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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional se establece a partir de la Constitución política de 

la República de Chile de 1980, la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LEGE) N° 

18.962 de 1990, Estatuto de los profesionales de la Educación y su Reglamento, Ley   

N°19.070, 1991, párrafo 11 sobre la participación; art. 14,15 y párrafo IV sobre 

autonomía y responsabilidad profesional art. 16. Decreto N°40, modificado por el 

N°240 y posteriormente por el N°231 que establece el marco curricular con los OF-

CMO de la enseñanza, Ley N° 19410 de 1995 sobre Plan Anual de Desarrollo 

Educacional Municipal (PADEM), Ley N° 19.532 de 1996, crea régimen de jornada 

escolar completa diurna (JECD) y Ley N° 19.494 de 1997 que establece normas para 

la aplicación JECD, Ley SEP Nº 20.248 Decreto N° 289 de 2001 de Educación 

Parvularia, Declaración Universal de los Derechos Humano y la Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños.  
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INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la Ley General de Educación –Ley 20.370 del 2009 - se plantea un nuevo 

ordenamiento de la Educación en nuestro país, creando la necesidad en las 

comunidades de analizar   sus problemáticas buscando   soluciones a través de la 

organización de su quehacer educativo, mediante un Proyecto Educativo Institucional 

el cual se ha venido implementando y actualizando de acuerdo a la normativa vigente 

y orientaciones dadas por el Ministerio de Educación. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Esther Hunneus de Claro de la 

comuna de Concepción, es fruto de una revisión de actualización que se inicia con la 

Primera Jornada sobre PEI propiciada por el MINEDUC el 28 octubre 2014. En ella, se 

recopilaron antecedentes de todos los actores de la comunidad escolar, docentes, 

estudiantes, asistentes de la educación, apoderados, y directivos. La sistematización 

de los datos y sus resultados, han permitido realizar un giro significativo en los sellos 

educativos, la renovación de la Visión, Misión, y el sentido institucional. 

 

Es aquí en el P.E.I. donde se plasman los deseos, las necesidades, los sueños, las 

proyecciones y las utopías que le permiten a la comunidad orientar su acción 

pedagógica y desarrollar un plan de vida para el desarrollo de la comunidad. 

 

La Institución Educativa Esther Hunneus de Claro ha venido direccionando, 

rediseñando y estableciendo una propuesta de ajustes del P.E.I., la cual le permitirá 

realizar acciones de mejoramiento de la Educación Parvularia y enseñanza Básica.  

  

En este proceso de ajuste se ha convocado a todos los actores de la comunidad: 

alumnos y alumnas, apoderados, profesores y asistentes de la educación, quienes han 

participado de diversas jornadas, donde sus conclusiones generales han sido llevadas 

al Consejo Escolar, quien las ha validado y ahora tiene la misión de presentarlas en 

este documento.   
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

La Escuela Esther Hunneus de Claro de la comuna de Concepción, es una institución 

escolar estatal, diurna y gratuita, que imparte enseñanza en; 3er nivel de Transición 

de la Educación Parvularia a 8° año de Educación Básica con Jornada Escolar Completa 

(JEC), y con un funcionamiento de una jornada, siendo administrada por el Servicio 

Local Andalién Sur quien realiza las funciones de sostenedor.  

 

Horario de jornada escolar (JEC) Tabla: 

Niveles 

     Horario entrada  Horario salida 

Educación Parvularia 

08:30 hrs 15:30 

Enseñanza  Básica 

08:30 hrs 15:30 

 

Producto de evento de contingencia nacional pandemia Covid 19, durante año 2021, 

se establece un horario de clases hibrido o mixto 

 

Horarios de entrada y salida por Nivel 

 

Curso Hora de entrada Hora de salida 

Pre kínder y kínder 08:30 hrs 15:30 hrs 

1° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

2° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

3° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

4° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

5° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

6° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

7° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 

8° año básico 08:30 hrs 15:30 hrs 
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Organización planta docente 2022. 

