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I.- INTRODUCCION

El Colegio “España” de Concepción es un establecimiento educacional
que imparte Educación Pre-básica, Básica y Media en Jornada Escolar Completa.
Dentro de los marcos generales que establece la Educación Chilena,
fundamentamos nuestro Proyecto Educativo en el hecho de que la Educación es un
proceso dinámico, sujeto a cambios constantes y que tiene como objetivo fundamental
conducir a las alumnas hacia la realización de su proyecto de vida personal.
Entendemos la educación como un sistema de acciones pedagógicas
participativas y de calidad, accesible a todas, que respete las diferencias individuales
de las personas y sus capacidades propias y personales para adquirir y aplicar
conocimientos y habilidades, apoyándose, para ello, en un curriculum pertinente acorde
con los tiempos modernos.
Visualizamos en nuestro Proyecto, el desarrollo de acciones que nos
permitan impartir una educación creativa, en permanente revisión, que posibilite la
formación de individuos que se adapten a los cambios sociales, culturales y económicos
que se manifiesten dentro de la comunidad y del país.
En consecuencia, nuestro Proyecto Educativo tiene como uno de sus
objetivos fundamentales, el proporcionar a nuestras alumnas, el desarrollo integral de
sus personalidades, potenciando en ellas un respaldo valórico y actitudinal que les
permita desempeñar con éxito los diferentes roles sociales que la sociedad les
demanda.
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II.- FUNDAMENTACION

Los integrantes de esta comunidad escolar, a través de la modalidad JEC
aspiramos a un Colegio, que atienda a todos los niveles de Enseñanza; Prebásica,
Básica y Media, con una educación dinámica, abierta, integral, humanista - cristiana,
con acceso a tecnología e infraestructura adecuadas a las necesidades de cada nivel,
que disponga de un equipo profesional multidisciplinario y multidimensional, que
desarrolle un currículo pertinente con el medio social y que a futuro se proyecte como
una real alternativa de movilidad social.
Queremos servir a todas las alumnas, sin discriminación respecto a las
etnias y culturas, no excluyendo a personas vulnerables socialmente y con necesidades
educativas especiales, ni a los Padres y Apoderados y Comunidad en general.
Deseamos enseñar en un proceso equilibrado entre lo científico, lo
tecnológico y lo humanístico, impartiendo conocimiento en un ambiente grato,
estimulando la creatividad y el trabajo en equipo, empleando metodologías activo
participativas, centradas en la persona de la alumna, en sincronía con los cambios
actuales y disponiendo de recursos modernos, dando vida a nuestro lema “Plasmando
sueños de mujer”.
Con una Dirección que promueve el cambio, flexible, abierta, participativa,
dinámica que destaca el mérito profesional y promueve el trabajo en equipo,
permitiendo una fluida comunicación y participación entre los diferentes estamentos del
establecimiento, donde se refleja un buen clima organizacional, en el cual priman las
buenas relaciones humanas de todos los miembros de la Unidad Educativa y abierto a
la comunidad.
Abogamos por una buena relación con los Padres y Apoderados, armónica
y en constante colaboración y cooperación Padres y Apoderados comprometidos e
interesados en el quehacer estudiantil y administrativo, dentro del ámbito que les
compete, desarrollando un ámbito de respeto mutuo.
Aspiramos a un Colegio abierto a la comunidad con participación
democrática y pluralista de Padres, Apoderados, Instituciones de la comunidad e
integrantes del establecimiento, en apoyo
permanente al Proyecto Educativo
Institucional.
De lo anteriormente expuesto, se infieren nuestra Visión y Misión.
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III.- VISION Y MISIÓN

A.- VISION

“Formar personas con
que permita desarrollar su
conocimientos, aptitudes y
el entorno y la diversidad,
sociedad.”

un nivel académico
pensamiento critico,
valores, respetando
para integrarse a la

B.- MISIÓN

“Educar con calidad desarrollando las
competencias necesarias para enfrentar los
desafíos de la educación superior y
requerimientos del mundo laboral, potenciando
sus proyectos personales y resaltando los
valores que son pilares de nuestra sociedad.”
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IV.- DIAGNOSTICO DEL ESTABLECIMIENTO
Se analiza, en este capítulo, toda la información relevante, consecuente
con la realidad que tenemos y con las necesidades educacionales existentes en nuestro
Establecimiento.

A.- ANTECEDENTES HISTORICOS.
El Colegio “España”, se encuentra ubicado en la calle Roosevelt 1596,
comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Octava Región del Bío-Bío. Esta
Unidad Educativa tuvo su origen el 2 de mayo de 1906 por decreto Nº 1925 como
escuela superior de niñas Nº 28 comenzando sus funciones el día 5 del mes de Junio
de 1906, día en que la semilla del saber y del conocimiento fue sembrada, la cual a
través de sus 83 años ha emergido cuidada con gran tesón, firmeza y constancia por
los docentes que la han integrado. Fue en calle Janequeo N 399, donde, en la fecha
señalada, nace la escuela N 28, dirigida por a señora María de la C. Baeza hasta el año
1923 con una matrícula de 394 alumnos, 9 cursos de primero a sexto año y un equipo
de 10 docentes, en 1923 hasta 1927 fue dirigida por la señora Bristila Herrera de López
permaneciendo allí hasta el año 1927 dirigida por .Por la acción destructora de la
naturaleza se traslado al local ocupado por la Escuela Manuel Bulnes, entre Colo-Colo y
Castellón, donde se mantuvo por 20 años, dirigida hasta el año 1939 por la señora Zoila
R. de Parra Destruido este local por el sismo del año 1960, los alumnos debieron
terminar su año escolar en otro edificio que les fue facilitado, alternando jornada con la
escuela vocacional ubicada en calle O’higgins entre Ongolmo y Paica vi, siendo dirigida
hasta el año 1948 por la señora Zoila Muñoz Villagràn
La escuela se mantuvo allí hasta que por la cooperación del pueblo Español
donó dinero para su reconstrucción de locales educacionales destruidos, siendo la
Escuela N28 una de las beneficiadas con esta donación, en el lugar que hoy funciona
avenida Roosevelt 1596 se puso la primera piedra el 17 de agosto de 1964 y estuvo
dirigida por la señora María Zamorano Pino hasta 1985.
A partir de 1986 hasta el año 2004 fue dirigida por la señora Ana Krumm
Ahumada convertida en el Liceo España por Resolución del Ministerio de Educación Nº
796- del 14 de abril 2004, funcionando como Liceo correspondiente a la modalidad
Científico- humanista .El año 2005 y parte del 2006 el liceo estuvo dirigido como
directora encargada la señora Patricia Navarro Bermúdez hasta que asumió la
dirección el señor José Hinostroza Ulloa hasta parte del año 2008. El año 2009 gana
concurso público con el cargo de Directora la srta.: María Lucrecia Bravo, quién ejerció
hasta octubre del 2011. Nuestro establecimiento cambia de denominación como
Colegio España.
El 03 de diciembre del 2012 asume como nueva Directora, siendo ganadora de
concurso público, la señora Ema Inés Asenjo Ibarra, hasta el 02 de diciembre de 2017.
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B.- ORGANIGRAMA VIGENTE
Equipo de Gestión:
DIRECTORA

