
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
2019 - 2022 

 

“Formando niños, niñas y jóvenes con altas expectativas y sin discriminación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento que contiene las definiciones 

fundamentales de una organización escolar, contenidas en la Misión, Visión y Objetivos 

Estratégicos que sirven de orientación y principio articulador de la gestión institucional. Sus 

características son:  

 
 Establece políticas y estrategias de cambio. 

 
  Define el sentido y la misión del colegio en relación con el medio. 

 

  Se apoya en la teoría, en principios y valores que avalan los propósitos y las estrategias de 

cambio. 

 
  Surge de la participación de los miembros de la comunidad educativa. 

 

  Articula la gestión educativa, otorgando sentido y dirección a sus dimensiones. 

 

  Delimita las prioridades, los resultados deseados, las estrategias de acción y los métodos 

para lograrlo. 

 

  Es un instrumento de gestión que enumera y define un conjunto de rasgos que dan 

identidad a una institución. 

 
  La importancia del PEI en la gestión escolar es que éste posibilita que el colegio explicite su 

concepción pedagógica; conozca, analice e interprete las demandas de su entorno 

comunitario; determine claramente los aspectos que serán objeto de transformación; parta 

del conocimiento exhaustivo de la realidad institucional, de sus conflictos, problemas y 

también de sus potencialidades; visualice y anticipe la situación deseada; se proponga 

objetivos explícitos a obtener en el corto, mediano y largo plazo; establezca instancias de 

evaluación acorde con la progresión en el logro de los objetivos y sea el fruto de instancias 

participativas de la comunidad escolar, producto de ello se realizaron las siguientes 

acciones:  

 
• Realización de la evaluación cualitativa del PEI actual en reuniones técnicas con 

representantes de todos los estamentos de la unidad educativa. 

 
• En reuniones técnicas el equipo directivo, técnico pedagógico y representantes de cada 

uno de los estamentos concluye la reformulación del PEI, a partir de la evaluación 

cualitativa del PEI actual.  
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Para su desarrollo se contemplaron las siguientes etapas:  
 
 La primera etapa corresponde a la identificación del establecimiento, lugar donde está 

ubicado, datos del Director y Sostenedor, antecedentes curriculares y de las familias.  

 

 La segunda etapa corresponde a la Dimensión filosófica encontrándose allí la declaración de 

principios y valores, la misión, visión y Perfiles de los cargos. 

 

 La tercera etapa se refiere a la Dimensión Analítica Situacional, donde se hace un análisis 

de la situación de la comunidad escolar a través de la reseña histórica, tipo de alumno y 

familia que se atienden y entorno en que está ubicado el establecimiento y la síntesis de los 

antecedentes curriculares y pedagógicos.  

 

 La cuarta etapa es la dimensión analítica diagnóstica que realiza, un diagnóstico de la 

gestión institucional, un levantamiento de evidencias, un diagnóstico del sistema entorno.  

 

 La quinta etapa se refiere a la dimensión operativa que contiene las políticas, los objetivos 

estratégicos; metas, indicadores de seguimientos y medios de verificación; líneas de acción 

y fases de la acción, seguimiento y evaluación que se realizarán desde el 2019 al 2022.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
_________________________________________________________________ 

 
1) IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del Establecimiento: Colegio República del Ecuador 

Dirección:  Pedro de Valdivia N°1111 

Comuna:  CONCEPCIÓN Región: VIII del Biobío 

Teléfono de contacto:  412331004 RBD:4563- 2 

Mail de Contacto:  c.ecuador@educacionpublica.cl 

Nombre del Directora:   Victoria Eliana Uribe Allen 

Rut Directora:  9.448.956-3 

Mail Directora:  Victoria.uribe@educacionpublica.cl 
Teléfono Directora: 962311682

 

Nombre Sostenedor:  Gonzalo Araneda Ruiz 
Rut Sostenedor  65.317.810-7 

Mail Sostenedor:  Gonzalo.araneda@educacionpublica.cl 

Dependencia administrativa o constitución legal 
del establecimiento:  

Servicio Local de Educación “Andalién Sur” 

Tipo de Establecimiento:  Humanista - Científico 

Carácter:  Laico 
 

Niveles que Atiende Educación Parvulario,  
Educación Básica y Enseñanza Media 

Clasificación del SIMCE:  Básica (Medio Bajo) 

Clasificación del Simce:  E. Medía (Medio Bajo) 

Año de fundación:  Agosto 1923 

Clasificación SEP: Emergente 

Escolaridad promedio de los padres (Padres): 1° Medio 

Escolaridad promedio de los padres (Madres) : 8° Básico
 

Ingreso promedio del hogar 
 

$ 200.000 

índice de vulnerabilidad: I.V.E. 2021 Básica: 86 %      y Enseñanza. Media: 88% 

Género:  Mixto 

Financiamiento compartido: 
 

No 
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                                                                                                       II. DIMENSIÓN FILOSÓFICA 

_______________________________________________________________________ 

1. SELLOS EDUCATIVOS:  

Son aquellos objetivos de aprendizaje y formación que como institución se proponen para el 

proceso educativo de los estudiantes y que los distinguen en su conjunto de otros proyectos 

educativos. 

 

 Valoración de la riqueza de la diversidad, un colegio donde todos aprenden preocupados 

de la calidad de los aprendizajes 

 

 Vinculación e integración de la familia al proceso educativo, fortalecer el vínculo 

formador de la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

 

 Superación académica y continuidad de estudios, un colegio que potencia el desarrollo 

de las habilidades artísticas, deportivas e intelectuales de nuestros estudiantes 

 

 Valoración del medio ambiente, un colegio que concientiza a la comunidad educativa de la 

problemática medio ambiental, desarrollando hábitos del cuidado de este. 
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2. MISIÓN 
 
Educar integralmente a niños, niñas y jóvenes, en conjunto con la familia y la 

comunidad, utilizando estrategias pedagógicas inclusivas, desafiantes, significativas y 

contextualizadas, articuladas en forma progresiva desde el nivel parvulario; fomentando 

la formación valórica y social como una oportunidad de promover el cuidado medio 

ambiental. 

 
 

3. VISIÓN 

Ser  reconocido como una comunidad humanista - científico formadora, con estrategias 

de transito educativo dirigidas a sus estudiantes en las áreas del conocimiento, 

preocupada de la dimensión valórica, emocional, social, con especial énfasis en el 

cuidado del medio ambiente. 

 

4. PRINCIPIOS, ENFOQUES EDUCATIVOS Y VALORES 

a) PRINCIPIOS:  

 Promueve una educación democrática basada en la libertad de expresión y opinión para 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.  

 

 Comprende “el amor por el conocimiento” como autonomía de los integrantes de la 

comunidad educativa, factor clave de éxito para la autorrealización personal. 

 

 Promueve un clima social escolar positivo que fortalece el accionar del establecimiento, 

en concordancia con sus sellos identitarios. 

 

 Promueve una metodología pensada en las necesidades de niños, niñas y jóvenes en 

estrategias de tránsito educativos que favorezcan la articulación de los diferentes 

niveles. 

 
b)  ENFOQUES EDUCATIVOS  

Colegio Humanista - Científico, que brinda escolaridad desde Nivel Parvulario a Cuarto año de 

Enseñanza Media. Entrega atención a la diversidad con docentes especialistas, incorporando 

la asignatura de inglés, educación física y computación desde los primeros niveles de 

escolaridad. Por su parte, los talleres de la Jornada Escolar Completa – JEC-  y las actividades 
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extra - programáticas y de formación, dan respuesta a los intereses y necesidades de toda la 

población estudiantil.  

Metodológicamente, se trabaja en los primeros niveles con  estrategia PAC, que 

optimiza los procesos de aprendizaje de los estudiantes, además de ABP – Aprendizaje 

Basado en Proyectos, potenciando la interdisciplinariedad y el trabajo de equipo. Respecto de 

la Evaluación, se privilegia la Evaluación Formativa, decreto 87/19, que fija la atención en el 

proceso y no en el resultado; considerando el momento evaluativo a partir de la misma 

Planificación. 

Respecto del área Formativa, el colegio posee los programas de asistencialidad,  

habilidades para la vida y acompañamiento psicosocial, los cuales  son apoyados por la dupla 

profesional, integrada por Trabajadora Social y Psicóloga.  

El colegio cumple con los seis Planes obligatorios que apoyan el desarrollo de las 

diferentes áreas del ser humano: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Apoyo a 

la Inclusión, Plan Integral de Seguridad, Plan de Formación Ciudadana, Proyecto Pedagógico 

de la Jornada Escolar Completa Nivel Parvulario y del Nivel Básico y Medio, Plan de 

Afectividad, Sexualidad y Género. Así también, el colegio,  posee seis planes propios, tales 

como: Plan de desarrollo Profesional Docente, Plan de Difusión, Plan de Inducción, Plan de 

desarrollo valórico, Plan de Certificación Medioambiental y Plan de acción Extraescolar. Todos 

ellos cruzan su accionar en el Proyecto de Mejoramiento educativo – PME. 

Se cumple con todos los requerimientos necesarios para garantizar que los estudiantes 

sean atendidos de acuerdo a la normativa vigente, regidos por el currículum nacional de 

acuerdo a los planes y programas de estudios emanados desde el Ministerio de Educación, 

contando  con un Reglamento de Evaluación socializado, acordado y conocido por toda la 

comunidad.  

              La actualización del PEI, busca la mejora en calidad del aprendizaje de todos los/as 

estudiantes, además anexa al reglamento de evaluación actualizado y socializado y el 

Reglamento de Convivencia Escolar – RICE – que es fruto de los acuerdos de la comunidad 

educativa, respecto de normas de sana convivencia y buen trato, como un compromiso de 

todos/as. El RICE y el reglamento de evaluación, actualizados, colaboran para concretar el PEI, 

permitiendo acercarse al  ideario de educar inclusivamente. 
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c) VALORES  

 Respeto: Implica la comprensión y el ser de los demás, reconociendo los derechos y 

la dignidad del otro. 

 

 Responsabilidad: Compromiso ante sí mismo con  los demás y el medio que le rodea 

a través de sus actos u omisiones, ya sean intencionados o no intencionados.  

 

 Honestidad: Actuar en congruencia con los valores y normas social y culturalmente 

aceptadas.  

 

 Perseverancia: perseguir objetivos con tesón, dedicación, tanto en las ideas como en 

las actitudes. Mantener esfuerzo continuo para alcanzar sus objetivos. Terminar lo 

que ha empezado, trabajando con seguridad y confianza para lograr sus metas. No 

rendirse ante las dificultades, confiar en sus capacidades que le permiten resolver sus 

conflictos. 

 

 Pertenencia: Presentar permanentemente la actitud de arraigo al colegio que 

conduce al cuidado, la defensa y apropiación de todo aquello que es propio de la 

comunidad.  

 

 Solidaridad: Actitud de vida que impulse al estudiante a realizar acciones de ayuda a 

los demás, mostrando siempre empatía, generosidad, caridad y compañerismo.  

 

 Tolerancia: Aceptar opiniones distintas a las propia, además su propio ritmo de 
aprendizaje y el de los demás. Aceptación de la diversidad. 