   Nivel                             Profesor Jefe 

Educación 

Parvularia 

Evelyn Bobadilla Sobino 

1° Año Básico Jaqueline Bravo Suazo 

2° Año Básico Anna Manzano Castillo 

3° Año Básico Viviana Lemu Arce 

4° Año Básico Jenny Contreras Flores 

5° Año Básico Linette Castro Araneda 

6° Año Básico Constanza Ávila Valdevenito 

7° Año Básico Daniela Aravena Sepúlveda 

8° Año Básico Pamela Inostroza Arnaguiz 

 

● Profesores de Asignaturas: 

-Ana Mundaca Monsalves 

-Arlén Arredondo Moisan 

-Jenniffer Espinoza 

 

● Educadoras diferencial: 

-Carmen Acuña Herrera 

-Daniela Espinoza Cartes 

-Nolfa Godoy González 

 

● Equipo directivo: 

-Directora Sra Yasmiling Sepúlveda Olivera 

-Inspectora General Sra Elizabeth Aguayo Vidal 

-Jefa de unidad técnica pedagógica Sra Ruth Garcés Manríquez 

 

● Funcionarios asistentes de la educación 

 

1) Asistentes de la educación administrativos: 

- Sra Sandra Caro Escalona 

- Don Carlos Rodríguez Ulloa 
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- Sra Brigida Pino Peña 

 

2) Asistentes de la educación profesionales: 

- Carlos Boisier Aguayo (Psicólogo) 

- Francisca Bravo Quero (trabajadora Social) 

- Fabrizio Salazar Naupay (Ingeniero Informático) 

- Paula Neira (Terapeuta Ocupacional) 

- Daniela Osses Valenzuela (Fonoaudióloga) 

 

3) Asistentes de la educación auxiliares: 

- Sra Ninet Mora Fuentes 

- Sra Lorena Rubilar Cancino 

 

4) Asistentes de la educación técnico profesional: 

- Sra Karla Gómez Aguilar. 

 
La Escuela Esther Hunneus de Claro es declarada cooperador de la función educacional 

del Estado por Decreto de Reconocimiento Oficial según Resolución Exenta 2012 de 

Fecha 20/04/1981 y Rol Base de Datos 4582-9. 

 

En consideración al trayecto escolar de los últimos 5 años (2015-2019) en torno a 

resultados educativos, se puede afirmar que la escuela experimenta un proceso de 

transición desde una centralidad en los resultados del SIMCE hacia la incorporación de 

otros indicadores de calidad educativa promovidos por la Agencia de la Calidad de 

Educación. Al respecto, los resultados obtenidos en el SIMCE se pueden evaluar como 

fluctuantes hacia la alta en relación a escuelas similares de tipo público y con igual 

clasificación socioeconómica tanto a nivel regional y comunal, como muestra la 

siguiente tabla. 
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Asimismo, a partir de los informes del SIMCE del año 2019 en torno a otros indicadores 

de calidad se sostiene resultados positivos. En cuarto año básico, Formación 

Ciudadana obtuvo 66 puntos, Hábitos de vida saludable 63 puntos, Autoestima 

Académica 63 puntos y Convivencia escolar 69 puntos (sobre un máximo de 100). 

Para sexto año los resultados en Formación Ciudadana con 80 puntos, Hábitos de vida 
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saludable 65 puntos, Autoestima Académica 70 puntos y Convivencia escolar 67 

puntos, Son destacables los resultados en Convivencia Escolar, cuestión que garantiza 

ser una escuela segura, situación que incide en los aprendizajes, en la motivación para 

seguir sus estudios, y la preferencia de las familias. Los resultados referidos a la 

eficiencia interna sobre la retención escolar, el indicador de deserción presenta un 0%, 

y de reprobación un 4,3%, hecho que podemos definir como bajos, así como se obtiene 

una alta tasa de aprobación que alcanza el 96,6 %.  

 

La Escuela Esther Hunneus de Claro, tiene un número promedio de 137 educandos 

matriculados en los últimos 5 años, los que se distribuyen en 1 curso combinado en 

Educación Parvularia; nivel Transición, Educación Básica; Primer Ciclo de 1° a 4° 

básico con 4 cursos; 1 curso por nivel, y Segundo Ciclo de 5° a 8° Básico con 4 cursos; 

con 1 curso por nivel.  

La estructura de gestión escolar está radicada en:  

● Director 

● Inspectoría General 

● Jefe de Unidad Técnico Pedagógico  

● Planta docente (Profesores, Directivos y Equipo PIE.) 

● Asistentes de educación: 

- 1 Trabajadora Social 

- 1 Psicólogo 

- 1 Fonoaudióloga 

- 1 Ingeniero Informático 

- 1 técnico de Párvulo 

- 4 Paradocentes (Inspector, secretaria, administrativo y encargada de biblioteca 

CRA)  

- 3 Auxiliares servicios menores. 
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● Organigrama: 
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RESEÑA HISTÓRICA 

La escuela Esther Hunneus de Claro E - 547 nace como escuela pública en abril de 

1954 atendiendo a niños y niñas en Educación General Básica. Se encuentra ubicada 

en la calle José del Carmen Soto, Número 2895, en el sector de Lorenzo Arenas. 