SRA.: EMA ASENJO IBARRA

INSPECTORES GENERALES

SRA. CRISTINA ORTIZ NOVOA
SR.: CRISTIÁN ALARCÓN MORALES

JEFE UTP

SR.: MARIO ARENAS MELLADO

ENCARGADA DE ORIENTACION SRA. KARINA CRUZ ZUÑIGA

Coordinadores:
CRA
ENLACES
EXTRAESCOLAR

SRA.: ROXANA CABRERA SÁEZ
SR.: LUIS SEGUEL AEDO
SRA.: TATIANA PÉNDOLA BARRIGA

Centro General de Padres:
PRESIDENTA
SECRETARIA
TESORERA
DIRECTOR

SR.: CARLOS HERNÁNDEZ OÑATE
SRTA.: IVONNE ZAMBRANO DÍAZ
SRTA.: GRICELDA SUFÁN BROCAL
SR.: EDUARDO URRUTIA HERRERA

Centro de Alumnas:
PRESIDENTA
VICE-PRESIDENTA
SECRETARIA
TESORERA
REPRESENTANTE BÁSICA
REPRESENTANTE MEDIA

MARÍA JOSÉ LAGOS – 4° MEDIO A
XIMENA SOTO – 4° MEDIO A
DENISSE LARA – 2° MEDIO A
PAULINA VERA – 2° MEDIO A
JAVIERA MUÑOZ – 8° BÁSICO A
SOFÍA SAAVEDRA – 1° MEDIO A

Los docentes se han organizado en GRUPOS PROFESIONALES DE TRABAJO,
de Educación Media , de Educación Básica y de Educación Pre-básica con el fin de
articular el trabajo pedagógico, intercambiar experiencias, analizar y comentar
documentos, planificar y tratar todos los temas relacionados con el quehacer
pedagógico.
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C.- ENTORNO GEOGRAFICO
El Colegio se encuentra ubicado en un sector centro urbano, en la
comuna de Concepción. Si bien es cierto, el Establecimiento está en un barrio
considerado residencial, nuestras alumnas provienen de diferentes lugares de la
comuna, como: sector centro, Chillancito, Barrio Norte, Villa Nonguén, Palomares,
Costanera, Agüita de la Perdiz y de otras comunas como San Pedro, Talcahuano,
Chiguayante y Penco, muchos de ellos sectores deprivados y geográficamente
alejados, lo que dificulta su traslado expedito, al no tener movilización apropiada para
acceder al Colegio.
El entorno es señalado como de oportunidades, con Instituciones
Educacionales Universitarias
lo que permite el establecimiento de redes de
cooperación y ayuda a la comunidad escolar.

D.- ANTECEDENTES SOCIO – ECONOMICOS Y CULTURALES
De acuerdo a la información entregada por los Apoderados y
Apoderadas en el momento de la matrícula, sabemos que un gran porcentaje de
alumnas tienen una situación familiar irregular, viven solamente con el padre o la
madre, muchas veces con otro familiar, en Hogares de Menores e incluso de allegados
en hogares de vecinos o compañeras. Alrededor del 60% viven en el seno de una
familia bien constituida, en la cual el padre es el Jefe de Hogar. Sin embargo, en el
25% de las familias, la madre es Jefa de Hogar, lo que implica que muchas de ellas
deben trabajar para ganar el sustento, no pudiendo apoyar a sus hijas en el control de
tareas.
El colegio cuenta con 306 alumnas Prioritarias lo que significa, en riesgos sociales
y eximidas de cualquier cobro, 56 alumnas en Programa Puente.
Por otra parte, las ocupaciones que desempeñan los Padres y Apoderados,
en su mayoría reportan ingresos muy bajos, sólo un 21% de ellos son profesionales,
alrededor del 15% está cesante y si consideramos los oficios, son obreros o efectúan
servicios menores. Un 81% de las madres es Dueña de Casa, lo que significa que no
generan ingresos y las que trabajan, realizan tareas que no reportan muchos recursos
económicos.
Por lo tanto, se concluye que un alto porcentaje de nuestras alumnas
procede de hogares con serios problemas económicos, lo cual también se ha podido
constatar por medio de situaciones atendidas por encargada del Bienestar de alumnas
y encargada de Orientación del Colegio, tales como alumnas que no asisten a clases
por no tener dinero para la locomoción, Apoderados(as) que no vienen a reuniones por
la misma razón, jóvenes que llegan al Establecimiento sin haber ingerido alimentos, y a
las cuales se les ayuda a través de campañas solidarias, con aportes por la comunidad
o de Programas, por ejemplo “PUENTE”, “JUNAEB” recursos que
se hacen
insuficientes para solucionar los problemas de todas las alumnas que los presentan.
En un 45% los ingresos son menores a $ 100.000 mensuales, lo que
confirma el hecho de que un gran número de nuestros educando proviene de hogares
con graves problemas económicos. Un 34 % acusan entre $ 100.000 y $ 200.000 y 14
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% perciben renta entre $200.000 y $300.000. Sólo un 7% percibe más de $300.000
mensuales.
Las ocupaciones y los ingresos están fuertemente relacionados con la
escolaridad de los padres. Un 41% de padres y un 28% de las madres declaran haber
terminado la Educación Media. Un 11% de padres y 14% de madres dice haber
terminado la Educación Básica. El resto, en su mayoría, tiene Educación Básica o
Educación media incompleta. El promedio de escolaridad en los padres es de 5 años y
en las madres es de 6 años.
A pesar de que la mayoría de las familias habita en casa propia, un
número considerable paga dividendo. El resto vive en casa arrendada.
En un 40 % de los hogares están presentes problemas de salud, ya sea de las
alumnas o de algún familiar directo, tales como enfermedades bronquiales,
hipertensión, alcoholismo, drogadicción, depresión, enfermedades terminales, entre
otras.
Es necesario señalar que a lo menos una alumna por curso, como promedio,
es atendida con Evaluación Diferenciada, ya sea por déficit atencional, aprendizaje
lento u otras causales semejantes, certificadas por especialistas. El Establecimiento
atiende la diversidad, sin discriminar a alumnas con problemas de aprendizaje

E.- INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO
El Colegio a partir del año 2011 cuenta con un establecimiento reconstruido y
sus dependencias responden a los requerimientos del proyecto JEC