 

 Humildad: Saber escuchar a los demás, aceptar críticas, reconocer sus errores, 

planteándose con respeto a través del diálogo que favorece una sana convivencia. 

 

 Autocuidado: Mantener una vida sana, prefiriendo alimentación saludable y siendo 

consciente de los riesgos de accidentes en distintas situaciones. Preocupación del 

cuidado personal como una forma de tender a la higiene personal para asegurar 

condiciones de salud adecuadas en su vida para el cuidado del medioambiente. 

 

 Optimismo: Vivir las con altas expectativas, tanto para sí como para los otros/as, 

demostrando confianza en sí mismos, alegres y con sentido de humor en todo momento, 

favoreciendo una actitud positiva, especialmente ante las dificultades. 
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Los Valores definidos anteriormente se desglosan en un Panel donde junto a las  Actitudes  
orientan el desarrollo biopsicosocial de todos/as los/as estudiantes del colegio, pensando 
siempre en la mejora continua de sus aprendizajes. 
 
 
PANEL DE VALORES Y ACTITUDES 
 
 
 

RESPONSABILIDAD  SOLIDARIDAD  PERTENENCIA  RESPETO  

 
Actitudes  
 

- Perseverancia 
- Autocuidado 
- Diligencia  

 
Actitudes 
 

- Empatía  
- Tolerancia 
- Altruismo  

 
Actitudes: 
 

- Autoconocimiento 
- Tolerancia  
- Integración  

 
 

 
Actitudes: 
 

- Honestidad  
- Humildad  
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5. PERFILES DEL COLEGIO REPÚBLICA DEL ECUADOR 

________________________________________________________________________ 

Cargo: Perfil del Director(a)  

Descripción del cargo: El/la directora/a  del Colegio República del Ecuador, es un/a 

profesional de la educación con un alto grado de responsabilidad profesional, flexible y 

proactivo a los procesos de cambios acelerados de la sociedad actual, respetuoso de la 

diversidad de las personas, las ideologías y las culturas, valora y promueve los principios y 

orientaciones del Proyecto Educativo Institucional con el propósito de generar una 

comunidad educativa en la que todos aprenden, dialogan y trabajan en equipo hacia la 

excelencia y eficiencia de la institución educacional, mejorando las relaciones humanas, el 

buen trato y la calidad de la educación.  

Funciones:  

1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior del establecimiento. 

 

2. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y 

de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

 

3. Adoptar las medidas para que los padres y/o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de los 

educandos.  

 

4. Velar por la coherencia entre la Visión, la Misión y los sellos del PEI con los 

Objetivos Estratégicos de su PME. 

 

5. Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros 

disponibles, con el propósito de potenciar los resultados del establecimiento a 

su cargo, favoreciendo el trabajo en equipo. 

 

6.  Gestionar, planificar, dar seguimiento, dirigir, desarrollar y evaluar el 

desempeño de docentes y demás funcionarios del establecimiento. 

 

7. Establecer relaciones y generar alianzas con organismos públicos y privados, 

otras comunas y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los 

objetivos y metas del proyecto educativo institucional. 

 

8. Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser 

destinados a ese establecimiento. 
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9. Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones 

salariales especiales para docentes.  

 

10.  Gestionar el clima organizacional, promoviendo una adecuada convivencia en el 

establecimiento educacional. 

 

11. Facilitar la incorporación, permanencia y aprendizaje de los/as estudiantes en el 

establecimiento, velando por el bienestar biopsicosocial de éstos, detectando sus 

necesidades, y resolviendo aquellas que se encuentren dentro de su ámbito de 

responsabilidad. 

 

12. Liderar la evaluación del aprendizaje de los/as estudiantes del establecimiento, 

mejorándolo permanentemente, potenciando sus fortalezas e involucrando a padres, 

madres y apoderados en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

13. Asignar y Administrar los recursos en función del PEI.  

 

14. Favorecer una cultura escolar de Altas Expectativas. 

 

15. Valorar y promover en la comunidad educativa la inclusión de la diversidad, social y 

cultural, guiando su quehacer hacia la transparencia, equidad, justicia y no 

discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar de los estudiantes. 

 

16. Dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo,  es responsable de velar 

por la participación de la comunidad escolar, convocándola en las oportunidades y con 

los propósitos previstos en la ley. 

 

17. Informar al sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación 

Municipal y a la comunidad escolar, en el mes de diciembre de cada año, el grado de 

cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en su respectivo Convenio de 

Desempeño Directivo, suscrito con el Sostenedor a consecuencia de resultar electo en 

el concurso correspondiente. 

 

18. Gestionar y/o coordinar acciones tendientes a establecer alianzas o detectar fuentes 

externas de financiamiento directo o indirecto a acciones orientadas al cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 
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Cargo: Perfil del Inspector/a General  

Descripción del cargo: Profesional de la Educación, con estudios y competencias que 

permitan garantizar un ambiente seguro, de autocontrol emocional y sana convivencia a 

cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, a través de la promoción y gestión 

del Reglamento de Convivencia Escolar e involucrando y comprometiéndola a vivenciar 

los principios y valores que emanan del Proyecto Educativo Institucional.  

Funciones:  

1. Coordinar la difusión del PEI en la comunidad escolar y la comunidad en general. 

 

2. Promover y gestionar el cumplimiento de las normas y acuerdos contenidos en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

    3.   Cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.  

    4.   Programar, coordinar y evaluar las labores de los Docentes, Inspectores de piso, 

administrativos y auxiliares. 

5. Informa oportuna y sistemáticamente a los profesores acerca de las exigencias                

administrativas: horarios, uso del libro de clases, uso de la agenda escolar, registro de 

asistencia, registro de observaciones, registro de notas y otras propias de la Institución. 

 

6. Evalúa sistemática y periódicamente el cumplimiento de las normas administrativas, 

tomando las medidas necesarias para corregir las deficiencias. 

 

7. Registra la asistencia y la puntualidad de los/as profesores/as a las actividades 

escolares.  

 

8. Promueve la responsabilidad laboral, a través del diálogo oportuno.  

 

 

Cargo: Perfil del Jefe/a de UTP  

Descripción del cargo: Profesional de la Educación cuya principal labor es alinear el 

Currículum con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional – PEI - hacia el 

mejoramiento continuo de los procesos y resultados de aprendizaje enseñanza, 

asesorando al/a  Director/a  en la organización, supervisión y evaluación de las actividades 

curriculares y trabajando en equipo con la planta docente en el fortalecimiento de 

estrategias educativas pertinentes al logro y estilos de aprendizajes de nuestros 

estudiantes.  
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Funciones:  

1. Orienta el proceso de aprendizaje enseñanza hacia una mejora continua.  

 

2. Gestiona y asegura estrategias didácticas en las aulas a nivel institucional significativas 

y pertinentes para el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

 

3. Planifica y dirigir el proceso de evaluación docente.  

 

4. Promueve el aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo y el desarrollo profesional del 

equipo docente.  

 

 

Cargo: Encargado/a de Convivencia Escolar 

Descripción del cargo: El encargado de convivencia escolar es un profesional de nivel 

superior cuya misión  es planificar y coordinar la labor formativa de los estudiantes del 

colegio con énfasis en la sana convivencia y la formación ciudadana para favorecer  la 

integración a una sociedad democrática, en el marco de un adecuado y equilibrado 

desarrollo espiritual, social y valórico.  

Asimismo, deberá asesorar directamente a docentes y estudiantes en su desarrollo 

vocacional, de manera que puedan materializar un proyecto personal de vida a través de 

la educación permanente y su futura inserción laboral.  

Funciones:  

1. Conocer y aplicar con los estudiantes modelos teóricos sobre Convivencia 

Escolar.  

 

2. Aplicar  instrumentos de medición propios de la Convivencia  escolar y la 

adecuada interpretación de sus resultados. 

 

3. Asesorar y evaluar la aplicación y los efectos de programas específicos de apoyo 

escolar y/o Programas Preventivos.  

 

4. Elaborar planes de Intervención individual y grupal, frente a desafíos y 

necesidades educativas asociadas a campo de la Convivencia  Escolar. 

 

5. Conocer y aplicar Estrategias y Técnicas sobre Resolución Pacífica de Conflictos 
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escolares.  

 

6. Gestionar Estrategias y técnicas de motivación por los estudios, centrada en altas 

expectativas de logro.  

 

7. Promover el Trabajo en Equipo entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

8. Activar protocolos correspondientes a la normativa vigente según la SIE, de 

acuerdo a las diversas situaciones que se presentan. 

 

 

 

Perfil trabajador/a  social en Educación. 

Descripción del cargo:  

El Trabajo Social posee un quehacer profesional  en el ámbito educativo vinculado al 

desarrollo humano integral.  

El/a profesional es el/a encargado/a de favorecer el desarrollo holístico del proceso de 

enseñanza y aprendizaje  a nivel individual, familiar y comunitario, mediante la intervención 

con estudiantes y familias que presenten factores de riesgo a nivel  socioeconómico, 

deserción escolar o vulneración de derechos.  Así, el/a Trabajador/a Social debe promover 

y desarrollar al máximo las potencialidades de los sujetos mediante la eliminación parcial o 

total de brechas  tales como: desigualdad,  exclusión y vulnerabilidad social dentro del  

contexto educativo, para lograr  equidad y clima organizacional y/o convivencia acorde el 

proyecto educativo Institucional. 

Funciones del trabajador social. 

1. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

 

2. Propende y apoya acciones e intervenciones con estudiantes, docentes, padres 

apoderados y familias para mantener y mejorar una sana convivencia escolar. 

 

3. Apoya el tratamiento de problemas a nivel estudiantil y familiar de tipo afectivo, baja 

autoestima, enfermedad grave propio o familiar, cesantía, separaciones. 

 

4. Interviene  problemas de disciplina y rendimiento que presentan los/as estudiantes. 
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5. Realiza seguimiento y apoyo a estudiantes con factores  de riesgo como: ausentismo, 

repetición, deserción, problemas económicos y deficiente rendimiento escolar. 

 

6. Sirve de intermediario entre familias, escuela y servicios escolares, para el adecuado 

diagnóstico y tratamiento de diversas formas de inadaptación escolar, así como para la 

orientación escolar y profesional. 

 

7. Informa y Orienta  a las familias respectos a procesos de postulación y renovación de 

becas o ayudas estudiantiles en conjunto con la encargada de Convivencia. 

 

8. Elabora  informes sociales  de acuerdo con la problemática o necesidad que presentan 

los/as estudiantes y su grupo familiar. 

 

9. Colabora en la elaboración del PEI, en lo relativo a las condiciones socioculturales del 

entorno y los aspectos sociales y familiares de los/as estudiantes escolarizados. 

 

10. Informa y Orienta sistemáticamente a los/as estudiantes y sus familias acerca de Becas 

existentes, mediante talleres y consejerías. 

 

11. Presenta adecuada interacción y relaciones interpersonales, así como competencias 

para trabajar en equipo, iniciativa e innovación. 

 

12. Facilita la información al/a profesor/a jefe en relación a aspectos sociales y familiares de 

los/as estudiantes. 

 

13. Deriva, coordina y canaliza adecuadamente, según la demanda y necesidades 

detectadas y/o vulneración de derechos a las redes de apoyo externas correspondientes. 