Actualmente, el establecimiento dispone de educación parvularia y educación básica 

hasta octavo año, contando con apoyo del Proyecto de Integración Escolar desde el 

año 2011. 

 

Un hecho relevante es que en el año 1998, el establecimiento fue ampliado y 

remodelado, respondiendo a las necesidades de la época, permitiendo comenzar con 

la Jornada Escolar Completa, la nueva estructura comprendió un atractivo edificio, 

acogedor y funcional, el cual contó con una nueva sala de profesores, oficinas 

administrativas, biblioteca, sala de informática, aula de recursos, sala audiovisual, 

baños y duchas para alumnos(as), patio y baños para párvulos, baños para docentes 

y asistentes de la educación, además de una multicancha de uso institucional. Sin 

embargo, las necesidades actuales del establecimiento han cambiado, generando un 

deterioro en los espacios comunes y requiriendo otras dependencias como por ejemplo 

laboratorio de ciencias, patio techado, multicancha, bodega para implementos, oficina 

para fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y ascensor para personas en situación de 

discapacidad.   
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ENTORNO 

La Escuela Esther Hunneus de Claro se encuentra situada en el sector Lorenzo Arenas 

1 de la comuna de Concepción, con dirección en José del Carmen Soto 2895, cercana 

a Parque Laguna Redonda, Vega Monumental, CESFAM Lorenzo Arenas, Compañía de 

Bomberos nº 10, Río de Bío Bío (Puente Juan Pablo  II), estación de Biotren y 

Monumento Histórico Cementerio General de Concepción. La procedencia territorial de 

los educandos es principalmente de poblaciones como: Miraflores, Juan Pablo II, 

Gabriela Mistral, Briceño 1, Prieto Cruz, entre otras. 

 

La Escuela Esther Hunneus de Claro desarrolla su labor de enseñanza a una población 

escolar que tiene un significativo índice de vulnerabilidad 93,75% (2019). El nivel 

socioeconómico de nuestros educandos es medio bajo, puesto que en su mayoría 

provienen de familias en las cuales los padres trabajan como pequeños comerciantes, 

obreros, empleados municipales, con remuneraciones bajas, cesantes o pensionados. 

En cuanto al nivel de escolaridad de los padres y apoderados, estos presentan un 

promedio de escolaridad diverso que va desde educación básica incompleta hasta 

superior completa. En virtud de su contexto e identidad, el Proyecto Educativo 

Institucional de la escuela busca promover en los educandos, el desarrollo de saberes 

y competencias necesarias para enfrentar los estudios secundarios y su integración 

social en un ambiente de escuela segura. Para ello, se orientan las Bases Curriculares 

de modo de permitir el desarrollo personal, social y cultural. 
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IDEARIO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan 

la propuesta formativa y educativa de nuestra 

comunidad que quiere desarrollar son: 

 

SELLOS 
EDUCATIVOS 

1 2 

ALFABETIZACIÓN 

CIENTÍFICA 
 

3 

CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

 

APRENDIZAJE 
EMOCIONAL 

 

 
“La alfabetización 

científica es el 

conocimiento y la 

comprensión de los 

conceptos y procesos 

científicos necesarios 

para la toma de 

decisiones personales, 

la participación en 

asuntos cívicos y 

culturales y la 

productividad 

económica.” (Council, 

National Research 

,1996) 
 

 
“La 

conciencia ambiental e

s la unión de las 

palabras “conciencia”: 

conocimiento que tiene 

el ser humano de sí 

mismo y “medio 

ambiente”: el entorno 

que nos rodea, 

definiéndose entonces 

como: el conocimiento 

que el ser humano 

tiene del entorno que 

le rodea para 

cuidarlo.” (AEC, 2021) 

La educación 

emocional es un 

proceso educativo, 

continuo y 

permanente, que 

pretende potenciar el 

desarrollo de las  

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, 

con objeto de 

capacitarle para la vida 

y con la finalidad de 

aumentar el bienestar 

personal y social  
(Bisquerra, 2000).  
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VISIÓN “Ser reconocidos como una institución 

educativa pública y gratuita, que se 

compromete ante la comunidad con el 

aprendizaje de todos los estudiantes, 

respetando la vida, el medio ambiente 

natural y cultural, en el cual puedan 

desarrollar las bases para actuar como 

ciudadanos democráticos tomando 

decisiones conscientes considerando su 

realidad socio-ambiental.” 

 

"Formar estudiantes con sólidos 

conocimientos, habilidades y 

actitudes, consientes de sus 

capacidades, que les permita valorar 

su desarrollo educativo y académico, 

comprometidos con el desarrollo 

socio-ambiental y con el uso de 

herramientas necesarias para 

integrarse a una sociedad dinámica" 

 

MISIÓN 
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VALORES 

RESPONSABILIDAD 
Valor que representa la capacidad 

de tomar conciencia, que permite 

reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de los 

propios actos, que afectan tanto a sí 

mismo, a otros, a la sociedad y al 
ambiente. 