F.- RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNICO – PEDAGÓGICOS
Recursos Humanos:
- 01 Directora
- 02 Inspectores Generales
- 01 Jefe Técnico Pedagógico
- 01 Profesora Encargada de Orientación
- 01 Encargada de Biblioteca
- 06 Docentes para Grupo de Integración
- 01 Coordinador ACLE
- 17 Docentes de Educación Básica.
- 05 Docentes de Educación Media
- 03 Educadora de Párvulos
- 01 Administrativo
- 07 Paradocentes
- 08 Integrantes Servicios Menores (auxiliares)
- 05 Manipuladoras de Alimentos, contratadas por JUNAEB.
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Recursos Financieros:
-

Aportes DEM por Subvención
Aportes Centro General de Padres y Apoderados,
Establecimiento, de acuerdo a su Plan de Trabajo.

que colaboran con el

Proyectos Específicos:
Desde el año 2009 y a partir de un convenio de igualdad de oportunidades (Ley
SEP) firmado por el sostenedor, el colegio elaborando e implementando un Proyecto
de Mejoramiento Educativo en Educación Básica
dónde se fija metas de
aprendizajes SIMCE , Niveles de logro, metas de comprensión , velocidad y calidad
lectora , con la participación de la comunidad escolar a partir de un diagnóstico
institucional un proyecto educativo enfocado a mejorar los aprendizajes de las
estudiantes en particular las alumnas identificadas como prioritarias y aquellas de bajo
rendimiento académico.
Lo central del proceso educativo es que las alumnas aprendan y progresen en sus
aprendizajes a lo largo de su vida escolar. Las áreas de gestión curricular, liderazgo,
convivencia escolar y gestión de recursos del colegio están orientadas al aprendizaje de
todas las alumnas
A partir del año 2011 el colegio ingresa a la Jornada Escolar Completa JEC. La
propuesta curricular del establecimiento surge en el marco de los espacios y tiempos
que nos aporta la Jornada Escolar Completa, teniendo como soporte la concepción
humanística Científica del Colegio y la nueva reforma curricular impulsada por el
ministerio a través de la LEGE la cual considera un Plan General, un Plan Diferenciado
y las horas de libre disposición, las que se trabajan en las perspectivas de
Reforzamiento pedagógico y Talleres, haciendo de nuestras aulas, espacios de
participación y permanente aprendizaje , estructuradas sobre la base de 12 talleres,
dando cuenta de los variados intereses de nuestras estudiantes.
Se asignará relevancia al mejoramiento de los aprendizajes de cada asignatura,
especialmente en Lenguaje y Comunicación, Educación Matemáticas en los niveles
Básico y Medio, para el mejoramiento de la comprensión lectora, comunicación oral y
escrita de nuestras alumnas y al desarrollo de habilidades para la resolución de
problemas mediante la aplicación del razonamiento y la lógica más allá de la simple
operatoria. Motivar un aprendizaje de calidad en Idioma Inglés. Además del desarrollo
de conocimientos, capacidades y destrezas complementarias en función de Talleres
diseñados especialmente para ello.
El colegio a partir del año 2013 implementa un Plan de Mejoramiento
Educativo de Educación Media, cuyo propósito es desarrollar en el colegio, en un
mediano plazo, procesos de Mejoramiento Continúo, instalando herramientas de
Diagnóstico Institucional, elaborando y desarrollando Planes de Mejoramiento,
Evaluación de procesos y logro de metas, dirigido al mejoramiento de aprendizajes de
las alumnas.
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Generando un sistema de análisis y toma de decisiones para el mejoramiento
permanente de las prácticas pedagógicas y de gestión. El proyecto habilita al colegio
para acceder a distintas ofertas del MINEDUC (capacitación, fondos).
El proyecto tiende a fortalecer las prácticas institucionales y las prácticas pedagógicas,
como condición para mejorar los aprendizajes, generando con ello sistemas de trabajo.
Mejorar la Comprensión Lectora, como una competencia instrumental de base para el
aprendizaje de todos los conocimientos curriculares. En las Áreas de Proceso: Gestión
Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y Recursos. Área de Resultados:
Resultados de Aprendizaje: SIMCE
PSU, Comprensión Lectora. Resultados de Eficiencia: Retiro, Repitencia y Aprobación
El establecimiento esta adscrito al Proyecto de Integración Escolar (PIE), a
partir del Decreto Nº 170, articulado con el Plan de Mejoramiento Educativo del
establecimiento. El Colegio para atender la diversidad del aula contará con atención de
Grupo Diferencial y Proyecto de Integración. Atenderá alumnas con NEE Permanentes
Decreto 1/98 con discapacidades: intelectual, trastorno motor, déficit visual, déficit
auditivo. Alumnas con NEE Transitorias Decreto 170 SDA y Limítrofes, para lo cual
contará con un profesional que cumplirá con el rol de coordinador del PIE con horas
para la planificación y articulación entre profesionales, monitoreo y evaluación de los
resultados del PEI. Los docentes de aula común tendrán asignadas 3 horas
cronológicas para la atención de alumnas integradas. De acuerdo al Proyecto todas las
alumnas contarán con evaluación médica y de Profesor Especialista en Educación
Diferencial. El establecimiento elaborará un Informe Técnico Anual, el que se
implementará en una Plataforma Informática Mineduc.
Nuestro PEI incorporó en el año 2011 las Estrategias que la Dirección de
Educación Municipal comprometió con el Ministerio de Educación y que forman parte
del Programa de Integración Escolar Comunal (PIE). Las Estrategias implementadas
son:
Estrategia 1. Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la
integración y el PEI del establecimiento.
Actividad. Incorporar en el PEI de todas las estrategias del PIE establecidas en
este sistema informático.
Estrategia 2. Detección y evaluación de NEE.
Actividad. Elaborar un reglamento de evaluación de las NEE y de un plan de
trabajo para la detección y evaluación de las NEE.
Estrategia 3. Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y
profesionales de apoyo con familia y con las estudiantes.
Actividad. Elaborar un plan de trabajo de colaboración entre profesores; entre
profesores y profesionales de apoyo; con la familia y con las estudiantes.
Estrategia 4. Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención
a la diversidad y las NEE.
Actividad. Elaborar un plan anual de capacitación de acuerdo a los planes de
mejoramiento (SEP) y el PEI del establecimiento.
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Estrategia 5. Adaptación y flexibilización curricular.
Actividad. Definir los criterios con los que se adaptara la evaluación, los objetivos
de aprendizajes, aprendizajes esperados, contenidos, metodología y materiales para
dar respuesta a las NEE.
Estrategia 6. Participación de la familia y la comunidad.
Actividad. Elaborar e implementar plan de trabajo que incorpore a la familia y la
comunidad en el proceso educativo del Establecimiento.
Estrategia 7. Convivencia escolar y respeto a la diversidad.
Actividad. Crear círculos de amigos, tutorías entre compañeros y formación de
grupos que consideren amistades e intereses.
Estrategia 8. Monitoreo y evaluación del PEI.
Actividad. Elaborar procedimientos e instrumentos para la evaluación y el
seguimiento del PEI.
La población beneficiada por este Proyecto son alumnas con NEE Permanentes:
2 por curso y alumnas con NEE Transitorias: 5 por curso. Las que deberán contar con
autorización de los padres o apoderados, por escrito (formato modelo). Certificado de
Nacimiento. Evaluación Diagnóstica, de los tres profesionales que corresponda.
Completación de formularios (por especialista y formulario resumen de ingreso)
Anamnesis (formato modelo) Determinación de la NEE
La Escuela de Lenguaje San Joaquín, atiende a las alumnas con trastornos
específicos del Lenguaje a través del Proyecto Integración Comunal T.E.L
El Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA está conformado por
adquisiciones efectuadas por recursos enviados, a través del programa del MINEDUC.
Este programa apunta a desarrollar la competencia de comprensión lectora en los
niveles de Pre - Kínder a octavo básico, impartiéndose una clase semanal de una hora
pedagógica por curso. Proporciona material de apoyo a los docentes del
establecimiento. También está dotada de un computador, a disposición de las alumnas
que necesiten hacer tareas, trabajos de investigación, y mejorar la comprensión lectora
El Proyecto Enlaces ha permitido dotar al establecimiento de una sala de
Computación, para que las alumnas tengan la oportunidad de manejar las tecnologías y
material informático.
El Proyecto de Mediación Escolar, a cargo de un docente capacitado, el cual
incluye la formación e intervención de alumnas mediadores en la resolución de
conflictos entre pares, se ha estado aplicando desde el año 2009.
Proyecto SATV: Sistema de Alerta Temprana contra la Violencia proyecto
orientado a la detección y prevención de situaciones de agresividad dentro del
establecimiento educacional; para luego ser abordado mediante talleres
psicoeducativos y trabajos personalizados con las familias y el resto del alumnado
sustentado en el Protocolo de Convivencia y manejo del Bullying emanado por el
12