 

14. Apoya, junto a la Encargada de Convivencia, a familias con alto índice de vulnerabilidad. 

 

15. Orienta acerca de protocolos o pautas de actuación en situaciones problemáticas, 

individuales, familiares  o grupales que afecten a un alumnos (vulneración de derechos 

niños testigo de vif, abuso sexual, etc). 

 

Cargo: Perfil del Profesor/a de asignatura  

Descripción del Cargo:  

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes significativos y 
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contextualizados, conociendo y empoderándose de los intereses, motivaciones, diversidad 

cultural que presentan los/as estudiantes. Comprometido con su quehacer profesional, 

aplicando el Marco de la Buena Enseñanza, auto-perfeccionándose y actualizándose 

constantemente.  

El docente de Colegio República del Ecuador desarrolla la creatividad y el entusiasmo al 

momento de enseñar, evidenciando siempre que es el primer orientador de sus estudiante, 

guiando y facilitando el proceso aprendizaje, generando una comunicación expedita, clara y 

oportuna, así como un clima de aprendizaje basado en el respeto, la confianza, la afectividad 

e inclusividad para la construcción de una sociedad democrática basada en los valores 

identitarios.  

Entonces el docente del colegio República del Ecuador, conoce, comparte y vivencia el 

Proyecto Educativo Institucional - PEI, y sella su compromiso y lealtad con la institución 

educativa y su vocación, teniendo altas expectativas de sí mismo y, por sobre todo para 

todos/as los/as estudiantes a su cargo. 

Funciones:  

1. Realizar labores administrativas docentes, según lo normado para cada año. 
 
2. Reporta y registra la evolución académica de los/as estudiantes, según lo declarado en el 

Reglamento de Evaluación Actualizado.  

 

3. Planifica sus clases y las metodologías de aprendizaje conociendo y empoderándose del 

nivel sociocultural de sus estudiantes.  

4. Desarrolla clases  según las políticas educativas y normativas vigentes en el 

establecimiento educacional.  

5. Crea un ambiente afectivo, receptivo y confiado en función del aprendizaje de todos/as 

los/as estudiantes.   

6. Media el aprendizaje de los/as estudiantes  fomentando una convivencia social  

constructiva y democrática centrada en valores. 

 7. Adecua estrategias de enseñanza para el aprendizaje de todos/as los/as estudiantes 

acorde a sus etapas de desarrollo cognitivo y emocional.  

8.  Evalúa y retroalimenta los logros de los/as estudiantes durante todo el proceso. 

9.  Adecua  las estrategias de aprendizaje de acuerdo a los resultados.  

10. Involucra colaborativamente a los/as estudiantes y apoderados/as en las actividades del 

establecimiento.  
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Perfil profesor/a de Lenguaje en Enseñanza Media:  

Proyecta en los/as estudiantes el amor por la literatura, para que  logren el autoconocimiento 

en el ámbito personal y social. 

Se compromete e identifica con el colegio, velando por el cumplimiento de los proyectos 

educativos; siendo permeable al sistema de trabajo en equipo, dinámico e innovador. 

Fomenta la comunicación, actuando como mediador en los conflictos escolares, utilizando, 

además herramientas  idóneas para construir conocimientos colectivos entre sus estudiantes.  

Es un profesional  capaz de alcanzar nuevos retos, desafiado por el aprendizaje, con una alta 

motivación por investigar y ampliar el conocimiento que le permitan ir de la mano con las 

tecnología de la información y comunicación, así como promover los valores y sellos 

identitarios del colegio en sus estudiantes, para superar variados aspectos de vulnerabilidad, 

así como desarrollando en los educandos el pensamiento crítico.  

 

Perfil Profesor/a de Matemática en Enseñanza Media:  

Profesional de  educación formado para desempeñarse en la enseñanza de la matemática en 

la educación media. 

Encargada de los procesos de enseñanza entregando conocimientos teóricos y prácticos, que 

consideran las necesidades e intereses de los estudiantes, con la finalidad de desarrollar sus 

conocimientos y habilidades, utilizando procedimientos lógico-matemáticos para comunicar, 

desarrollar algoritmos y distinguir e inferir ideas en el campo de la geometría, álgebra, cálculo, 

sistemas numéricos, estadística descriptiva y probabilidad. 

El profesional es capaz de trabajar en equipo con los distintos profesionales de la comunidad 

en forma efectiva y eficiente, pensando siempre en mejores aprendizajes para los/as 

estudiantes.  

 

Perfil Profesor de Filosofía:  

Profesional de educación media con vocación por la enseñanza pública, con una consistente e 

innovadora especialización teórica y pedagógica en la disciplina de la filosofía, que le permita 

transmitir con rigurosidad, interdisciplinariedad y diversidad a los/as estudiantes, el hábito de 

utilizar el pensamiento crítico, autónomo y tolerante a través del estudio de las distintas áreas 

de la filosofía, la historia del pensamiento, la filosofía y la psicología en sus diversas 

expresiones en la sociedad contemporánea. 
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Perfil Profesor de Física:  

Profesional de la educación en enseñanza media con sólidos conocimientos teóricos y 

prácticos en física, ciencias de la educación y en la didáctica de la física. Este/a profesional 

posee una actitud de permanente búsqueda del conocimiento y de la mejora en su quehacer 

pedagógico. 

El profesional debe ser capaz de adaptar y contextualizar el contenido y las habilidades para 

satisfacer las demandas que requiere la enseñanza de la física. Ser capaz de trabajar en 

equipo de manera eficiente y efectiva con los distintos profesionales del establecimiento, 

además, debe tener la capacidad de trabajar en contextos de vulnerabilidad y poseer alta 

capacidad de escucha tanto con los/as estudiantes como con sus apoderados. 

 

 

Perfil Profesor de Historia:  

Profesional de la educación en enseñanza media con sólidos conocimientos teóricos y 

prácticos en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, cuyo propósito es desarrollar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes en el área. De igual forma, el desarrollo de 

competencias en los/as estudiantes expresadas en una visión crítica-analítica de la realidad 

social en la perspectiva histórico-territorial con énfasis en los valores de la cultura cristiano-

occidental. 

El profesor de Historia del colegio República del ecuador, debe poseer sensibilidad y empatía 

respecto del ámbito social, del medio histórico y geográfico, espíritu crítico, con interés por la 

cultura local, nacional y mundial. Capacidad de trabajo colaborativo interdisciplinario, para 

lograr el desarrollo integral de todos/as los/as estudiantes. 

 

Perfil Profesor Educación Física de Enseñanza Media  

Profesional de la educación con vocación por la educación pública con especialización teórico 

practica en el área del deporte, la recreación y la actividad extra escolar. Preparado para 

innovar y transmitir a los estudiantes del colegio República del Ecuador el hábito y la 

rigurosidad para lograr la superarse permanentemente con un pensamiento crítico y tolerante, 

para impartir la práctica de las diferentes actividades físicas y deportivas. 

 

Perfil del profesor de Inglés en Enseñanza Media 

Profesional de la educación media con vocación de servicio por la educación, el cual cumple 

con las aptitudes lingüísticas y el nivel de inglés pertinentes. (C1- C2) 

Es un profesional con capacidad de innovar y adaptar sus intervenciones en el aula, utilizando 
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metodologías vigentes y didácticas, resguardando el contexto de vulnerabilidad y potenciando 

las individualidades de cada estudiante, con el fin de entregar herramientas comunicativas 

reales en el idioma inglés que permitan al educando tener un desempeño eficiente frente a 

exigencias estándar del idioma – PET, FCE, SIMCE- como también desarrollar pensamiento 

crítico y una actitud resolutiva en situaciones cotidianas. 

 

Perfil de profesora de Educación Especial  

Profesional del área con conocimientos teóricos con especialidad en discapacidad intelectual, 

trastornos del lenguaje o a fin, que responde a las necesidades educativas especiales de los/as 

estudiantes en su etapa de desarrollo a las exigencias curriculares de cada ciclo educativo. 

Posee competencias personales para realizar trabajo de equipo, desarrollando óptimamente 

trabajo colaborativo tanto con educadora de párvulos como con docentes de distintas 

asignaturas. 

Así también, posee competencias para la elaboración de estrategias y modelos de intervención 

que permitan orientar prácticas educativas que satisfagan las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes. 

 

Perfil profesor de Química 

Profesional de la educación de enseñanza media preparado para instruir conocimiento de su 

área, utilizando herramientas metodológicas necesarias para la formación integral de los 

jóvenes. Se caracteriza por su motivación y disposición a buscar el perfeccionamiento continuo, 

vocación de servicio, liderazgo y compromiso en el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

Además, está capacitado para responder a contextos de vulnerabilidad, respondiendo a las 

diversas necesidades de sus estudiantes. 

 

Perfil del Profesor/a Jefe  

Descripción del Cargo: Profesional de la educación que conoce las necesidades e 

intereses del curso en el que se desempeña; posee altas expectativas de todos/as los/as 

estudiantes; Coordina actividades educacionales, formativas, comunicacionales con 

estudiantes, profesores, apoderados y funcionarios del establecimiento educacional, 

orientando y fortaleciendo el proceso aprendizaje y la formación en valores de los 

estudiantes, compromete a los padres y apoderados a la tarea educativa y en la participación 

activa de las actividades que se realizan en la institución. Conoce, comparte el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), sellando su compromiso y lealtad con la institución educativa.  

Funciones:  
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1. Coordinar y Planificar las actividades de Jefatura de curso.  

2. Realizar labores administrativas docentes, tales como: Registro de entrevista de 

apoderados, registro de entrevistas de estudiantes, mantener el libro de clases al día, 

consejos de curso semanales, según lo planificado. 

3. Involucrar colaborativamente a las madres, padres y apoderados en el proceso  de 

aprendizaje de los/as estudiantes y las actividades propias de la comunidad. 

4. Propiciar y mantener altas expectativas para todos/as sus estudiantes.  

5. Mantener altas expectativas y compromisos con su labor docente.  

6. Sistematizar una comunicación efectiva con, profesores de asignatura, dirección, UTP. 

Inspectoría General, Dupla psicosocial u otro profesional en relación a su grupo curso.  

7. Implementar Planes de acción preventivos y de desarrollo de los/as estudiantes y sus 

familias.  

8. Involucrar colaborativamente a los/as estudiantes y apoderados en las actividades del         

colegio.  

9. Generar espacios de participación, formación e información sistemáticas y pertinente,  

dirigido a los/as padres, madres y apoderados. 

10. Apoyar las formas de organización de los/as apoderados del colegio, e incentivar su 

participación en la institucionalidad vigente: Centros de Padres y Apoderados/as, Consejo 

Escolar. 

Perfil del Estudiante  

Descripción: Asistir al “Colegio República del Ecuador” para estudiar, aprender y obtener 

provecho de las actividades organizadas por la comunidad educativa, con el objetivo de 

facilitar el crecimiento personal, aportando a un ambiente grato, de respeto por las 

personas, la naturaleza, los bienes materiales y la cultura, convirtiéndose en personas 

críticas y autocríticas, con capacidad de análisis, argumentación y debate respetuoso; 

íntegras, que actúen en concordancia con los valores de respeto, responsabilidad, 

solidaridad, honestidad, humildad, optimismo y tolerancia, contribuyendo a los objetivos y 

su proyecto de vida para crecer y aportar a una mejor sociedad. 