RESPETO 
Valor que representa el 

reconocimiento, aceptación y 

valoración de sí mismo, y de los 

derechos de los individuos y de la 

sociedad. Induce a tratar a los 
demás con deferencia. 

HONESTIDAD Valor que representa el 

reconocimiento, aceptación y 

valoración de sí mismo, y de los 

derechos de los individuos y de la 

sociedad. Induce a tratar a los 

demás con deferencia. 

Valor que representa el 

reconocimiento, aceptación y 

valoración de sí mismo, y de los 

derechos de los individuos y de la 

sociedad. Induce a tratar a los 

demás con deferencia. 

TOLERANCIA 
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PRINCIPIOS 
 

Calidad de la 

educación 

Asegurar que todos los y las estudiantes accedan a los 

objetivos y estándares de aprendizajes que son establecidos 

por la ley. Para ello se realiza un constante análisis de los 

resultados de las evaluaciones internas y externas, además de 

indagar en las prácticas pedagógicas y cómo mejorarlas. 

Equidad y 

Flexibilidad del 

sistema 

educativo 

Asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas  

oportunidades de recibir una educación de calidad con especial 

atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo 

especial. Para ello se cuenta y trabaja con Programa de 

Integración Escolar y equipo de Convivencia Escolar con los 

cuales, a través de un trabajo multidisciplinario, se realizan 

análisis y buscan acciones enfocados entregar las mismas 

oportunidades a todos y todas las estudiantes. Dentro de las 

acciones se busca integrar las adecuaciones necesarias para la 

correcta atención a la diversidad y necesidades educativas de 

los y las estudiantes. 

Autonomía  

Asegurar el respeto y el fomento de la autonomía de la 

comunidad educativa valorando las necesidades y 

características culturales de esta. Buscando generar un 

sentido de pertenencia a nuestras familias y estudiantes, 

además de una educación cercana a ellos. En el marco de la 

ley que nos rige, busca la definición y desarrollo del proyecto 

educativo. 

Diversidad, 

Integración e 

interculturalidad 

Asegurar el reconocimiento, respeto y valoración de la 

diversidad cultural, religiosa y social de las y los estudiantes y 

sus familias. Además, se busca promover el ingreso de 

estudiantes de diversas condiciones sociales, étnicas, 

religiosas, económicas y culturales. 

Responsabilidad 

Asegurar que todos los actores del proceso educativo cumplan 

con sus deberes a través de acciones que permitan la 

evaluación y monitoreo del trabajo, además de generar 

ampliados espacios donde se rinde, para toda la comunidad, 

la cuenta pública. 
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Participación 

Asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa 

sean informados a través de instancias, mecanismos y 

acciones, accediendo a su derecho a participar en el proceso 

educativo. Entre las instancias que se destacan encontramos 

las reuniones de apoderados, entrevista con docentes, con 

equipo directivo (Dirección, inspectoría General o Unidad 

técnica pedagógica), con equipo de convivencia escolar, con 

equipo de integración escolar, entre otros. 

Transparencia 

Asegurar que la información respecto a ingresos, gastos y los 

resultados académicos esten a disposición de los ciudadanos, 

a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

Sustentabilidad 

Asegurar  que se fomente el respeto al medio ambiente y el 

uso racional de los recursos naturales, como expresión 

concreta de la solidaridad con las futuras generaciones, a 

través de los sellos educativos. Se integran acciones además 

como huerta escolar.  
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PERFILES 

 

Perfiles de los Actores de la Comunidad Educativa 

 
La Escuela Esther Hunneus de Claro E-547, como parte de una sociedad pluralista e 

integra, valora la diversidad de los miembros de su comunidad. Pero con el fin de 

garantizar el logro de la Visión y Misión define aspectos básicos que deben configurar 

el perfil de los actores de la comunidad. 

 

Perfil de Director(a) 

 

⇒ Toma decisiones relevantes para el buen funcionamiento del establecimiento. 

⇒ Comunica de forma asertiva sus decisiones a los miembros de la comunidad 

educativa. 

⇒ Transmite y genera confianza a través de su comportamiento. 

⇒ Facilita y promueve relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

⇒ Adapta su liderazgo a las distintas situaciones de su entorno inmediato. 

⇒ Emprende acciones requeridas para producir los resultados esperados. 

⇒ Examina críticamente sus actitudes, creencias personales y profesionales, para 

mejorar permanentemente sus prácticas.  