Ministerio de Educación. Considera también la participación de estamentos externos
del establecimiento lo cual significa un aporte para el trabajo con las alumnas.
El Proyecto de Convivencia busca orientar el clima escolar con respecto a tres
objetivos principales:
1. Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los
principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial
énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o
agresión.
2. Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que
deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e
implementar acciones reparatorias para los afectados.
3. Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – afectivas,
habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre
otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional.

G.- ANALISIS DE RESULTADOS ACADÉMICOS:

EVALUACION DE LA MATRICULA ENTRE 2008-2013
NIVEL
AÑO

EDUCACION
PREBASICA

EDUCACION
BASICA

EDUCACION
MEDIA

TOTAL

2008
2009
2010
2011
2012
2013

84
40
18
47
44
48

550
817
598
552
486
455

344
328
297
276
315
299

978
1185
913
875
845
802

H.- ANALISIS FODA
FORTALEZAS:
 La ACLE funciona con la orientación y liderazgo de una docente. Las alumnas
participan en distintos eventos comunales y provinciales, tales como
competencias deportivas, charlas
sobre liderazgo estudiantil, elección
vocacional y auto-motivación, análisis de la LEGE desde una perspectiva
estudiantil, acción social en la escuela secundaria, crisis valórica en la
adolescencia.
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 Se cuenta con equipo de mediación escolar conformado por
Inspectoría, encargados de solucionar conflictos entre pares.

Orientación e

 El CRA cuenta con material bibliográfico y audiovisual que permite realizar
tareas, trabajos de investigación y mejorar la comprensión lectora.
 Existencia de dos salas Enlaces, equipadas con computadores para el trabajo
académico de alumnas y profesores; y una sala audiovisual que cuenta con una
Pizarra Digital. Estas salas cuentan con personas encargadas de su
administración y utilización.
 Salas de clases que cuentan con proyectores y computadores.
 Buena relación Profesor-Alumna. Los profesores y profesoras, en general, se
preocupan por el bienestar de las estudiantes.
 Se cuenta en la dotación docente con profesores de Integración que atienden
alumnas con NEE en todos los niveles.
 Aporte financiero la Ley SEP, que permite contratar personal y adquirir recursos
materiales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

DEBILIDADES:
-

Falta de compromiso de los Padres y Apoderados con el aprendizaje de sus
hijas, lo que se refleja en la reducida asistencia a las reuniones de Microcentros y
en el desinterés por acudir a las citaciones de los respectivos Profesores(as)
Jefes.

-

Inadecuada distribución de horarios para algunas asignaturas y talleres, ya que
la estructuración de las diferentes actividades físicas se dejan antes de las
actividades de pensamiento, lo que hace que el trabajo teórico no se realice con
la concentración y motivación adecuadas.

-

Desmotivación, inasistencias reiteradas, atrasos constantes y mal rendimiento de
un gran número de alumnas.

-

Carencia de afecto de gran número de estudiantes en sus hogares, como
consecuencia de mala relación con sus padres, o situación irregular en la que
viven.

-

El bajo nivel sociocultural de las familias de nuestras alumnas.

-

Falta de un gimnasio techado para las distintas actividades académicas.
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-

Mala utilización de las redes sociales por parte del alumnado.

-

Generar espacios de reflexión y análisis de temas pedagógicos, a nivel de GPT.

-

Falta una información fluida y una participación de todos los actores de la
Comunidad Escolar, en lo que se refiere a Programas y Proyectos que se estén
aplicando o en vías de aplicación.

OPORTUNIDADES:
Apoyo constante del Plan Cuadrante.
Existencia de Instituciones que colaboran con el Colegio, tales como JUNAEB,
Hospital Regional, Consultorio Víctor Manuel Fernández.
Convenios con Universidades San Sebastián-Desarrollo y Concepción, y
preuniversitarios.
Museos y plazas
AMENAZAS:
o Sector de alto tránsito vehicular lo que provoca contaminación acústica
o Cruce peligroso, sin protección policial en horas de salidas de alumnas.
o Infestación de palomas dentro de las dependencias del colegio.
o Salas de clase con mala acústica.
o Demora en la entrega de recursos solicitados al sostenedor.