Se espera que el estudiante del Colegio República del Ecuador: 

1. Manifieste un comportamiento respetuoso, dentro y fuera del establecimiento, cuidando 

el prestigio del Colegio República del Ecuador.  

2. Sea una  persona cuidadosa del medio ambiente de su entorno y de la infraestructura 

del Colegio. 
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3. Sea comprometido con su Colegio, participando en el desarrollo y mejoramiento 

permanente en los aspectos formativos, académicos, sociales y deportivos, aportando 

activamente con nuevas ideas e iniciativas.  

4. Mantenga una actitud positiva para el  aprendizaje, siendo su protagonista, cultivando el 

esfuerzo, la dedicación y la voluntad en el estudio y el trabajo escolar.  

  5. Desarrolle  la reflexión, el pensamiento crítico y la argumentación, como elementos 

fundamentales del desarrollo intelectual, utilizando el diálogo como principal herramienta.  

Perfil Apoderado/a  

Descripción: El/la apoderado/a del Colegio República del Ecuador busca fortalecer el 

proceso educativo, conociendo, aceptando, valorando las características propias de sus 

pupilos, entregando valores y principios al interior del hogar, compartiendo y asumiendo 

los lineamientos del PEI. Es consecuente con el compromiso de apoyar el desarrollo y 

crecimiento integral: cognitivo, psicológico, físico y valórico de sus pupilos, usando el 

diálogo permanente sobre el proceso educativo con los distintos funcionarios del 

establecimiento, como vehículo de comunicación y resolución de dudas, sugerencias, 

felicitaciones e inquietudes respecto del hacer educativo, para convertirse en un/a 

colaborador/a participativo/a en las actividades que desarrolla el colegio. 

Se espera que el Apoderado del Colegio República del Ecuador 

    1. Participe sistemática y activamente en el proceso de formación de los estudiantes: 

 Asistiendo a las reuniones y entrevistas a la que son citados/as  

 Conversando con el profesor/a  jefe asignado/a y los/as profesores/as de asignatura 

 Ayudando y estimulando a sus pupilos en sus tareas en casa;  

 Apoyando al Colegio en las actividades de formación.  

  2. Participe en las actividades de formación organizadas para ellos/as, tales como: 

Escuelas para padres, actividades extraprogramáticas, ceremonias internas y externas en 

las que participe el colegio. 

 3. Colabore en  las actividades que organiza el Centro General de Padres.  

Perfil Asistente de la Educación.  

Cargo: Perfil del Paradocente  

Descripción: Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la 

tarea educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para que éste se realice con normalidad, incluyendo funciones de apoyo 
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administrativo, de mantención de los espacios educativos, de colaboración con la seguridad, 

participar y colaborar en la mediación de conflictos, vinculación con la familia, necesarias 

para el buen funcionamiento del establecimiento y la convivencia escolar.  

Funciones:  

1. Acciones de articulación con docente del nivel y/o con profesionales de apoyo. 

2. Apoyar en el proceso pedagógico en el aula, cuando sea necesario. 

3. Ser un agente activo en la socialización del PEI.  

4. Registro administrativo en el libro de clases: horario, registro de asignaturas, firmas 

5. Participación en actividades del ciclo.  

6. Participación en simulacros de emergencia.  

7. Ayudar al cumplimiento de normas de convivencia en el aula, pasillos y en el patio durante 

los recreos. 

8. Monitorear la  entrada y salida de los/as estudiantes, recibiéndolos en el acceso y 

entregándolos a apoderados o encargados de su retiro cada vez que corresponda, 

informando de situaciones extraordinarias, de acuerdo a procedimientos y protocolos del 

establecimiento y a instrucciones del docente del nivel. 

9. Mantener comunicación fluida con los/as apoderados/as respecto a atrasos e inasistencias 

de sus estudiantes. 

10. Utilizar Medios de  Comunicación oficial con los estudiantes, padres, madres y/o familias 

de acuerdo a consensos, para mantener una convivencia que cuide el prestigio del colegio. 

 

Cargo: Perfil del Auxiliar de Servicios Menores 

Descripción: Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la 

tarea educativa manteniendo un rol formador y disciplinario, mantener la infraestructura e 

instalaciones del establecimiento de manera limpia y ordenada, ejecutar obras menores, 

realizando mantención o reparación a corto plazo, excluida  aquellas que requieran de 

conocimientos técnicos específicos, resguardando la seguridad y relacionándose en un 

marco de buena convivencia con docentes, asistentes de la educación, alumnos/as y 

apoderados/as.  

Funciones:  
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1. Conocer, cumplir y  promover los acuerdos del RICE favoreciendo un buen clima con todos 

los estamentos.  

2. Utilizar  procedimientos de seguridad que aseguren la integridad física y mental 

propia como de todos/as los/as integrantes de la comunidad escolar. 

3. Monitorear el estado de la infraestructura e instalaciones del establecimiento. 

4. Mantener infraestructura e instalaciones del establecimiento limpias y ordenadas. 

5. Asegurar existencia de materiales para la reparación de infraestructura, si se requiere. 

6. Administrar el uso de herramientas y materiales de aseo  

7. Asegurar la higiene y el ornato de todas las dependencias del Establecimiento. 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL  

________________________________________________________________________ 

1. Información Institucional.  

El Colegio República del Ecuador se encuentra ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 
1111, comuna de Concepción, a cuadras del centro de la ciudad, rodeado de 
Supermercados, sucursales bancarias, servicentros, clínicas de salud , universidades, 
centros religiosos y viviendas particulares, favoreciendo una conectividad eficiente a 
cualquier punto de la ciudad, y una amplia conexión tecnológica, pues cuenta con 
Telefonía e Internet.  

Es un Colegio Científico Humanista, que brinda escolaridad desde Nivel Parvulario a 
Cuarto año de Enseñanza Media, ofrece a su población escolar una infraestructura 
adecuada, confortable, con espacios dispuestos para la óptima atención de los 
estudiantes, pues cuenta con laboratorio de Ciencias, Laboratorio de Computación, Sala 
Audiovisual, Biblioteca bien equipada, Salas de clases implementadas con recursos 
audiovisuales y mobiliario acorde a la edad de sus estudiantes. 

Se cuenta, además, con clínica dental para la atención de niños/as y jóvenes, tanto del 
colegio como de otros aledaños del propio DAEM Concepción. 

Respecto a la Gestión Pedagógica el Colegio atiende la diversidad con docentes 
especialistas, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga. Se imparte la asignatura de inglés, 
educación física y computación desde los primeros niveles de escolaridad. Así mismo, los 
talleres JEC buscan dar respuesta a los intereses y necesidades de los/as estudiantes. 
Por otro lado, las actividades extraprogramáticas y de formación, responden a los 
requerimientos de nuestra población estudiantil.  

Se trabaja desde el Nivel Parvulario hasta el primer ciclo básico con la estrategia PAC, la 
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cual optimiza los procesos de aprendizaje de los/as estudiantes. Se asume como propia la 
Evaluación Progresiva de los niveles segundo básico y séptimo básico y el Programa Leo 
Primero, fomentado por el MINEDUC.  

Respecto a la Gestión de la Convivencia se identifica como propio el Programa de 
asistencialidad, el Programa de Habilidades para la vida y el apoyo psicosocial con 
profesionales en el área: Psicóloga y Trabajadora social. El colegio cumple con todos los 
requerimientos necesarios para garantizar que los estudiantes sean atendidos de acuerdo 
a la normativa vigente.  

Respecto de la Gestión de los Recursos Humanos: el cuerpo docente está formado por 
Educadora de Párvulos, profesores/as básicos, con especialidad, Pedagogos en 
Enseñanza Media con especialidad en sus áreas que responden a las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

 Respecto de la Gestión del Liderazgo, aparece como una meta a cumplir la actualización 

del PEI, realizada por toda la comunidad de la cual emana su proyecto educativo que 

busca la mejora de los aprendizajes de todos/as los/as estudiantes, además un 

reglamento de evaluación actualizado y socializado. El reglamento de convivencia interna 

es fruto de la comprensión de la comunidad educativa, de las normas de convivencia 

como un compromiso en la cual todos formamos parte, el RICE, colabora en concretar el 

PEI, y acercarnos a nuestro ideario de educar sin discriminación. Nuestro establecimiento 

en su funcionalidad se rige por el currículum vigente, de acuerdo a los planes y 

programas, establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

2. Síntesis histórica del establecimiento: Principales hechos relevantes en la gestión 

escolar.  

El origen de este establecimiento es producto de la fusión de antiguas escuelas: N°18 de 
mujeres, República de Ecuador y la Escuela N° 34 de hombres, George Washington. 
Formalizada legalmente el año 1981, por decreto resolución 1994 del 20 de Abril de ese 
año.  

El establecimiento está situado al sur poniente de la ciudad de Concepción en el sector 

denominado Pedro de Valdivia. Tiene por límites geográficos el Cerro Caracol y el río 

Biobío y es dirigido actualmente por su Directora titular Sra. Victoria Eliana Uribe Allen. El 

año 2007 se incorpora a la Jornada Escolar Completa – JEC- desde 3° año a 8° año 

básico, y el año 2010 esta modalidad se amplía al nivel Parvulario, con un proyecto que es 

actualizado anualmente. 

Las necesidades del sector llevaron a ampliar la cobertura educacional. Es así, como se 

crea el nivel de Enseñanza Media, autorizado el 15 de octubre de 2010 por Resolución No 

2878 otorgándole validez a este nuevo Nivel Educativo. Este mismo año modifica su 

nombre de “Escuela República del Ecuador” a “Liceo República del Ecuador”, en la 

actualidad por gestión de la directora actual Sra. Victoria Uribe Allen cambia su nombre a 

“Colegio República del Ecuador”  
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En la actualidad – 2019- cuenta con una matrícula de 191alumnos, distribuidos en 13 

cursos, desde Pre-Básica, hasta cuarto Año de Enseñanza Media, con atención para 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, donde la variedad de talleres que se 

le ofrecen a todos los estudiantes permiten canalizar sus intereses y participar de ellos con 

entusiasmo y motivación.  

Diversos servicios y beneficios reciben los niños y niñas; programa de alimentación 

infantil, atención Dental, clínica que funciona en el mismo establecimiento, programa 

médico y de salud integral a través del Cesfam del sector, Junta de Auxilio Escolar y 

Becas, que proporciona otros servicios a los estudiantes.  

Forman parte de la Red de Apoyo al colegio diversas universidades de la zona y otras 

instituciones de educación superior, que se traduce normalmente en la presencia de 

alumnos/as que desarrollan práctica profesional y otras actividades.  

Desde el año 2009 a la fecha, y por su alta vulnerabilidad - I.V.E. Básica 89%, Enseñanza 

Media: 96,7%- el establecimiento cuenta con el apoyo de la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial –SEP-, cuyos recursos financieros han permitido contar con material de 

apoyo a la enseñanza aprendizaje tales como: sala de audiovisual, aulas TIC, Pizarras 

Digitales y Bibliotecas de aula, útiles escolares, diarios murales entre otros.  