⇒ Promueve el crecimiento en equipo. 

⇒ Tener visión estratégica para establecer metas y objetivos claros. 

⇒ Se ajusta ante circunstancias adversas, manteniendo altas expectativas. 

⇒ Aprende de forma permanente para mejorar su gestión. 

⇒ Guía su acción con transparencia, imparcialidad y justicia. 

⇒ Consciente del cuidado del medio ambiente y del entorno. 

Perfil de Inspector (a) General. 

 

⇒ Resuelve situaciones que aseguran el buen funcionamiento del 

establecimiento. 

⇒ Organiza, coordina y supervisa actividades del establecimiento. 

⇒ Propicia ambientes de disciplina, bienestar y sana convivencia.  

⇒ Cautela, fortalece y desarrolla el cumplimiento de las competencias necesarias 

de las normas contenidas en el reglamento interno de convivencia escolar. 

⇒ Transmite y genera confianza a través de su comportamiento. 
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⇒ Facilita y promueve relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

⇒ Promueve la incorporación de redes de apoyo al quehacer educativo. 

⇒ Examina críticamente sus actitudes, creencias personales y profesionales, para 

mejorar permanentemente sus prácticas.  

⇒ Comunica de forma eficaz y efectiva sus decisiones a los miembros de la 

comunidad educativa. 

⇒ Guía su acción con transparencia, imparcialidad y justicia. 

⇒ Consciente del cuidado del medio ambiente y del entorno. 

Perfil de Unidad Técnica Pedagógica. 

 

⇒ Comunica de forma asertiva sus decisiones a los miembros de la comunidad 

educativa. 

⇒ Transmite y genera confianza a través de su comportamiento. 

⇒ Facilita y promueve relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

⇒ Facilita y promueve relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

⇒ Conoce el currículum nacional a cabalidad. 

⇒ Está a la vanguardia en relación a los cambios en el currículum nacional. 

⇒ Gestiona procesos relacionados con el currículum nacional. 

⇒ Gestiona espacios para la innovación pedagógica. 

⇒ Propone estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos en instrumentos 

estandarizados. 

⇒ Gestiona la elaboración del PME y monitorea su implementación. 

⇒ Conoce y gestiona aspectos relacionados con el proceso de evaluación de los 

estudiantes, según el currículum actual. 

⇒ Guía a los docentes en cada uno de los procesos referidos a su labor 

profesional. 

⇒ Contribuye al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento, en 

materia de evaluación y currículum. 

⇒ Consciente del cuidado del medio ambiente y del entorno. 
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Perfil de Docentes. 

 

⇒ Conocedores de los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo 

Institucional, y adherentes a él. 

⇒ Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 

⇒ Portadores de sólidos conocimientos en su especialidad y en constante 

perfeccionamiento. 

⇒ Flexibles y dispuestos a los procesos de cambios. 

⇒ Creativos e innovadores en las  prácticas pedagógicas. 

⇒ Promovedores de la participación social constructiva y democrática. 

⇒ Responsables con su rol profesional frente a sus educandos, padres y 

apoderados, y comunidad en general. 

⇒ Promotores de la curiosidad e indagación frente al aprendizaje. 

⇒ Respetuosos por la diversidad de las personas, las ideologías y las culturas.    

⇒ Participativos en las reuniones técnicas y de reflexión educativa, privilegiando 

el trabajo en equipo.   

⇒ Planificador y evaluador  sistemático en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de manera tal que contribuya eficazmente a la integración 

del conocimiento, la alfabetización científica y la formación del 

educando.  

⇒ Facilitadores de la toma de decisiones y la autonomía en  sus 

estudiantes.  

⇒ Concientizadores del cuidado de los espacios que están conectados   

con el medio ambiente natural.  

⇒ Promovedores del buen clima en las relaciones interpersonales, de 

manera respetuosa y empática con la  comunidad educativa.  

 

 

 

Perfil de Asistente de la Educación. 

 

⇒ Conocedores de los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo 

Institucional, y adherentes a él. 

⇒ Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 
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⇒ Eficaces en las funciones que se le asignen bajo su responsabilidad.  

⇒ Colaboradores con el mantenimiento del orden y la seguridad de los educandos 

durante los horarios de entrada y salida de éstos, informando al Inspector/a 

General de cualquier anormalidad que detecte.  

⇒ Promovedores la buena convivencia, empatía y el trabajo colaborativo en la 

comunidad educativa. 

⇒ Capacidad de autoconocimiento y autocrítica de debilidades y fortalezas en pos 

de las necesidades de la comunidad educativa. 