I.- FUNCIONES DE LOS ACTORES DEL ESTABLECIMIENTO

DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS:
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A.- Directora:
 Ser una profesional con capacidad de diálogo, vocación de educadora,
emocionalmente estable, responsable, honesta, amable, tolerante, confiable,
creativa, criteriosa, organizada, y de carácter firme.
 Estar comprometida con los cambios que propicia la Reforma Educacional.
 Tener conocimiento cabal de los Proyectos y Programa desarrollados en el
colegio, comprometiéndose con su ejecución. (Plan de Mejoramiento Educativo
Educación Básica- Plan de Mejoramiento Educativo Educación Media-Proyecto
JEC-Proyecto de Integración- Proyecto de Convivencia y Plan Escolar de
Seguridad Fran Cooper).
 Dominar las técnicas de liderazgo y resolución de conflictos, de modo que pueda
ejercer un liderazgo democrático y participativo.
 Destacar el sentido educativo de las normas de Convivencia Escolar.
 Motivar el compromiso educativo de Docentes, Paradocentes, Administrativos,
Encargados de Biblioteca, Auxiliares, Padres y Apoderados y Alumnas.
 Propiciar las instancias de reflexión en conjunto con los Docentes.
 Enfatizar permanentemente los logros y aspectos positivos de los Docentes,
Alumnas, Apoderados(as), Paradocentes y Auxiliares.
 Facilitar el trabajo en Equipo, promoviendo las buenas relaciones humanas.
 Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en el
establecimiento.

B.- Inspectores Generales
 Controlar la disciplina de las alumnas, exigiendo hábitos de puntualidad,
presentación personal y respeto a todos los actores del Establecimiento.
 Elaborar los horarios de clases y de colaboración
cumplimiento.

y controlar su

 Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.
 Autorizar salidas extraordinarias de Alumnas.
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 Entrevistar a Padres y Apoderados, cuando la situación lo amerite.
 Aplicar correctamente las sanciones estipuladas en el Reglamento de
Convivencia Escolar.
 Diseñar aplicar y monitorear el Plan de Seguridad Escolar Fran Cooper.
 Coordinar las reuniones de apoderados.
 Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados
en el establecimiento.

DE LOS DOCENTES TÉCNICOS:

A.- Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica:


Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades del proceso
Enseñanza-Aprendizaje.



Velar por la correcta aplicación de los Reglamentos de Evaluación.



Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de las alumnas.



Asesorar y supervisar a los Docentes
evaluación de los Programas de Estudio.



Propiciar la integración entre los Planes, Programas y Unidades Especiales
que se debe desarrollar en el año escolar.



Programar, coordinar, supervisar y evaluar actividades complementarias de
colaboración y extraescolares que se realicen en la Unidad Educativa.



Atender a las estudiantes que manifiesten algún problema académico, con el
propósito de buscar, en conjunto, una solución.



Atender a los Padres y Apoderados de las
rendimiento escolar.



Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en
el establecimiento.

en la planificación, aplicación y

Alumnas con problemas de

B.- Orientadora:
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Promover y guiar el planeamiento del Programa de Orientación a desarrollarse
en la Unidad Educativa.



Coordinar, organizar, asesorar y supervisar, las labores que ejecutan los
Profesores(as) Jefes en Consejo de Curso y Actividades Complementarias.



Planificar y coordinar las actividades de Orientación Vocacional y Laboral de las
Alumnas de la Unidad Educativa.



Atender personalmente, en entrevista privada, a las Alumnas que lo requieran.



Atender a los Padres y Apoderados de las Alumnas que presenten problemas
personales que incidan en su asistencia, rendimiento y comportamiento.



Coordinar la programación y desarrollo de Programas Especiales, tales como:
Proyectos de Vida, Escuela de Padres, Alcoholismo, Drogadicción, Sexualidad,
Mediación etc.



Realizar estudios de casos referidos por los Profesores (as) Jefes y efectuar
seguimiento.



Buscar redes externas de apoyo a las Alumnas que lo requieran.



Buscar redes de apoyo a la labor de los Docentes en temas transversales, tales
como Sexualidad, Prevención de Consumo de Drogas, etc.



Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en el
establecimiento.

DE LOS DOCENTES:


Educar a las alumnas y enseñar su especialidad en el marco de la misión
institucional y concepción curricular adoptada por el Establecimiento.



Aplicar
técnicas orientadas a producir, en los educandos, aprendizajes
significativos y contextualizados, a través de innovaciones pedagógicas.



Acoger a todas las alumnas en igualdad de condiciones, procurando incentivar
el desarrollo y progresión de sus habilidades individuales.



Favorecer
permanentemente el aprendizaje
comprometiéndose con su rol de educador.

de

todas

las

alumnas,
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Afianzar en la alumna valores, hábitos y actitudes planteadas como Objetivos
Transversales.



Planificar, organizar, aplicar y evaluar periódicamente sus tareas pedagógicas y
administrativas inherentes a su rol.



Contribuir en la creación de climas organizacionales que permitan la buena
convivencia y la práctica de las actividades interdisciplinarias entre asignaturas.



Generar climas de aula propicios para el aprendizaje y la práctica de actividades
interdisciplinares entre los diferentes niveles y asignaturas.



Participar en jornadas de reflexión y
mejora en las prácticas pedagógicas.



Desarrollar actividades de articulación
reestructurando el trabajo por departamento.



Ejecutar las disposiciones de índole técnico pedagógicas, impartidas por el
Ministerio de Educación y transmitidas a través del Equipo de Gestión.



Ayudar al cuidado de los bienes del Establecimiento, conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo.



Atender a las Alumnas y a Padres y Apoderados que lo soliciten, dentro del
horario destinado para ello.



Participar activamente en la elaboración y diseño de todos los proyectos que
involucren a la comunidad educativa.

autocrítica, aportando sugerencias de

entre

niveles

y

asignaturas,

DE LAS ALUMNAS:


Ser puntuales en su llegada a la jornada de clases.



Ser responsables de todas las instancias de aprendizaje entregadas por el
establecimiento.



Ser respetuosas con sus Profesores, Compañeras y Funcionarios de la
Unidad Educativa.



Relacionarse positivamente con los demás.



Desarrollar una escala de valores bien definida: ser honestas, leales,
solidarias, afectivas, empáticas, creativas, pluralistas, comprometidas con
las acciones que se les encomienden.
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Preocuparse de su Presentación Personal.



Tener condiciones de líder positivo, dignos de ser imitadas.



Preocuparse de su entorno y de cuidar todo lo que el Colegio les ofrece.



Desarrollar una autoestima positiva.



Mantener una actitud atenta, participativa y propositiva en actividades
pedagógicas, demostrando buena disposición al trabajo académico.



Promover uso de vocabulario adecuado en el trato diario, con sus pares y
demás actores de la comunidad.



Mantener aseo en salas, pasillos y demás dependencias
Establecimiento, cuidando mobiliario e infraestructura.



Ser solidarias con las personas que lo necesiten.



Estudiar para superarse cada vez más en relación a las metas de
aprendizaje correspondientes a su nivel.



