortalezas institucionales se instalan en:
Ø
Las Bases Curriculares del Nivel Parvulario, han sido
complementadas con los Programas Pedagógicos, los Mapas de Progreso y Pauta
de Evaluación que proporcionan una visión generalizada del desarrollo de niñas y
niños separados por edad.
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Estos son enriquecidos con la implementación de Programas Ministeriales
tales como: Proyecto Intercultural, Proyecto de juego “El patio un lugar para
aprender jugando”. Ley SEP, Proyecto de Integración Educativo.
Ø
El currículo aplicado a los niños y niñas del nivel transición de esta
Escuela Parvularia, es abierto y se sustenta en las políticas del ministerio de
educación, se adapta a las necesidades de los alumnos que atiende y aplica las
características de flexibilidad en el tiempo, favoreciendo sus ritmos de aprendizaje,
entregando opciones remédiales y/o de reforzamiento del proceso de aprendizaje,
estimula la creatividad y el juicio crítico.
.
Ø
El personal docente y Asistentes de la educación conforman una
fortaleza, por su calidad y compromiso.
Ø
Contar con profesionales especialista para la atención de niños y
niñas con NEE
Ø
Participación de padres: la Escuela inicia el acercamiento con el
hogar desde el momento en que los padres solicitan matricula para sus hijos e
hijas . Comienza así un programa de trabajo sistemático que incluye: Talleres de
interés, el conocimiento del trabajo que realiza la escuela a través de entrega de
información como: Proyecto Educativo, Reglamento Interno, Reglamento de
Convivencia y Reglamento Centro General de Padres. El compromiso de los
padres con la acción pedagógica del docente; el reconocimiento por parte de la
escuela de los planteamientos y requerimientos de orientación familiar que ellos
demanden; y el trabajo en equipo para el fortalecimiento de valores para la
satisfacción de las necesidades de los niños y niñas.
Ø
La recepción que hace la escuela frente a las necesidades de la
comunidad escolar.
Ø
Atención exclusiva de niños y niñas en edad preescolar.
Ø
La potencialización de los niños y niñas que inician el proceso
escolar orientando al desarrollo e instalación de conductas y habilidades con el fin
de elevar sus capacidades de formación personal y la aceptación de la diversidad
Cultural.
Ø
Acción de Correlación y Articulación Curricular.
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Respecto a las oportunidades cabe destacar:
Presencia de diversas redes de apoyo como: del CESFAM “TUCAPEL”.
Asistencialidad escolar, J U.N.A.E.B
Sedes Universitarias
Organizaciones Comunitarias tales como: junta de vecinos, centro
cultural e
Instituciones de Carabineros, OPD, PDI,Municipalidady departamento de
aseo y ornato.
El recurso material didáctico en calidad y cantidad acorde a los
requerimientos especialmente los recursos tecnológicos que enriquecen
las experiencias de aprendizajes.
Contar con profesora de psicomotricidad es una oportunidad para los
niños y niñas especialmente para potenciar su desarrollo sicomotor
según su nivel
Incorporación de nuevos proyectos emanados del MINEDUC como:"El
patio un lugar para aprender jugando" e Interculturalidad"La Cultura
mapuche y su relación con la naturaleza”

Las debilidades, se concentran principalmente en lo referido a:
 Saneamiento territorial. Ello se arrastra desde el traspaso al sistema
municipalizado, situación que ha sido expuesta para la solución legal por
parte de la D.A.E.M.
 Un nivel de compromiso de las familias alrededor de un 65%, en las
actividades propuestas para ellos por la escuela.
 Las estructuras familiares variadas, existiendo gran % de familias mono
parentales y/o hacinamiento.
 Bajo interés de los grupos familiares por la continuidad de sus hijos en
el sistema Municipalizado.
 Bajo compromiso de los establecimientos municipales, para establecer
articulación.
 Por las características de los niños y niñas los problemas de salud
inciden en la irregularidad de la asistencia.
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Amenazas:
 La escuela está inserta en un sector de alta vulnerabilidad.
 El alto incremento y ofertas de establecimientos particulares
subvencionados y escuelas de lenguajes.
 Cambios de personal.
 Número de niños en sala

Objetivos Estratégicos Institucionales.
Fundamentación:
La Unidad Educativa sostiene una Teoría curricular “el niño es bueno por
naturaleza y posee sus propias potencialidades de crecimiento y desarrollo que
debe convertir en actos"