⇒ Promotores y cumplidores de la discreción y reserva de asuntos internos del 

establecimiento en situaciones que la ameritan. 

⇒ Respetuosos hacia todos los funcionarios que componen esta comunidad 

educativa; educandos, padres y apoderados, docentes y entre pares. 

⇒ Colaboradores de la disciplina, el aseo, orden y cuidado de todas las 

dependencias del establecimiento bienes y recursos. 

⇒ Motivadores del cuidado  y la limpieza del entorno, en función de la 

concientización ambiental. 

⇒ Cooperadores según requerimiento del establecimiento, en función de 

la alfabetización científica.  

⇒ Facilitadores en desarrollar  la autonomía de los estudiantes, a través 

de instrucciones prácticas al alumnado en detalles cotidianos. 

 

Perfil de los Profesionales de Apoyo. 

 

Están considerados aquellos profesionales que trabajan en el establecimiento 

educacional: Fonoaudióloga, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional y Trabajadora Social: 

⇒ Comprometidos con el quehacer educativo de nuestro establecimiento. 

⇒ Promovedores  del buen trato y el respeto entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

⇒ Coordinadores del apoyo transversal dado a los  docentes, técnicos y 

administrativos del establecimiento. 

⇒ Comunicadores de información relevante de forma oportuna. 

⇒ Asesores según su especialidad en las  reuniones con docentes, padres y 

apoderados. 
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⇒ Colaboradores con diversas estrategias en los talleres de perfeccionamiento 

docente. 

⇒ Contribuidores a la toma de decisiones de nuestros estudiantes y la comunidad 

educativa, de forma coherente y responsable. 

⇒ Facilitadores en desarrollar  la autonomía de los estudiantes, a través 

de instrucciones prácticas al alumnado en detalles cotidianos. 

⇒ Conciliadores entre los estudiantes y los distintos estamentos.  

 

Perfil de Apoderados. 

 

⇒ Conscientes de que es reconocido como sujeto responsable de la educación de 

sus hijos/as, compartiendo este compromiso con el establecimiento. 

⇒ Conocedores de los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo 

Institucional, poniendo en práctica los sellos y valores que lo integran. 

⇒ Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento. 

⇒ Dispuestos al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas en los conflictos, 

respetando la diversidad de opiniones y realidades. 

⇒ Participativos y responsables en las actividades de la comunidad educativa, 

tales como; reuniones, actos académicos, citaciones, entre otros. 

⇒ Promovedores de hábitos de puntualidad, presentación personal y 

responsabilidad en el proceso educativo de sus hijo/as, aceptando cuando 

corresponda las sanciones o amonestaciones que estén dentro del reglamento 

de convivencia con el fin de formar mejores personas. 

⇒ (Impulsores) de una cultura del buen trato con todos y todas las integrantes 

de la comunidad educativa. 

⇒ Conscientes y respetuosos de la diversidad en todos sus aspectos, 

promoviendo y valorando un ambiente inclusivo y de no discriminación. 

Perfil de Educandos. 

 

⇒ Conscientes del valor de sí mismos. Se conozca, acepte y valore como persona, 

cultivando su libertad responsable, con una visión abierta y optimista de la 

realidad cotidiana. 
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⇒ Conscientes y respetuosos de la subjetividad y diversidad en todos sus 

aspectos, promoviendo y valorando un ambiente inclusivo y de no 

discriminación. 

⇒ Conocedores y conscientes de las normas disciplinarias que afectan a los 

miembros de la comunidad frente a un acto de violencia hacia otro/as, 

asumiendo y aceptando los acuerdos en pos del bien común y sus respectivas 

consecuencias. 

⇒ Ávidos por aprender, investigar, transformar y atender, desarrollando el 

pensamiento crítico en función de la transformación personal y social. 

⇒ Capaces de preguntar, buscar o determinar de modo perseverante respuestas 

a preguntas derivadas de la curiosidad por las experiencias cotidianas o de las 

adversidades que puedan presentarse.    

⇒ Capaces de integrar diferentes dimensiones ambientales (social, cultural, 

económica, política, ecológica) en la toma de decisiones como ciudadano. 
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GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

La Escuela Esther Hunneus de Claro, impulsa una pedagogía que privilegia los 

aprendizajes desde un modelo socio-cognitivo, en una perspectiva curricular que se 

orienta hacia la Praxis, donde el educando y el docente son sujetos de aprendizaje, en 

interacción de diálogo sobre conocimientos, habilidades, y actitudes. El modelo 

curricular tiene la finalidad de realizar un proceso activo de enseñanza y aprendizaje 

de carácter práctico en la adquisición de conocimientos y valores, enfocado en el 

desarrollo de competencias considerando que el aprendizaje está condicionado por la 

sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos (Vygotsky, 1979), y que el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el educando ya sabe (Ausubel, 

1983) siendo conscientes que este aprendizaje es evolutivo (Piaget, 2003).  