Velar por el buen prestigio, dentro y fuera del Colegio.

del

DE LOS PADRES Y APODERADOS:


Preocuparse de que sus hijas cumplan con las normas del Establecimiento en lo
que a higiene y uso de uniforme se refiere.



Inculcar valores en la familia, tales como responsabilidad, solidaridad, honradez,
puntualidad y respeto por Profesores(as) y Compañeras.



Asistir a reuniones de Subcentros y Generales, cada vez que el Colegio lo
requiera.



Preocuparse de la salud, alimentación, rendimiento y asistencia de las niñas y
jóvenes.



Supervisar el trabajo escolar de las niñas y jóvenes, en el hogar.



Mantener relaciones de respeto mutuo y colaboración con el Profesorado.
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Preocuparse de lo que hacen sus pupilas fuera del Colegio y estar atentos a los
problemas que amenazan a la juventud, tales como tabaquismo, drogadicción,
alcoholismo, violencia.



Colaborar con el cuidado del Establecimiento.



Cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones de Microcentro.



Escuchar a sus pupilas con afecto y mantener buena comunicación con ellas,
estimulando el desarrollo de una autoestima positiva.



Informarse del horario de atención de los Docentes y asistir a las citaciones del
Colegio o en forma voluntaria, para tomar conocimiento de la situación
conductual y académica de sus pupilas.



Participar en actividades programadas por el Colegio y cooperar en aquellas que
van en beneficio directo de los educandos.



Revisar libreta de comunicaciones y cuadernos de sus pupilas.



Preocuparse de que las niñas y jóvenes utilicen un vocabulario adecuado.



Conocer y respetar el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia Escolar
del Colegio.



Apoyar las medidas disciplinarias aplicadas por la Comunidad Educativa, con el
propósito de aunar criterios formativos que beneficien la formación integral de la
alumna.

DE LOS PARADOCENTES:








Demostrar buena disposición frente a los requerimientos de la Directora.
Apoyar la labor del Inspector General en el control disciplinario de las Alumnas
Ofrecer un trato afectuoso y cordial para con todas las Alumnas
Controlar atrasos, inasistencias, justificativos, así como también recepcionar y
archivar los Certificados Médicos presentados por las Alumnas, para ponerlos a
disposición de los Profesores(as) Jefes e integrantes de UTP.
Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario
y material didáctico
Prestar atención de Primeros Auxilios a las Alumnas
Corregir, con criterio educativo, cualquier tipo de comportamiento inadecuado o
de agresión a las Alumnas
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Atender a Apoderados(as) que concurran en jornada contraria a tomar
conocimiento, en forma voluntaria, del estado de avance de su pupila, en el
aspecto académico y conductual.
Prestar apoyo a los docentes en el control de la disciplina del alumnado, tanto
dentro como fuera del aula.
Atender a cursos en momento de ausencia de docentes.

DEL PERSONAL DE SERVICIOS MENORES:


Mantener aseo y orden en todas las dependencias del Establecimiento.



Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del Establecimiento.



Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.



Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores, que se le
encomienden.



Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas, maquinarias e
implementos que se le hubieren asignado.



Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del Colegio

V.- OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN

J.- ÁMBITO CURRICULAR – PEDAGÓGICO
OBJETIVOS
1.- Educar a
todas
las
alumnas,
asegurando
su
desarrollo
intelectual,
afectivo, físico,
artístico, social y
moral.

METAS
1. Desarrollar en las
educandos,
actitudes, valores y
habilidades, que les
permitan continuar
estudios superiores
o ingresar a la vida
laboral

ESTRATEGIAS
1.- Definir valores, actitudes
y habilidades a considerar
en los OFT, de acuerdo a
los Niveles de Enseñanza y
a los Programas.
2.- Compartir experiencias
pedagógicas, aplicadas con
éxito, al interior de los
G.P.T. Interdisciplinarios o
por asignatura.
3.- Aplicar Unidades de
Orientación acordes con los
OFT, considerando nivel e
intereses de las alumnas.
4.- Usar y aplicar textos y

EVALUACION
1.-Análisis del
estado
de
avance,
en
Consejos
de
Profesores
y
reformulación de
acciones.
2.- Encuesta de
autoevaluación,
al final del año
lectivo
correspondiente.
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módulos enviados por el
Mineduc.
5.- Preparar, en conjunto, al
interior de los G.P.T.,
diseños,
guías
de
aprendizaje
y
módulos
disciplinarios
e
Interdisciplinarios para ser
transferidos al aula.
OBJETIVOS
2.- Mejorar los
índices
de
promoción
y
retención
escolar,
con
respecto al año
2013.

METAS
1.- Alcanzar el 4 %
de retiros y 85% de
aprobación, a fines
del 2014.

OBJETIVOS
3.- Implementar
prácticas
pedagógicas
efectivas
y
pertinentes que
permitan
el
fortalecimiento de
los aprendizajes
en
todas
las
asignaturas del
plan de estudio.

METAS
1.- Desarrollar en
las
alumnas la
comprensión lectora
y la expresión oral y
fortalecer
las
operaciones
matemáticas
básicas, operatoria
y resolución de
problemas

ESTRATEGIAS
1.- Seguimiento constante
por parte de la Asistente
Social del establecimiento a
las
Alumnas
con
inasistencias reiteradas.
2.- Asignación de becas de
locomoción, en apoyo a
alumnas en peligro de
desertar.
3.Entrevistas
de
Inspectoría General, Jefe de
UTP,
Docentes,
Paradocentes,
Profesores(as)
Jefes,
Orientadoras,
según
corresponda, con alumnas
que
evidencian
mal
rendimiento
o
mal
comportamiento y/o sus
Apoderados(as).

EVALUACION
1.- Bitácoras de
los
Profesores(as)
Tutores.

ESTRATEGIAS
1.- Uso de diccionario
Español, en todas las
asignaturas
2.- Discusión socializada de
temas, con exposición, en
las diversas Asignaturas.
3.- Lectura dirigida en
Educación Básica, por 15
minutos diarios, utilizando
Bibliotecas de Aula.
4.- Revisión periódica en
Enseñanza
Básica
de
cuadernos,
exigiendo

EVALUACION
1.- Análisis de
logros
al
finalizar cada
semestre.

2.Compromisos
firmados
por
Apoderados(as)
y
Alumnas
beneficiadas
(Orientadora)
3.- Registro de
entrega
de
becas
de
locomoción.

2.- Pauta de
Autoevaluación
al finalizar el
año escolar.
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escritura
clara
y
comprensible.
5.- Disertación de trabajos
6.- Implementación de los
Talleres de LectoEscritura y
de
Álgebra
Básica
y
Geometría, en Educación
Media.
OBJETIVOS
4.- Implementar
prácticas
pedagógicas que
potencien
los
Objetivos
de
Aprendizaje
y
aprendizajes
esperados,
a
través
del
desarrollo
de
estrategias
novedosas
y/o
interdisciplinarias.