El Colegio cuenta con Proyectos Educativos en desarrollo tales como: Proyecto Enlaces, 

PME de la Ley SEP, PAC y CRA. A su vez, cuenta con programas formativos en 

coordinación con Instituciones Colaboradoras del SENAME tales como PIB y PIE de la 

inter comuna.  

3. Síntesis de Antecedentes del Entorno:  

El Colegio República del Ecuador, ubicado en Pedro de Valdivia 1111, Concepción. 

Se encuentra situado al sur poniente de la ciudad de Concepción en el sector denominado 

Pedro de Valdivia. Tiene por límites geográficos el Cerro Caracol y el río Biobío, está 

rodeado de supermercado, clínica de salud y centros comerciales, universidad, sectores 

habitacionales los cuales no presenta dificultad en el funcionamiento del liceo, el entorno 

se nos presenta agradable y cómodo para movilizarse.  

El colegio, está situado en un sector de alta plusvalía en una avenida de alto tráfico, 

con locomoción colectiva que permite movilizarse hacia cualquier sector de la ciudad.  

El territorio perteneciente al sector “Pedro De Valdivia Bajo” donde reside el 90% de 

los estudiantes, reúne las siguientes características:  

 Posee una población de un estrato socioeconómico medio bajo, bajo y de extrema 

pobreza.  

 Es un sector plano, donde sus viviendas son principalmente de material ligero, en 

mediano estado de conservación,  también existiendo viviendas de concreto en buen 

estado y conjuntos habitacionales.  

 El área circunscrita al sector, presenta condiciones medioambientales desfavorables: 
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caracterizadas por alrededor de un 50% de las calles sin pavimentación, con 

existencia de veredas peatonales y sistema de evacuación de aguas lluvia. Con 

respecto a los servicios básicos: un porcentaje altamente significativo de los hogares 

no cuenta con red domiciliaria de agua potable ni alumbrado eléctrico, lo que conlleva 

a generar condiciones de alto riesgo. El sector cuenta con un centro de salud 

CESFAM, el cual trabaja directamente con toda la comunidad y las organizaciones del 

sector.  

4. Tipo de estudiantes y familias que se atienden:  

La población del sector circundante al Colegio República del Ecuador, es heterogénea en 

su composición, con niveles de ingresos muy altos, pasando por el nivel medio hasta los 

ingresos mínimos. La mayor parte de nuestro alumnado procede del sector más 

vulnerable, llamado Pedro de Valdivia Poniente, siendo el único Colegio municipal del 

sector, todas las familias clasificadas, según el SIMCE, en el grupo Medio Bajo, 

actualmente el índice de vulnerabilidad del colegio es de Básica de 89% y Enseñanza 

Media 96,7% El nivel educacional de los padres no supera, en promedio, de Octavo Año 

de Educación Básica, se registra un 5% de padres y/o apoderados sin escolaridad. Existe 

un alto porcentaje de familias cuyo jefe de hogar es la madre que tiene como oficio ser 

empleada doméstica y actividades de comercio ambulante.  

En lo que respecta a los Padres, se desempeñan en diferentes labores como en la 

construcción, en el comercio, almacenamiento y distribución, servicios y otros. La 

matrícula actual es de 190 estudiantes, de los cuales 124 están clasificados como 

prioritarios y 35 preferentes según la ley SEP. Pertenecen al Decreto 170,50 estudiantes  

aprox.que atiende a todos los niños con necesidades educativas especiales.  

 

1) DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

Datos Cuantitativos del Establecimiento 

Número de cursos y de alumnos año 2019
 

13 

Educación Parvulario 21 

Educación Básica
 

106 

Educación Media 64 

Total de alumnos establecimiento año 2019 191 

Número Personal docente del Establecimiento 
2019 

32 

Directora 1 

Inspector(a) General 1 

Jefe(a) Unidad Técnico Pedagógica: 1 

Orientador(a) - 
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Psicólogo(a) 1 

Trabajadora Social 1 

Secretaria 1 

Fonoaudióloga 1 

Asistente de Párvulos 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Otros : Paradocentes 
 

4 

Asistente de Aula 1 

Auxiliares : 4 4 

Total Personal año 2019 53 

Total Personal año 2020 53 

Total Personal año 2021 54 

 

Instalaciones 2019:   Si No Cantidad 

Patio Multiusos X  1 

Comedor X  1 

Salón de Actos o Auditórium  X 0 

Laboratorio de Computación X  1 

Sala de Artes  X 0 

Sala de Música  X 0 

Salas de Clases X  20 

Biblioteca X  1 

Laboratorio de Ciencias X  1 

Laboratorio de Idiomas  X 0 

Sala de profesores X  1 

Gimnasio  X 0 

Enfermería X  1 

Computadores para estudiantes X  18 

Conexión para estudiantes  X  18 

Cancha de fútbol  X 0 

Cancha multiusos X  1 

Pista atlética  X 0 

Patio techado X  1 

Piscina  X 0 

Camarines X  2 

Cancha de tenis  X 0 

Áreas verdes X  1 

Cantidad de computadores para profesores X  12 
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2) Jornada Escolar  
 

 Distribución de Horas por Nivel 2019 

  

Horas 
Número de Número 

Ciclos Semanas Horas 
Semanales   

Anuales Anuales    

     

Educación 
Pre-Kínder 40 40 1600 

Parvularia     

     

 Kínder 40 40 1600 

     

Educación Básica 
Primero Básico 

40 40 1640 
     

     

 Segundo Básico 
40 40 1640  

     

     

 Tercero Básico 
40 40 1640  

     

     

 Cuarto 
40 40 1640  

Básico     

     

 Quinto 
40 40 1640  

Básico     

     

 Sexto 
40 40 1640  

Básico     

     

 Séptimo 
40 40 1640  

Básico     

     

 Octavo 
40 40 1640  

Básico     

     



29 
 

 

 Enseñanza Media Primero 42 40 1680  
  Medio     
       

  Segundo 
42 40 1680 

 
  

Medio 
 

      

       

  Tercero 42 40 1680  
  Medio     
       

  Cuarto 
42 40 1680 

 
  

Medio 
 

      

       
  

Distribución de Horas por Ciclo 
  

    
       
       

   
Horas 

Número de Número 
 

Ciclo Semanas Horas  
Semanales    

Anuales Anuales     

     

 Educación Parvularia 40 horas 38 1520 horas 

     

 Educación Básica 40 horas 38 1520horas 

     

 Educación Media 42 horas 38 1596 horas 

       

 
 
 
3) MATRÍCULA Y NÚMERO DE CURSOS 
 
 

Año Pre kínder y 
Kínder 

Básica  Media  Total 

2017 8 90 56 154 

2018 9 98 61 168 

2019 21 106 64 191 

2020 21 121 65 207 

2021 22 127 79 228 
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4) RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
 
SIMCE 
 
Lenguaje Comunicación: Lectura 4° Año 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

243 240 231 241 240 252 270  

 

Matemática 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

182 242 213 205 253 260 242  

 

Historia Geografía y Ciencias Sociales (Comprensión del medio) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 241       

 

Ciencias Naturales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

255        

 

 

Lenguaje Comunicación: Escritura 6° Año 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  47 53     

 

Comprensión de Lectura 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

235 237 240 221  195   

 

Matemática 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

237 225 226 216  228   

 

 

 



31 
 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  246 221     

 

Educación Básica 

Lenguaje Comunicación: Lectura 8° Año 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

220 227          228  203 --- 215  

 

Matemática 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

219  229 243  210 --- 239  

 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

     ---- 224  

 

Ciencias Naturales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

265  245            209 ----- ----  

 
 
 
Educación Media: 2° Medio 

Comprensión Lectora 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

203 212 197 191 242 223   

 

Matemática 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

182 190 213 205 253 258   

 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

--- --- 209 --- 237 ---   
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Ciencias Naturales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

--- 212 --- 209 --- 229   

 
 
RESULTADOS PSU 2018 
 

PROMEDIOS 446  (L) 445    (M) 485    (H) 331   (C) 532 (NEM) 589  (R) 

 
RESULTADOS PSU 2019 
 

PROMEDIOS   489 (L)    458 (M)   --- (H)   512 (C)  595 (NEM)  682 (R) 

 

RESULTADOS PSU 2020 
 

PROMEDIOS  (L)     (M)   (H)    (C)  (NEM)  (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO  2021  

“Formando niños, niñas y jóvenes con altas expectativas y sin discriminación” 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

Área Gestión Pedagógica  

● Fortalecer el monitoreo, seguimiento y evaluación de la cobertura curricular y el análisis de los  
resultados de aprendizaje, a través de la implementación de trabajo colaborativo, para la toma de  
medidas remediales que favorezcan el logro de aprendizajes integrales y continuos de los/as  
estudiantes, con atención en el cuidado del medioambiente.  

● Fortalecer acciones y/o estrategias de enseñanza, a través de la aplicación del modelo de co   
enseñanza dentro y fuera del aula, para que todos/as los/as estudiantes en riesgo social y aquellos  
con NEE tengan éxito y continuidad en el establecimiento durante su periodo de formación escolar.  

Área de Liderazgo Escolar   

● Fortalecer la utilización de datos que se recopilan, especialmente los que se relacionan con  
resultados de aprendizaje de los/as estudiantes en todos los niveles, para comprender, analizar y  
tomar decisiones que permitan avanzar hacia la mejora continua de los aprendizajes de todos/as, a  
través de la implementación de un sistema de recopilación de datos de eficiencia interna, 
académica  y formativa durante todo el año.  

● Asegurar la formación integral de los/as estudiantes del colegio, centrado en las altas expectativas 
de  logro y continuidad de estudios, para dar cumplimiento a la visión y la misión centrados en lo  
cognitivo, lo emocional y lo social, a través de la implementación de planes obligatorios y propios,  
durante todo el proceso de formación.  

Área de Convivencia Escolar   

● Consolidar la acción formativa de todos/as los/as estudiantes, a través de la implementación de  
trabajos concretos en vinculación con la familia que favorezcan mejores actitudes y  
comportamientos, valorando el autocuidado y el cuidado y protección del medio ambiente, durante  
todo el periodo de formación continua.  

● Fortalecer el sentido de pertenencia en los estudiantes de manera permanente, motivando su  
participación en las actividades extraprogramáticas propias del Colegio, para asegurar una sana  
convivencia con impacto en el éxito escolar. 
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Área de Gestión de Recursos   

● Consolidar la gestión efectiva de la administración del personal y desarrollo profesional y técnico, a  
través de la entrega de perfeccionamiento interno y/o externo, según las necesidades del personal  
del Colegio, para facilitar la implementación adecuada del desarrollo profesional docente y no  
docente, durante el periodo de mejora continua.  

● Perfeccionar el uso de los recursos didácticos y TICS como una herramienta pedagógica que permita  
el acercamiento de los/as estudiantes hacia la tecnología y con ello la mejora de los resultados de  
aprendizaje de todos/as, a través de la adquisición y mantención de insumos tecnológicos y de  
computación durante el periodo de mejora continua. 