 

Durante el año 2022 se inicia un proceso de aprendizaje, por parte de la comunidad 

educativa, respecto a los enfoques educativos que nos permiten desarrollar de modo 

exitoso el modelo socio - cognitivo, debido a que queremos niños y niñas que puedan 

prosperar en estos nuevos tiempos complejos y turbulentos, y apliquen pensamientos 

a nuevas situaciones que cambien el mundo, es necesario como comunidad educativa, 

considerar un enfoque que reinvente el aprendizaje considerando qué es importante 

aprender, cómo se fomenta el aprendizaje, donde ocurre, y cómo medir el éxito de los 

niños y niñas, este enfoque es aprendizaje profundo. (Quinn & et al, 2019). El 

aprendizaje profundo permite construir nuevos conocimientos  con metas hacia 

cambiar el mundo relacionadas a 6 competencias globales: carácter, ciudadanía, 

colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. Para abordar estas 

competencias es necesario reconocer el pasado negativo de la especie humana, 

reflejada en los factores antropogénicos, los cuales deben ser analizados desde el 

presente para revertir dicha alteración negativa en los diferentes ecosistemas sociales 

y biológicos. De este modo nuestros sellos de conciencia ambiental, alfabetización 

científica y aprendizaje emocional, tienen como finalidad de incentivar en  a nuestros 

niños y niñas la resolución de problemas y actitudes, respecto a la conservación y 

mitigación de los ecosistemas de nuestro entorno, a través de experiencias bajo el 

enfoque de indagación y modelo de Bisquerra, que permitan a los y las estudiantes 

desarrollar habilidades científicas y las competencias emocionales.  

Bajo esta perspectiva   la formación educativa de la escuela se inscribe sobre el marco 

de la LGE (2009), que establece una visión de la persona y la comunidad orientada al 
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desarrollo del país. (Art. N°2). La propuesta teórica que respalda la acción educativa 

de la escuela, asume los criterios de las Bases Curriculares y de la Agencia de Calidad 

de la Educación que orienta una concepción de calidad integral, pero realizando los 

ajustes o modificaciones necesarios durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de acuerdo a la normativa vigente, apoyados, y siendo conscientes de la diversidad 

educativa, por la propuesta de co-docencia de nuestro Proyecto de Integración Escolar 

(PIE). 

 

Del mismo modo, y en consecuencia, la gestión escolar y liderazgo institucional, está 

sustentada en la comunicación dialógica, interacción, trabajo colaborativo, articulación 

y eficacia para el mejoramiento continuo, en dirección de renovar las estructuras, 

funciones y evaluación de sus resultados. Se pretende alcanzar un modo de gestión 

participativa, de clara autoridad pedagógica y democrática, que sea capaz de ofrecer 

responsabilidad sobre los resultados de aprendizaje en los diversos índices de la 

calidad educativa. 

 

● Metodología de Lecto Escritura 

● Enseñanza en las Matemáticas 

● Enseñanza de las Ciencias Naturales  

● Enseñanza de Historias, Geografía y Ciencias Sociales  

● Marco de la Buena Enseñanza. 

● DUA 

EVALUACIÓN 

 

Seguimiento y proyecciones. 

 

En una primera aproximación, podemos decir que la Evaluación Institucional es una 

investigación evaluativa que se realiza en una institución educativa para obtener bases 

firmes de apoyo a la toma de decisiones sobre política institucional, planificación y 

gestión educativa, administrativa y económica.  El solo hecho de plantear la evaluación 

institucional como una actividad de investigación nos debe hacer reparar en la 

rigurosidad que exige, tanto en su diseño como en su ejecución.    

El proceso de recolección de información y análisis que toda investigación supone, nos 

debe permitir construir un saber acerca del establecimiento y sus problemas, plantear 

alternativas posibles, trazar estrategias, tomar decisiones y planificar las acciones.  Es 
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evidente que la Evaluación Institucional, concebida de esta manera, se encuentra en 

el centro de la búsqueda de la mejora continua de la calidad educativa de la institución.   

 

 Principios que orientan la Evaluación Institucional (autoevaluación)   

 

a. Autonomía institucional. Fortalecimiento de la independencia de la escuela en la 

toma de decisiones propias para analizar y mejorar sus procesos pedagógicos y de 

gestión, reemplazando el control burocrático y unidireccional por autorregulación y 

autocontrol.  