METAS
1.- Lograr que el
80%
de
los
Docentes
aplique
unidades
interdisciplinarias,
abarcando dos o
tres Asignaturas.

5.- Promover en 1.- Fortalecer
las
niñas
y habilidades
jóvenes
el autocuidado de
cuidado de la salud
física
salud
mental, a través
la prevención

las
de
la
y
de

ESTRATEGIAS
1.- Realización de proyectos
a nivel de aula, con recursos
propios.

EVALUACION
1.- Bitácora del
Plan de Acción
(UTP).

2.Intercambio
de
estrategias y socialización de
objetivos comunes, entre
pares,
en
Consejos
Técnicos.

2.- Pauta de
Evaluación,
aplicada
al
finalizar el año
lectivo.

3.- Confección de unidades y 3.Bitácora
guías de aprendizaje, según PME.
Programas vigentes.
4.- Análisis y
4.- Incentivar el trabajo evaluación de
grupal
en
todas
las resultados de
Asignaturas.
intercambios
de
experiencias
pedagógicas
en
Consejos
Técnicos.
1.- Talleres tendientes a la 1.Bitácoras
prevención, a cargo de de los Talleres.
Profesionales de la Salud y
Educación.
2.Registro
estadístico de
2.- Acceso expedito a los beneficiarios.
beneficios ofrecidos por las
distintas redes de apoyo:
COMSE, JUNAEB, Ministerio
de Salud, etc.
3.- Trabajar mensualmente
unidades de Orientación en
todos los niveles.
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OBJETIVOS
6.-Aplicar
programas
de
prevención
establecidos
y
reforzar
información sobre
consumo
de
alcohol
y/o
drogas
y
prevención
del
embarazo,
fortaleciendo
vínculos
comunitarios de
apoyo.

METAS
1.- Profundizar el
conocimiento de las
alumnas en relación
a la prevención de
drogas y el
autocuidado en
todos los niveles
educativos.

ESTRATEGIAS
EVALUACION
1.Aplicación
de
los 1.- Registro en
Programas SENDA y PAS.
Bitácora
de
actividades
2.- Elaboración de las realiza-das.
estrategias de Prevención de
Consumo de Alcohol y 2.- Aplicación
Drogas.
de pauta de
evaluación al
3.- Establecer vínculos con finalizar el año
Instituciones que apoyen a lectivo.
alumnas que lo soliciten,
tales
como
COMSE,
Consultorios,
Hogares
Especializados, etc.
4.- Realizar talleres de
prevención por el equipo
psicosocial
del
establecimiento

K.- ÁMBITO ADMINISTRATIVO- FINANCIERO
OBJETIVOS
1.- Coordinar, informar
y socializar entre los
diferentes estamentos
que
componen
la
comunidad educativa
los
objetivos
propuestos en
el
Proyecto
Educativo
Institucional
2.- Crear conciencia y
cautelar los derechos
y deberes
de los
integrantes
de
la
comunidad educativa,
promoviendo
su
desarrollo personal y
social.

METAS
Lograr que todos
los actores del
Estable-cimiento
tomen
conocimiento,
internalicen
y
asuman
los
compromisos de
los
Roles
establecidos.
Lograr un clima
organizacional
que favorezca una
interrelación
armónica entre los
actores
de
la
Comunidad
Escolar.

ESTRATEGIAS
1.- Elaboración del
Organigrama
y
Reglamento con las
funciones
y
responsabilidades
claramente
establecidas, tanto
individuales
como
colectivas

EVALUACION
1.- Elaboración de
una pauta de cotejo.

1.Talleres
de
Reflexión
que
apunten
al
desarrollo
del
crecimiento
personal,
de
acuerdo
a
sus
necesidades
2.- Mantener una
comunicación fluída
y clara

1.Análisis
en
Consejos
de
Profesores
y
al
interior del Equipo
de Gestión

2.Análisis
en
reuniones
del
Equipo de Gestión
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OBJETIVOS
3.- Crear y mantener
las
condiciones
técnico-pedagógicas y
administrativas,
que
propicien un clima
organizacional
adecuado
a
las
necesidades
del
Establecimiento, con
el fin de favorecer el
desarrollo del proceso
educativo.

METAS
1.- Proporcionar
los espacios y los
tiempos
para
diseñar,
implementar y evaluar
acciones técnicopedagógicas
y
administrativas

OBJETIVOS
4.Generar
estrategias
que
tiendan a disminuir la
deserción escolar y
mejorar la asistencia a
clases de nuestras
alumnas

METAS
1.- Disminuir la
deserción escolar
en 2 % a fines del
2014 y mejorar la
asistencia media
en un 3%.

ESTRATEGIAS
1.Consolidar
jornadas
de
Reflexión
Pedagógica.
2.-Jornadas
informativas y de
toma de decisiones
para
crear
mecanismos que ga
ranticen un clima
apropiado para el
aprendizaje.
3.- Elaboración de
Inventario semestral,
para
detectar
y
mantener
adecuadamente los
recursos materiales
tecnológicos
y
equipamiento
del
Establecimiento,
para su reposición
en
forma
permanente.
ESTRATEGIAS
1.- Formación de un
Grupo de Profesores(as) Tutores(as)
coordinados
por
Inspectoría, quienes
se preocuparán de
las alumnas con
problemas
de
asistencia.
2.- Asignación de
becas
de
locomoción.
3.- Derivación de
algunas
alumnas
para ser atendidos
por
las
redes
Externas de Apoyo
(Programas
Asistenciales y de
Salud), con el fin de

EVALUACION
1.Análisis
en
Consejo
de
Profesores
y
al
interior del Equipo
de Gestión.
2.Revisión
en
Equipo de Gestión,
del Inventario, para
la
toma
de
decisiones.

EVALUACION
1.Reunión
de
Profesores(as)
Tutores
con
Inspectoríaa
General,
para
coordinar el trabajo
2.- Bitácoras con
entrevistas
y
acciones realizadas.
3.Registro
y
seguimiento
de
alumnas
beneficiadas
con
becas.
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ayudar a evitar la
deserción.
OBJETIVOS
5.- Propiciar y regular
las relaciones entre el
establecimiento
educacional
y
la
comunidad
organizada, Centro de
Padres y Apoderados
y Centro de Alumnas,
en función del logro de
los
propósitos
educativos.

6.- Vincular a la
Unidad Educativa con
la comunidad externa
y
el
entorno,
procurando coordinar
diversas acciones que
ayuden al desarrollo
de nuestras alumnas.

METAS
1.- Lograr una
organización
plena tanto del
Centro general de
Padres como del
Centro
de
Alumnas.

ESTRATEGIAS
1.Reuniones
informativas
de
integrantes
del
Equipo de Gestión
con representantes
de Centro de Padres
y
Centro
de
Alumnas.