 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 

Fortalecer el monitoreo, seguimiento y  
evaluación de la cobertura curricular y 
el  análisis de los resultados de 
aprendizaje,  a través de la 
implementación de trabajo  
colaborativo, para la toma de medidas  
remediales que favorezcan el logro de  
aprendizajes integrales y continuos de  
los/as estudiantes, con atención en el  
cuidado del medioambiente. 

 Plan de Gestión de la Convivencia  
Escolar  

 Plan de Formación Ciudadana  

 Plan de Apoyo a la Inclusión  

 Plan de Sexualidad, Afectividad y  
Género  

 Plan de Desarrollo Profesional Docente  
Plan Integral de Seguridad Escolar 

Fortalecer acciones y/o estrategias de  
enseñanza, a través de la aplicación del  
modelo de coenseñanza dentro y fuera  
del aula, para que todos/as los/as  
estudiantes en riesgo social y aquellos  
con NEE tengan éxito y continuidad en 
el  establecimiento durante su periodo 
de  formación escolar. 
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Dimensión: Liderazgo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 

Fortalecer la utilización de datos que se  
recopilan, especialmente los que se  
relacionan con resultados de 
aprendizaje  de los/as estudiantes en 
todos los niveles,  para comprender, 
analizar y tomar  decisiones que 
permitan avanzar hacia la  mejora 
continua de los aprendizajes de  
todos/as, a través de la implementación  
de un sistema de recopilación de datos 
de  eficiencia interna, académica y 
formativa  durante todo el año. 

 Plan de Gestión de la Convivencia  
Escolar  

 Plan de Formación Ciudadana  

 Plan de Apoyo a la Inclusión  

 Plan de Sexualidad, Afectividad y  
Género  

 Plan de Desarrollo Profesional Docente  
Plan Integral de Seguridad Escolar 

Asegurar la formación integral de los/as  
estudiantes del colegio, centrado en las  
altas expectativas de logro y continuidad  
de estudios, para dar cumplimiento a la  
visión y la misión centrados en lo  
cognitivo, lo emocional y lo social, a  
través de la implementación de planes  
obligatorios y propios, durante todo el  
proceso de formación. 
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Dimensión: Convivencia Escolar 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 

Consolidar la acción formativa de  
todos/as los/as estudiantes, a través de 
la  implementación de trabajos 
concretos en  vinculación con la familia 
que favorezcan  mejores actitudes y 
comportamientos,  valorando el 
autocuidado y el cuidado y  protección 
del medio ambiente, durante  todo el 
periodo de formación continua. 

 Plan de Gestión de la Convivencia  
Escolar  

 Plan de Formación Ciudadana  

 Plan de Apoyo a la Inclusión  

 Plan de Sexualidad, Afectividad y  
Género  

 Plan de Desarrollo Profesional Docente  
Plan Integral de Seguridad Escolar 

Fortalecer el sentido de pertenencia en  
los estudiantes de manera permanente,  
motivando su participación en las  
actividades extraprogramáticas propias  
del Colegio, para asegurar una sana  
convivencia con impacto en el éxito  
escolar. 

 

 

Dimensión: Gestión de Recursos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 

Consolidar la gestión efectiva de la  
administración del personal y 
desarrollo  profesional y técnico, a 
través de la  entrega de 
perfeccionamiento interno  y/o 
externo, según las necesidades del  
personal del Colegio, para facilitar la  
implementación adecuada del 
desarrollo  profesional docente y no 

docente,  durante el periodo de mejora 
continua. 

 Plan de Gestión de la Convivencia  
Escolar  

 Plan de Formación Ciudadana  

 Plan de Apoyo a la Inclusión  

 Plan de Sexualidad, Afectividad y  
Género  

 Plan de Desarrollo Profesional Docente  
Plan Integral de Seguridad Escolar 
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Perfeccionar el uso de los recursos  
didácticos y TICS como una 
herramienta  pedagógica que permita 
el acercamiento  de los/as estudiantes 
hacia la tecnología  y con ello la mejora 
de los resultados de  aprendizaje de 
todos/as, a través de la  adquisición y 
mantención de insumos  tecnológicos y 
de computación durante  el periodo de 
mejora continua. 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  META ESTRATÉGICA 

Fortalecer el monitoreo, seguimiento y  
evaluación de la cobertura curricular y el  
análisis de los resultados de aprendizaje, a  
través de la implementación de trabajo  
colaborativo, para la toma de medidas  
remediales que favorezcan el logro de  
aprendizajes integrales y continuos de los/as  
estudiantes, con atención en el cuidado del  
medioambiente. 

85% de la Cobertura Curricular en el área  
científica – humanista se cumple.   

85% de los docentes logran realizar un  
diseño, planificación y ejecución  
considerando la integralidad de la enseña  
con énfasis en el cuidado del medio  
ambiente 

Fortalecer acciones y/o estrategias de  
enseñanza, a través de la aplicación del 
modelo  de coenseñanza dentro y fuera del 
aula, para  que todos/as los/as estudiantes en 
riesgo social  y aquellos con NEE tengan éxito 
y continuidad  en el establecimiento durante 
su periodo de  formación escolar. 

80% de las estrategias planificadas son  
ejecutadas para los estudiantes en riesgo 
de  deserción escolar.  

El 85% de los estudiantes NEE logran 
alcanzar  los OA, a través de las estrategias 
del PIE. 

 

 

Estrategias diseñadas 
para  esta dimensión 

Análisis comparativo - 2019-2020 - de los resultados de  
aprendizajes cualitativos y cuantitativos y de la cobertura  
curricular en todas las asignaturas desde el nivel parvulario a  
cuarto medio partir de los resultados finales de los OAP, que  
especifique los niveles de logro alcanzado por los/as 
estudiantes  para la toma de decisiones y la mejora continua. 

Apoyo, acompañamiento e intercambio de experiencias entre  
Docentes, para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas  
desde el nivel Parvulario hasta cuarto año de enseñanza 
media. 
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Sub-

dimensión  

focalizada 

Gestión del Currículum 

Apoyo al desarrollo de los/as estudiantes 

Acción 1  

Descripción 

Monitoreo planificaciones – cobertura curricular 

Monitoreo y retroalimentación a los/as docentes en relación a  

planificaciones de unidad y anual en coherencia con los OAP en todas las  

asignaturas, en todos los niveles, generando un Plan de cobertura curricular 

y  la articulación (ETE) con un informe semestral que dé cuenta del avance 

de  los aprendizajes con énfasis en el cuidado y protección del medio 

ambiente. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Unidad Técnica 

Recursos Tintas para impresora  

Mantención de Multicopiadora  

Materiales de oficina – fundas oficio y carta, archivadores, 

carpetas pecheras, botiquín  

Planes Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Formación ciudadana  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Desarrollo Profesional Docente  

Plan de Gestión Técnica Pedagógica 
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Medios de   

verificación 

Planificaciones anuales y de unidad desde el nivel parvulario a cuarto 

medio. Pauta de revisión de planificación y retroalimentación firmada por 

docentes. Informe semestral de Primer año básico a cuarto año medio  

Informe semestral de Educación Parvularia  

Plan de Gestión Técnica Pedagógica 

Indicadores Porcentaje de planificaciones recepcionadas en UTP  

Porcentaje de OA priorizados abordados por asignatura y nivel  

semestralmente. 
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Acción 2  

Descripción 

Acompañar, reflexionar 

Acompañamiento y retroalimentación sistemática, para  

fortalecer la práctica pedagógica y observar trabajo 

colaborativo  en torno a actividades diversificadas, con 

metodología de co enseñanza y posterior realización de 

talleres de reflexión  pedagógica en torno a resultados de 

evaluación de proceso,  monitoreo de indicadores de logro y 

estándares de aprendizaje,  con el fin de mejorar prácticas 

pedagógicas y su  implementación, considerando siempre el 

cuidado del medio  ambiente para el éxito escolar de todos/as 

los/as estudiantes. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Jefe técnico - Coordinadora Medio ambiente 

Recursos Tintas para impresora  

Materiales de oficina  

Resma de Papel   

Útiles Escolares: cartulinas de colores, pistola de silicona, 

barras  de silicona, plumones,   

Material de oficina – sobres americanos y medio oficio, lápiz  

scripto, Contenedores de reciclaje  

Vales de alimentación 200.000  

Horas Medio ambiente (2)  

Horas de coordinación (4)  

Horas Docente Apoyo Pedagógico (22)  

Coordinadora Plan de acompañamiento (3)  

Fertilizante, mesa de cultivo, bandeja almaciguera, 
semillas,  herramientas para jardín (pala, rastrillo, tijera 
de podar,  guantes) 
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Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Formación ciudadana  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Desarrollo profesional docente  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Medio Ambiente  

Plan de Acompañamiento 

Medios de verificación Pauta de acompañamiento y retroalimentación al 

docente Informe semestral de la cobertura curricular  

Acta de Consejo de Profesores  

Cápsulas educativas respecto al medio ambiente.  

Ppt reflexión de resultados  

Actividades desarrolladas por los cursos  

Informe de análisis de resultados 

Indicadores Porcentaje de acompañamiento a los docentes realizados por  

equipo de gestión durante el semestre  

Horarios de Co-docencia y trabajo Colaborativo  

Porcentaje de docentes que participan del intercambio de  

prácticas exitosas.  

Porcentaje de planificaciones con incorporación de actividades  

medioambientales.  

Porcentaje de indicadores de logro, estándares de 

aprendizajes  alcanzados en segundo, cuarto, sexto, octavo 

básico y segundo  medio 
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Acción 3  

Descripción 

Educando a la familia 

Acompañamiento del docente especialista a los Profesores 

Jefes  en las reuniones de Padres y Apoderados, para dar a 

conocer  diversidad de estrategias exitosas y conocimientos 

que  conduzcan a la adquisición de aprendizaje significativos 

en el  hogar, mejorando con ello el vínculo formador colegio – 

familia,  y así prevenir el fracaso escolar 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Jefe técnico 

Recursos Vales de alimentación $200.000  

Papel opalina (beige)  

Tablet  

Tintas para impresora  

Material de oficina - papel adhesivo, plumones de pizarra,  

plumón permanente, plumón biselado, barra de silicona Hilo 

dorado, velas espirales, velas pequeñas redondas, papel  

choclo, mica, espirales de diferentes tamaños, , corcheteras,  

corchetes, carpetas colgantes, doble clip, post-it, clip, scotch,  

estuches, pendrive, disco duro. 

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Formación ciudadana  

Plan de Apoyo a la inclusión 
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Medios de verificación  Planificación de talleres de Padres, Madres y 

Apoderados Asistencia de participación  

Tabla de reuniones de apoderados 

Indicadores Porcentaje de apoderados con apoyo para enseñanza de su 

hijo Número de estrategias presentadas en reuniones de 

padres y  apoderados  

Número de reuniones de apoderados realizadas 

 

 

Acción 4  

Descripción 

Salidas Pedagógicas – Actividades Entretenidas 

Realización de salidas y participación en actividades 

Pedagógicas  motivadoras de tipo presencial o virtual para 

todos/as los/as  estudiantes, que permitan afianzar y 

contextualizar los  aprendizajes y la mejora continua de los 

resultados académicos,  de acuerdo a la nueva realidad. 