El Curriculum que se desarrolla, se fundamenta en:
El Marco de la Reforma Educacional, que formula las Bases Curriculares de la
Educación Parvularia, originada en la Comisión Nacional para la modernización de
la Educación en el año 1994, y que se ponen en práctica a partir del año 2001.
Los programas pedagógicos NT1 Y NT2 constituyen el Marco Referencial en
donde la Escuela Parvularia “Blanca Estela” centra los objetivos de los
aprendizajes a lograr.
La flexibilidad curricular posibilita a la educadora la aplicación de diferentes
estrategias, y experiencias de aprendizajes según los requerimientos de los
estudiantes:
A partir de lo anterior se focaliza los objetivos estratégicos institucionales,
en relación a las siguientes dimensiones:
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Dimensión Pedagógica Curricular:
Establecer una Propuesta curricular pertinente a las características de los
niños y niñas, en el contexto de las Bases Curriculares de la Educación
Parvularia, con énfasis en el “RESPETO, RESPONSABILIDAD, AMISTAD y
SOLIDARIDAD” como Valores agregado a la educación de esta Comunidad
Educativa.
Desarrollar procesos educativos de calidad que favorezcan el logro de
aprendizajes significativos en niños y niñas
Consolidar la aplicación del referente curricular institucional que asume la
educación inclusiva con un enfoque de calidad para los niños y niñas.
Estimular y potenciar a los profesionales la condición de agentes
motivadores y mediadores a través de perfeccionamientos constantes que
permitan la actualización con el propósito de optimizar las prácticas
pedagógicas, en espacios educativos significativos para los párvulos.
Complementar el currículum con estrategias didácticas que propicien
aprendizajes significativos y motivadores para las niñas y los niños del
establecimiento
Optimizar las posibilidades de niños y niñas que presentan NEE,
dificultades sociales, afectivas y/o conductuales para que alcancen los fines
de la educación.
Promover una identidad cultural, que valore y respete las diferencias
étnicas mediante actividades culturales y sociales

Dimensión liderazgo escolar
● Optimizar los espacios educativos, tales como: Sala de Recursos, Sala de
Computación, Sala Multiuso, Hall de Acto, pasillo, Patio de juegos
implementados, Áreas de medio Ambiente y jardines dentro y fuera del
establecimiento
● Difundir el accionar educativo de la escuela, promoviendo actividades
hacia la comunidad
● Reafirmar el crecimiento integral de todos los miembros de la comunidad
escolar: niños, niñas, docentes, asistentes de la educación, padres y
apoderados en un clima de respeto y buena convivencia escolar.
● Poner al servicio de los grupos familiares de la escuela, los Programas
existentes y que tengan que ver con: Apoyo Psicológico, Salud Escolar,
Alimentación y Programas Ministeriales que apoyen el desarrollo y
fortalecimiento de la familia en su rol orientador en la educación y formación
de sus hijos.
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●

Fortalecer el enfoque de Centro de práctica profesional para alumnos de
las áreas de educación y salud condicionando el ejercicio de ésta y la
participación de las universidades e institutos formadores, en relación a las
necesidades y demandas del currículo escolar.
● Mantener canales abiertos de comunicación con el centro de salud
Tucapel, para beneficiar con sus programas al 100% de la población
escolar (alumnos, padres, funcionarios escuela).
● Mantener actualizados los instrumentos que ordenan y regulan la función
de cada uno de los Estamentos de la unidad educativa: Reglamento
Interno, Reglamento de Convivencia Plan de seguridad escolar
y
Reglamento de Centro de Padres.

Dimensión Convivencia escolar
● Propiciar prácticas que colaboren en el desarrollo de un sentido de
pertenencia de la comunidad educativa, participando activamente de las
propuestas de la escuela.
● Promover en los diferentes estamentos la formación afectiva, valorando la
diversidad, asegurando el respeto y cuidado personal.

Dimensión Gestión de Recursos
Recursos Humanos
❖ Contar con el personal de apoyo idóneo, para complementar la Gestión
Curricular, Liderazgo y Convivencia escolar.
❖ Ofrecer a padres y apoderados instancias educativas, recreativas, sociales,
culturales y comunitarias, como un medio para integrarlo a su comunidad
beneficiándose en forma directa y por ende a sus hijos. (as)
Recursos Financieros
★ Mantener una Gestión eficiente de los recursos SEP.
★ Apoyar al Centro General de Padres de manera de orientar los recursos
económicos generados por ellos en beneficio de sus hijos y de la
mantención de la infraestructura institucional.
★ Solicitar al sostenedor y/o Ministerio de Educación, apoyo permanente para
resolver problemas, satisfacer necesidades y optimizar así, la eficiencia de
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la gestión educativa, con los aportes que la reforma educacional entrega al
nivel preescolar a través de los canales pertinentes.