EVALUACION
1.- Actas y listados
de asistencia.
2.- Resumen de los
acuerdos en talleres
realizados.

3.Carpeta
Taller
2.- Realización de participación
Talleres
para ciudadana.
fortalecer la función
del
Centro
de
Alumnas.

1.- Lograr
beneficios
adicionales para
nuestras alumnas

3.- Realización de
Talleres
para
consensuar
acuerdos.
1.Mantener
comunicación
expedita y armónica
con las Redes de
Apoyo
externas
(COMSE, SENDA,
Plan
Cuadrante,
Junta de Vecinos,
Club
del
Adulto
Mayor)

del
de

1.Informes
anuales elaborados
por los Encargados
de mantener los
vínculos.
2.- Inclusión en la
Cuenta Pública
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OBJETIVOS
7.- Descentralizar la
gestión
educativa,
permitiendo la delegación de funciones y
responsabilidades en
todos los profesionales
del Establecimiento.

8.- Promover en la
Unidad Educativa, la
solidaridad, la lealtad,
el mérito profesional, la
responsabilidad
y
trabajo en equipo

METAS
1.Lograr
la
consecución
de
me-tas
en el
tiempo establecido
por el Plan de
Acción, con el
cumplimiento de
roles que han sido
delegados.

ESTRATEGIAS
1.- Delimitar funciones de los distintos
actores del Colegio.
2.- Asignar tareas
específicas a
los
actores del Establecimiento.
3.- Reuniones para
constatar estado de
avance.
1.- Lograr una 1.- Jornadas de
buena
reflexión, de Inter.Convivencia entre cambio de expeDocentes.
riencias.
2.- Reconocimiento
de
los
méritos
personales,
en
Consejos
de
Profesores,
Actos
Académicos, etc.

EVALUACION
1.Actas
de
Reuniones
2.- Registro de funciones

1.Resúmenes
Jornadas
Consejos.

Actas
de
y

2.- Libretos de Actos
Académicos.

L.- AMBITO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD
OBJETIVOS
1.Incorporar
y
comprometer a los
Padres
y
Apoderados en el
proceso educativo
de
sus
hijas,
consiguiendo
una
mejor asistencia a
las reuniones de
Microcentros.
2.- Incorporar a los
Padres
y
Apoderados en el
análisis
de
documentos
relacionados con la
Reforma
y
participación activa
en
Consejos
Escolares, y en la
elaboración
y

METAS
1.- Lograr que al
menos el 85% de
los
Padres
y
Apoderados asistan
a las reuniones de
Microcentros

1.- Lograr que los
integrantes
del
Centro General de
Padres participen en
el análisis de documentos, y repliquen
con las Directivas de
Microcentro,
quienes informarán
en sus respectivas
reuniones.

ESTRATEGIAS
1.- Incorporar temas
de
interés
en
Escuela
para
Padres, a cargo de
la Orientadora.

EVALUACION
1.- Evaluación de
asistencia después
de cada reunión.
2.- Encuesta de
opinión para evaluar
actividades
realizadas
al
finalizar
el
año
lectivo.
1.Actas
de
reuniones

2.- Realización de
talleres
en
las
sesiones
de
Microcentros.
1.- Realización de
reuniones
informativas o de
toma de decisión.
2.- Documentos de
apoyo.
2.Entrega
de
documentos
de
apoyo para asegurar
que la réplica sea
efectiva.
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difusión
de
Normas
Convivencia
Escolar.

las
de

OBJETIVOS
3.- Promover la
integración de la
comunidad
circundante con el
colegio, a través de
los
diferentes
estamentos sociales
públicos y privados.

METAS
1.- Fortalecer las
Redes de Apoyo
para
lograr
beneficios para las
alumnas.

ESTRATEGIAS
EVALUACION
1.- Mantener nexos 1.Registro
de
de colaboración y alumnas
cooperación
beneficiadas.
permanente
entre
las Instituciones y el
Colegio

M.- AMBITO DE SOCIABILIDAD JUVENIL
OBJETIVOS
1.- Fortalecer las
condiciones
psicosociales
de
nuestras
alumnas
creando espacios de
sociabilidad juvenil.

METAS
1.Lograr
la
participación
del
25% del alumnado
en
Talleres
y
actividades
recreativas
extraescolares.

OBJETIVOS
2.Mejorar
la
calidad
de
la
Convivencia
entre
los
actores
del
Colegio, de modo de
favorecer el clima de
aprendizaje
e
integración de las
estudiantes,
potenciando
el
carácter
formativo
de las relaciones
sociales
del
Establecimiento en
el marco de los

METAS
1.- Que el 80% de
las
Alumnas
reconozca a los
Mediadores
Escolares como un
aporte para buscar
soluciones a sus
conflictos.

ESTRATEGIAS
EVALUACION
1.- Gestionar ante el 1.Listados
de
DAEM
la asistencia.
contratación
de
monitores.(Ley SEP) 2.- Carpeta con
actividades
para
2.- Convocatoria a la cada Taller.
participación,
a
través del Centro de 3.Muestras
y
Alumnas
y presentaciones.
Profesores(as)
Monitores(as).
ESTRATEGIAS
EVALUACION
1.- Capacitación a 1.Bitácora
de
través de Talleres a reuniones.
nuevas
Alumnas
Mediadoras
2.Registro
de
asistencia
a
2.Participación reuniones.
activa en eventos
comunales.
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Objetivos
Fundamentales
Transversales.
3.- Fortalecer el
funcionamiento del
Centro de Alumnas,
logrando
una
organización plena y
participativa.

1.Lograr
una
mayor participación
de las jóvenes en
decisiones internas.

1.- Realización de
Talleres sugeridos
por los Alumnas.
2.- Realización de
Talleres
de
desarrollo personal,
formación
de
líderes.
3.- Publicación de
un Boletín editado
por
Centro
de
Alumnas.

1.Registro
alumnas
participantes.

de

2.Réplica
de
Talleres
en
sus
respectivos cursos,
a cargo de las
Presidentes
y
delegadas.
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VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PEI

El proyecto se evaluará anualmente en conjunto con la comunidad educativa, a través
de la siguiente Pauta de Cotejo:

ASPECTOS

SI

NO

Los proyectos específicos están orientados
hacia los objetivos del PEI.
Se realizaron las actividades propuestas en el
PEI.
Las

formas

estamentos

de

organización
favorecieron

de
el

los
buen

funcionamiento del colegio.
Existe un procedimiento para dar cuenta del
estado de avance del logro de objetivos
estratégicos.
Se obtuvieron los resultados esperados.
Se socializa el PEI con toda la comunidad
educativa.
Se socializa el PEI con los apoderados en la
primera reunión de microcentro.
.
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