Fechas Inicio: mayo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Jefe UTP 

Recursos Bus de Traslado  

Títeres, Teatro de títeres, Atriles de madera, Témpera Grande,  

tijeras zig zag,  

Libros de Cuentos, Libros para colorear  

Colación de Estudiantes $390.000  

Material de Oficina  
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Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de salidas pedagógicas  

Plan de Integral de seguridad escolar  

Plan de Formación ciudadana  

Plan de Apoyo a la inclusión   

Plan de Educación Extraescolar  

Plan de Medio Ambiente  

Plan Vocacional  

Plan de hábito de vida saludable  

Plan de Vinculación  

Medios de verificación Planificación de Salida Pedagógica virtual y 

presencial Guía de Aprendizaje de Salidas 

Pedagógicas  

Actividades desarrolladas por los cursos 

Indicadores Porcentaje de planificaciones de Salidas 

Pedagógicas. Guías de Aprendizaje de Salidas 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  META ESTRATÉGICA 

● Fortalecer la utilización de datos que se  
recopilan, especialmente los que se  
relacionan con resultados de aprendizaje 
de  los/as estudiantes en todos los niveles, 
para  comprender, analizar y tomar 
decisiones que  permitan avanzar hacia la 
mejora continua  de los aprendizajes de 
todos/as, a través de  la implementación 
de un sistema de  recopilación de datos de 
eficiencia interna,  académica y formativa 
durante todo el año. 

Utilización de al menos el 85% de los datos  
recopilados. 

● Asegurar la formación integral de los/as  
estudiantes del colegio, centrado en las 
altas  expectativas de logro y continuidad 
de  estudios, para dar cumplimiento a la 
visión y  la misión centrados en lo 
cognitivo, lo  emocional y lo social, a través 
de la  implementación de planes 
obligatorios y  propios, durante todo el 
proceso de  formación. 

Utilización al menos del 85% de los planes del  
proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

Estrategias diseñadas para 
esta  dimensión 

Óptima utilización de los datos de eficiencia interna académica y  

formativa para la implementación de estrategias de mejora que  

favorezcan la aprehensión de aprendizajes significativos, utilizando  

para ello monitoreo sistemático de los avances del PME que aporten 

a la toma de decisiones y la mejora continua. 

Implementación y monitoreo permanente de los avances en el 

trabajo  con los Planes Obligatorios y Propios para retroalimentar a 

los  miembros de la comunidad respecto de su pertenencia con el 

PEI. 
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Sub-dimensión focalizada  Liderazgo del Director y Equipo Directivo 

Acción 1  

Descripción 

Monitoreo y Seguimiento del PME 

Realización de monitoreo bimensual de la implementación del  

PME para verificar la realización de las acciones y el  

cumplimiento de éstas, permitiendo la toma de decisiones  

remediales y oportuna, que favorezcan la mejora continua de  

todos los aprendizajes de todos/as los/as estudiantes. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Coordinadora PME 

Recursos Material de oficina – engrapadora de pared, corrector, lápiz 

de  pasta azul, rojo y negro, Cinta de enmascarar, cinta de  

embalaje, cinta doble faz, cartulinas, caja de lápices de 

colores,  destacadores, lápices de mina, corchetes, audífonos 

Recursos tecnológicos  

Horas coordinación PME (9 horas) 

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Integral de seguridad escolar 

Medios de verificación  Pauta de Monitoreo bimensual de la ejecución de las 

acciones Contratos SEP  

Carpeta con evidencias de la implementación de las acciones 

Indicadores  Porcentaje de implementación del Plan de Mejora 
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Acción 2  

Descripción 

Reflexión y análisis de los resultados 

Realización de reuniones con equipo directivo y consejo 

escolar  para la reflexión y análisis de los resultados de 

eficiencia  interna, académica, formativa y social de los/as 

estudiantes  para tomar decisiones oportunas y medidas 

remediales con el  fin de asegurar el éxito académico y socio 

personal de los/as  estudiantes al término de cada semestre. 

Fechas Inicio: Marzo 2021 

Término: Noviembre 2021 

Responsables  Directora 

Recursos Materiales de oficina  

Computadores con licencia  

Tintas para impresora 

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de seguridad escolar  

Plan de Formación ciudadana  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Desarrollo profesional docente 

Medios de verificación  Lista de asistencia  

Actas de reunión  

Informe de resultados de eficiencia interna 

Indicadores  Porcentaje de reuniones para la reflexión de análisis 

de  resultados y toma de decisiones. 
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Acción 3  

Descripción 

Uso de Datos de Eficiencia Interna 

Utilización de datos de eficiencia interna académica y 

formativa  para la implementación de estrategias de mejora 

que  favorezcan la aprehensión de aprendizajes significativos 

para  todos/as los/as estudiantes 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Coordinadora PME 

Recursos Material de oficina: cinta de embalar, cartulinas 

diferentes  colores, caja de lápices de colores, 

destacadores, lápices de  mina, corchetes, audífonos  

, pendrive.  

Disco Duro (4) 

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Integral de seguridad escolar 

Medios de verificación  Planilla de datos de Eficiencia Interna.  

Planificación de Estrategias de Mejora. 

Indicadores  Número de Estrategias de Mejora 
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Acción 4  

Descripción 

Planes Obligatorios y Propios 

Realización de tabla de registro que favorezca el monitoreo  

sistemático de los avances en el trabajo con los Planes Obligatorios 

y  Propios, para retroalimentar a los/as responsables de su  

implementación, a través de reuniones bimensuales respecto de su  

pertenencia con el PEI 

Fechas Marzo 2021 

Diciembre 2021 

Responsables  Directora 

Recursos Materiales de oficina  

Computadores con licencia  

Tintas para impresora 

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de seguridad escolar  

Plan de Formación ciudadana  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Desarrollo profesional docente 

Medios de verificación  Tabla de Registro de Implementación de Planes.  

Acta de reunión Bimensual. 

Indicadores  Porcentaje de Avance de implementación de Planes 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  META ESTRATÉGICA 

Afianzar una cultura escolar positiva y  
esperanzadora en el ámbito socioemocional,  
físico e intelectual entre los integrantes de la  
comunidad educativa del Colegio República 
del  Ecuador, fomentando hábitos de vida 
saludable  y respeto por el medio ambiente y 
su entorno. 

El 85% de la comunidad educativa, trabaja  

fortaleciendo una cultura escolar positiva en  
el ámbito socioemocional, físico e 
intelectual,  fomentando hábitos de vida 
saludable y  respeto por el medio ambiente 
y su entorno. 

Consolidar el sentido de pertenencia en los  
estudiantes y familias, de manera permanente,  
motivando su participación en las actividades  
extraprogramáticas propias del Colegio, para  
asegurar una sana convivencia con impacto en  
el éxito escolar. 

El 85% de los estudiantes y familias, participa 
en  las actividades extra-programáticas propias 
del  Colegio. 

 

 

Estrategias diseñadas para 
esta  dimensión 

Afianzar la acción formativa de la comunidad educativa , a través de  

los planes obligatorios y propios, tales como: Formación en Valores,  

Gestión de la Convivencia Escolar, Formación Ciudadana, Seguridad  

Escolar, Salud, Afectividad, Sexualidad y Género, Equidad, Difusión,  

Orientación Vocacional, Hábitos de Vida Saludable, Cuidado y  

Protección del Medio Ambiente, Retención Escolar, Vinculación,  

Desarrollo Personal y Social, Asistencialidad y Apoyo Psicosocial; con  

la finalidad de reforzar una cultura escolar sana, positiva y  

esperanzadora en el ámbito socioemocional, físico e intelectual. 

Afianzar el sentido de pertenencia en los estudiantes y sus familias, 

a  través de la colaboración en la difusión de la sana convivencia con 

la  comunidad externa del colegio aportando permanentemente al  

impacto social y a través de premiaciones semestrales por la  

participación y acompañamiento a sus pupilos en actividades  

presenciales y virtuales. 
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Sub-dimensión focalizada  Formación 

Acción 1  

Descripción 

Logrando los objetivos formativos y académico 

La directora y su equipo, implementan los planes de acción  

obligatorios y propios, de acuerdo a la normativa vigente,  

generando instancias para que todos los actores, se sientan  

partícipes en el proceso formativo y académico de los/las  

estudiantes, con una cultura de la prevención, positiva y  

esperanzadora, preparando las dependencias del colegio para  

actividades presenciales con cultura de prevención y cuidado  

de la salud de toda la comunidad educativa. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Directora - Equipo Directivo 

Recursos Aerosol desinfectante (ID1639064)  

Guantes (ID 1639685)  

Alcohol Gel (ID 1638908)  

Dispensadores de Alcohol Gel  

Mascarillas  

Sanitización Mensual Especializada  

Cloro (1638875)  

Escudos faciales (ID 1659657)  

Alcohol al 70%  

Mopas  

Pediluvios Desinfectantes  

Rollos de papel Secante  

Dispensadores de Papel Secante  

Termómetro corporal infrarrojo digital sin 
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contacto Material de oficina  

Vales de Alimentación $200.000  

Mueble de oficina   

Regalos institucionales: jockey, Llaveros, lápices, bolsos, 

lápices  de mina, carpetas, pendrive, chapas. 

Planes Plan Retorno Seguro 2021  

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de Seguridad Escolar  

Plan de Formación Ciudadana  

Plan de Apoyo a la Inclusión  

Plan de Equidad de Género  

Plan de Salud 

Plan de Orientación Vocacional  

Plan de Difusión  

Plan de Retención Escolar  

Plan Formación en Valores  

Plan de Hábitos de Vida Saludable  

Plan de Cuidado y Protección del Medio Ambiente  

Plan de Vinculación  

Plan de Desarrollo Personal y Social  

Plan de Asistencialidad y Apoyo Psicosocial 

Medios de verificación  Acta de reunión Consejo Escolar  

Carpeta con todos los planes vigente 

Indicadores  Porcentaje de implementación de cada uno de los planes. 

Porcentaje de estudiantes y cursos que registran una 

asistencia  sobre el 85% 
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Sub-dimensión focalizada  Convivencia Escolar 

Acción 2  

Descripción 

Apoyo Psicosocial: Oportunidad para todos/as 

Brindar apoyo bio-psicosocial a los/as estudiantes , 

entregando  contención y orientación, presencial y/o virtual, 

para asegurar  su permanencia en el colegio, a través de la 

implementación de  estrategias de retención, formando 

líderes preventivos, a  través del modelaje de acciones y 

comunicación asertiva y  efectiva que permita relaciones de 

confianza, reciprocidad,  logrando una cultura preventiva y 

considerando la entrega de  herramientas y la orientación a la 

familia, mediante escuelas  para padres, talleres educativos, 

visitas domiciliarias y  entrevistas personales y familiares, 

fundamentales para el éxito  de sus pupilos.  

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Dupla Psicosocial 

Recursos Material de oficina: Kardex cuatro cajones ,   

carpetas colgantes,   

fundas tamaño oficio,   

carpetas acoclip color azul,   

corcheteras, engrapadora   

porta scotch ,   

perforadora . 