PERFILES
Perfil Directivos
Debe ser capaz de:
















Liderar y gestionar los aspectos técnicos y administrativos del establecimiento
respetando las necesidades personales y profesionales.
Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas educacionales vigentes.
Liderar Consejos de Profesores, EGE y Consejo escolar, analizando resultados,
proponiendo mejoras y/o elaborar planes de acción para la escuela, que faciliten el
cumpliendo de metas establecidas
Liderar y participar activamente en elaboración de PEI, PME, y Reglamentos.
Supervisar y acompañar al docente en el cumplimiento tanto a nivel de MINEDUC
DAEM y metas institucionales.
Difundir el PEI y Reglamentos asegurando la participación de la comunidad
educativa
Comprometer y colaborar directamente en la organizacional del clima laboral y la
buena convivencia Escolar, propiciando el respeto mutuo entre los integrantes de
cada estamento del Establecimiento.
Incentivar mejoras en la calidad de las estrategias didácticas en el aula.
Gestionar y/o participar en proyectos de innovación pedagógica.
Brindar o proveer de apoyo académico especializado a los docentes del colegio.
Gestionar los recursos SEP y/u otros necesarios para el desarrollo eficiente del
PEI.
Participa Activamente en reuniones de Directores, reuniones de RED u otros de
beneficio de la comunidad educativa.

Perfil docente:
Debe ser





Un Profesional de la educación en continuo perfeccionamiento.
Conocedor de sus alumnos y la realidad de sus grupos familiares.
Capaz de ejercer un liderazgo pedagógico y valórico.
Un formador, proactivo, comunicador, responsable, empático, abierto a las
innovaciones educativas y tecnológicas,
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Crítico y reflexivo con su quehacer docente.
Comprometido con sus alumnos, escuela y sociedad.
Conocedor e involucrado con Proyecto Educativo Institucional
establecimiento

y Sellos del

Perfil de alumnos (as)
Un niño y niña que:
 Disfrute del conocimiento, que sea el propio autor de lo que aprende, para
que así adquiera un aprendizaje significativo.
 Comparta con todos las personas, valorando, respetando y atendiendo
diferencias individuales.
 Se desarrolle en forma armónica y equilibrada de tal manera que se le
facilite la articulación con el nivel siguiente.
 Demuestre creatividad, habilidades y destrezas propias de su edad para
ser capaz de enfrentar y resolver los nuevos desafíos que le ofrece el
medio.
 Demuestre capacidad de expresión, relación y comunicación estableciendo
vínculos con los demás de acuerdo a normas de responsabilidad, respeto,
solidaridad y amistad.
 Un niño Feliz, respetado y valorado por su calidad de persona sociable y
perfectible.

Perfil del Apoderado
El apoderado de la Escuela Parvularia “Blanca Estela” debe ser:


Parte activa de ella, conocedor de sus propuestas educativas y de los
requerimientos que esta conlleva.



El apoderado asume el rol de formador que involucra su acción educadora,
para lo cual debe considerar la importancia de su presencia y el trabajo en
equipo con la Escuela.



El apoderado demuestre disposición para recibir el apoyo de especialista
que pudiera requerir en conocimientos, habilidades y manejo de normas
para con su hijo/a con el propósito de crecer juntos.
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El apoderado debe regir sus acciones en base al reglamento de padres
vigente, de manera que sus actos no interfieran en las acciones educativas,
sino sean colaboradores de la misma.



Respetuosos del Personal, Reglamentos y acuerdos internos del
establecimiento.

Perfil Asistentes de la Educación
Debe ser:




Un Trabajador Idóneo para el quehacer educativo con el niño/a y la asistencia al
docente, padres y apoderados cuando estos lo requieran.
Proactivo, responsable, y comprometido con su quehacer, con capacidad de
adecuación a las necesidades emergentes
Con habilidades personales, interpersonales y sociales para la relación óptima con
los diferentes estamentos

Perfil Equipo Psico social
Debe ser:




Un actor educativos favorecedor de la formación integral
Participante activo y comprometido con el establecimiento.
Capaz de velar, que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje no hayan (o
disminuyan) interferentes emocionales y/o conductuales que vayan en desmedro
de la salud mental y/o física de los integrantes de los diferentes estamentos de la
unidad educativa.

Actualizado Mayo 2017.-