Uniforme escolar  

Buzo deportivo  

Insumos de oficina   

Tintas color yB /N para impresora dupla,   



56 
 

 disco duro (2)  

Vales de alimentación $200.000  

Opalina  

Percheros de exhibición (4)  

Colgadores (70)  

Alimentación $200.000  

Horas trabajadora social  

Horas psicóloga  

Horas Orientadora 

Planes Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de Seguridad escolar  

Plan de Formación Ciudadana  

Plan de Apoyo a la Inclusión  

Plan de Equidad de Género  

Plan de Salud  

Plan de Orientación Vocacional  

Plan de Difusión  

Plan de Retención Escolar  

Plan Formación en Valores  

Plan de Hábitos de Vida Saludable  

Plan de Cuidado y Protección del Medio Ambiente  

Plan de Vinculación  

Plan de Desarrollo Personal y Social  

Plan de Asistencialidad y Apoyo Psicosocial 
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Medios de verificación  Plan Estratégico de apoyo psicosocial  

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Intervención para el apoyo de los estudiantes en 

riesgo  de desertar.   

Registro de visitas domiciliarias  

Registro de Entrevistas con redes de apoyo  

Asistencia a Charlas de Orientación vocacional de institutos y  

universidades  

Lista de estudiantes beneficiados  

Informe y Plan de trabajo individual para el apoyo de los  

estudiantes en riesgo de desertar. 

Encuesta para Padres, Madres y Apoderados respecto de 

temas  de Escuela para Padres  

Temario de Escuela para Padres por semestre.  

Encuesta de satisfacción anual de los Padres y Apoderados 

Informe Encuesta final. 

Indicadores  Porcentaje de estudiantes beneficiados.  

Porcentaje de visitas domiciliarias  

Porcentaje de estudiantes que participan en charlas. N° de 

intervenciones en reuniones de padres con talleres y  

entrevistas.  

N° de entrevista realizada por cada docentes y 

dupla. N° de visitas domiciliarias.  
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Sub-dimensión focalizada  Participación y Vida Democrática 

Acción 1  

Descripción 

Haciendo comunidad con todos/as. 

Participación de los/as estudiantes del colegio, padres, madres 

y  apoderados en talleres y/o actividades extra-programáticas 

y  actividades artísticas - culturales, a través de videos o de  

manera presencial, con el fin de fomentar el sentido de  

pertenencia, orientadas a crear lazos y fortalecer la  

participación en la vida democrática dentro y fuera del 

Colegio. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Trabajadora social 

Recursos Alfileres de gancho pequeños y grandes  

Cinta dorada  

Palos maqueteros  

Horas Coordinador Extraescolar  

Horas Bailes latinoamericanos 
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Planes Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de Seguridad escolar  

Plan de Formación Ciudadana  

Plan de Apoyo a la Inclusión  

Plan de Equidad de Género  

Plan de Salud  

Plan de Orientación Vocacional  

Plan de Difusión  

Plan de Retención Escolar  

Plan Formación en Valores  

Plan de Hábitos de Vida Saludable  

Plan de Cuidado y Protección del Medio Ambiente  

Plan de Vinculación  

Plan de Desarrollo Personal y Social  

Plan de Asistencialidad y Apoyo Psicosocial 

Medios de verificación  Planificación de las presentaciones  

Cronograma de las presentaciones  

Plan de acción de cada taller y/o actividad extra 

programática Registro de actividades  

Registro de asistencia. 

Indicadores  Número de estudiantes que participan en las 

actividades. Número de Actividades programadas.  
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Sub-dimensión focalizada  Participación y Vida Democrática 

Acción 2  

Descripción 

Respuestas favorables a la vida en democracia 

Premiación semestral a los/as estudiantes junto a sus familias  

desde el nivel parvulario hasta cuarto año medio destacados  

con asistencia superior al 95% y en los ámbitos académicos,  

formativos, valóricos y sociales con el fin de potenciar el  

sentido pertenencia, la participación ciudadana dentro y fuera  

del Colegio.  

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables Dupla psicosocial   

Inspectoría General 

Recursos Insumos computacionales (arriendo de equipo)  

Medallas (130u), Pendrive (50u),   

croqueras (50u),  libros de cuentos (50u),   

rompecabezas de 500 y 1000 piezas (20u), set de pinturas 

(10u). Audífonos grandes (60u),   

Toallas de playa (40u),  set de playa (20u),   

Mochilas (40) , set de paletas de ping-pong (40u)   

Tazas personalizadas institucionales (50u)   

llaveros personalizados (50u).  

Flores, Opalinas , Velas  

Insumos de oficina – pliegos de cartulina metalizada de varios 
colores, Cuadernos, Útiles Escolares  

Alfombra Roja pasillo 10 mts  

Vales de alimentación $ 200.000  

Horas Trabajadora Social y Horas Psicóloga.  
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Planes Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de Seguridad escolar  

Plan de Formación Ciudadana  

Plan de Apoyo a la Inclusión  

Plan de Equidad de Género  

Plan de Salud  

Plan de Orientación Vocacional  

Plan de Difusión  

Plan de Retención Escolar  

Plan Formación en Valores  

Plan de Hábitos de Vida Saludable  

Plan de Cuidado y Protección del Medio Ambiente  

Plan de Vinculación  

Plan de Desarrollo Personal y Social  

Plan de Asistencialidad y Apoyo Psicosocial 

Medios de verificación  Planificación de Ceremonia de Premiación  

Listados de estudiantes destacados por curso  

Listado de apoderados destacados  

Plan Formación en Valores 

Indicadores  Número de estudiantes premiados por rendimiento, asistencia 

y  valores 
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DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  META ESTRATÉGICA 

● Consolidar la gestión efectiva de la  
administración del personal y desarrollo  
profesional y técnico, a través de la entrega  
de perfeccionamiento interno y/o externo,  
según las necesidades del personal del  
Colegio, para facilitar la implementación  
adecuada del desarrollo profesional 
docente  y no docente, durante el periodo 
de mejora  continua. 

El 85% del personal docente y no docente se  
perfecciona interna y/o externamente según las  
necesidades pedagógicas. 

● Perfeccionar el uso de los recursos 
didácticos  y TICS como una herramienta 
pedagógica  que permita el acercamiento 
de los/as  estudiantes hacia la tecnología y 
con ello la  mejora de los resultados de 
aprendizaje de  todos/as, a través de la 
adquisición y  mantención de insumos 
tecnológicos y de  computación durante el 
periodo de mejora  continua. 

Utilización del 95% de los recursos didácticos y 
TICS  existentes 

 

 

Estrategias diseñadas para 
esta  dimensión 

Ejecución de la gestión efectiva de la administración del personal  

perfeccionamiento interno y/o externo para el desarrollo profesional  

Docente. 

Utilización eficiente de los recursos e insumos didácticos y Tics como  

herramientas pedagógicas que permitan el fortalecimiento de los  

aprendizajes de los estudiantes. 
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Sub-dimensión focalizada  Gestión de Recurso Educativo 

Acción 1  

Descripción 

Adquisición de recursos y/o insumos 

Adquisición y mantención de recursos materiales y/o insumos  

pedagógicos, TICS y redes informáticas para favorecer los  

aprendizajes de los/as estudiantes y las labores 

administrativas  y académicas del equipo docente, técnico y 

directivo. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre de 2021 

Responsables  Equipo de gestión 

Recursos Mantención de multicopiadora  

Toner multicopiadora  

Cortinas para 16 salas de clases  

Mochilas, Implementos de estudios  

Parlantes pequeños, Tablets  

Cierre perimetral  

Estantes 

Cableado de 15 salas 

Planes Plan de Integral de seguridad escolar  

Plan de Desarrollo profesional docente 

Medios de verificación  Cuaderno de registro de recursos  

Inventario actualizado 

Indicadores  Porcentaje de recursos adquiridos 
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Acción 2  

Descripción 

El currículum, las TICS y el CRA 

Utilización de herramientas tecnológicas, informáticas y de  

comunicación en el currículum, para el fortalecimiento de  

aprendizajes de todos/as los/as estudiantes en todas las  

asignaturas, según los estándares indicativos e indicadores de  

logro y los OAP, utilizando instancias activas de enseñanza - 

aprendizaje, con recursos Tics y CRA que fomenten el interés  

por la adquisición de información, la lectura y el conocimiento  

en todos/as los/las estudiantes y sus familias. 

Fechas Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Directora - Equipo Directivo 

Recursos Contratación horas informático  

Contratación Coordinadora y Encargada CRA  

Recursos informáticos (licencias para Windows)  

Arriendo con opción de compra de 7 notebook  

15 Cámaras   

15 Telones   

15 juego de parlantes  

Cableado para 15 salas de clases.  

Materiales de oficina  

Unidades de almacenamiento externo  

Tintas para impresora  

Mantención Multicopiadora 
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Planes Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Desarrollo profesional docente  

Plan de biblioteca CRA  

Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de seguridad escolar  

Plan de Formación ciudadana  

Plan del Medio Ambiente. 

Medios de verificación  Bitácora del Encargado de Laboratorio de 

Computación Informe semestral de niveles de logro  

Reglamento de uso del Centro de Recurso 

Aprendizaje Plan de gestión biblioteca CRA 

Horario de lecciones CRA  

Registro de préstamo de recursos de Biblioteca  

Plan lector  

Listado de sugerencias de lecturas por curso. 

Indicadores Número de planificaciones considerando uso de Tics por  

asignatura y nivel semestralmente  

Números de de visitas al CRA semestralmente  

Porcentaje de préstamos de libros semestral  

Porcentaje de avance plan lector 
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Sub-dimensión focalizada  Gestión del Personal 

Acción 1  

Descripción 

Capacitándonos en comunidad 

Realización de Talleres de perfeccionamiento interno y/o  

externo en el marco del plan de desarrollo profesional docente 

y  la convivencia escolar, dirigido a los/as profesionales y 

asistentes  de la educación promoviendo estrategias 

diversificadas para dar  respuesta a las necesidades de los/las 

estudiantes favoreciendo la  mejora continua. 

Fechas  Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Equipo de gestión 

Recursos ATE  e Insumos computacionales  

Insumos de oficina, Alimentación  

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Sexualidad, afectividad y género  

Plan de Integral de seguridad escolar  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de Desarrollo profesional docente  

Plan de formación ciudadana 

Medios de verificación  Planificación de los talleres  

Material de presentación de los talleres  

Registro de asistencia a los talleres  

Contrato ATE y Evaluación ATE 

Indicadores  Porcentaje de docente y asistentes de la educación capacitados 
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Acción 2  

Descripción 

Cuidando las condiciones de desempeño 

Realización de instancias de reconocimiento del logro de los/as  

estudiantes, al término del ciclo escolar, para favorecer el  

encuentro y el sentido de pertenencia de toda la comunidad,  

promoviendo una sana convivencia y altas expectativas de logro  

ante el futuro académico. 

Fechas  Inicio: marzo 2021 

Término: diciembre 2021 

Responsables  Equipo de gestión 

Recursos Vales de Alimentación   

Opalina  

Tinta  

Velas, cintas, medallas  

Arriendo de local  

Flores 

Planes Plan de gestión de la Convivencia Escolar  

Plan de Apoyo a la inclusión  

Plan de difusión 

Medios de verificación  Evidencia de reconocimiento entregada a 

estudiante Registro de asistencia  

Programa de actividad. 

Indicadores Número de estudiantes que participan en 

actividades. Número de estudiantes con 

reconocimiento. 

 

 