 

b. Correspondencia entre objetivos y resultados. Conexión o coherencia entre lo que 

la escuela ha propuesto en su Proyecto Educativo Institucional y los resultados que 

obtiene o desea obtener.  

 

c. Participación activa de todos los actores institucionales. Compromiso activo de todos 

los integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres, educandos, 

asistentes de la educación).  

 

d. Adecuación al contexto en que se inserta la escuela. Asegurando la pertinencia de 

los servicios educativos que se brindan en función del entorno y de la comunidad.  

 

e.Retroalimentación. La institución y sus actores utilizan la información y conclusiones 

que se obtienen, para convenir los cambios que promuevan el mejoramiento de la 

gestión institucional y pedagógica.  

 

Siendo el PEI el principal documento de gestión institucional, en este caso de la 

Escuela Esther Hunneus de Claro 2016- 2022, se señalan a continuación los protocolos 

de revisión y actualización. 

  

Su revisión se realizará cada año, siendo responsabilidad del Consejo Escolar crear 

una Comisión revisora.  

 

En una primera instancia se aplicará una encuesta preliminar valorativa a los docentes 

y Consejo Escolar, sobre el cumplimiento de los estándares referidos al PEI.  

 Luego se aplicarán los siguientes instrumentos:  
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- Encuesta a docentes, educandos y asistentes de la educación sobre difusión 

del PEI. 

- Lista de cotejo para evaluar el documento PEI. 

- Encuesta a docentes y alumnos sobre participación, ejecución y evaluación del 

PEI. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

El reglamento regula las situaciones atingentes al proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la escuela Esther Hunneus de Claro de la comuna de Concepción, 

perteneciente a Servicio Local Andalien Sur. Su elaboración se basa en las normas 

establecidas por el Ministerio de Educación mediante el decreto 67 de 2018. Dicho 

decreto establece disposiciones con respecto a la evaluación, calificación y promoción 

escolar para alumnos de primer año básico a cuarto año medio. Esta actualización es 

el producto del análisis consciente, participativo y consensuado de todos los docentes 

y comunidad educativa, basado en la necesidad de convertir los procedimientos 

evaluativos en instancias de aprendizajes significativos y de calidad. (Ver Anexo 1 

Reglamento de Evaluación) 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia es la capacidad de relación con las demás personas y con el medio 

ambiente de manera armónica, dejando como mediador superior únicamente el valor 

de la cooperación, la participación democrática, la solidaridad y la tolerancia. 

 

La Escuela Esther Hunneus de Claro privilegia y fortalece el cruce de culturas, 

diversidad e inclusión y por ende se puede afirmar que los vectores más importantes 

dentro de la institución escolar son los estudiantes, los profesores, el contexto y el 

conocimiento, es entonces allí que aparece el conflicto natural, que no necesariamente 

es agresión y violencia, sino que, por ser inherente a la especie humana, surge del 

entramado de acciones diversas. 

 

Para ello, la comunidad debe valerse del elemento más importante que es el diálogo. 

También se puede afirmar que para que haya un ambiente de armonía, trabajo en 

equipo, confianza mutua y relaciones interpersonales respetables y respetadas, en la 

institución educativa, debemos procurar que se disfrute de un espacio acogedor y se 

establezcan excelentes vínculos de comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

La escuela, como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: está 

formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se habla en 

cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no es ajena a la 

profunda crisis socio política en la que estamos inmersos y que como ciudadanos nos 

afecta. 
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PLANES 

 

NOMBRE OBJETIVO 

Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar 

Promover el sentido de pertenencia en la comunidad 

educativa, a través de la formación democrática y 

ciudadana, con la participación activa de las familias en 

los procesos educativos, con reglas y procedimientos que 

faciliten el desarrollo de hábitos de vida saludable, 

conductas de autocuidado, asegurando un ambiente de 

amabilidad y respeto entre todos los miembros de la 

comunidad. 

Plan de Formación 

Ciudadana 

Desarrollar en los estudiantes un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la 

vida cívica, otorgándoles herramientas para ser personas 

con fuerte formación ética y moral, crítica, solidaria, 

responsable, respetuosa, tolerante, cooperadora y libre; 

entendiéndose la escuela, en sus distintas formas 

(presencial y online) como un espacio primordial de 

“socialización”, dentro de un proceso formativo que busca 

el bien común de la comunidad, de la ciudad y del Estado 

Nacional. 

Plan de Inclusión 

Asegurar la equidad y la calidad en la educación, 

considerando a todos los alumnos sin importar sus 

características, necesidades, intereses, capacidades, 

habilidades y estilos de aprendizaje. 

Plan de Formación 

Valórica 

Fortalecer los valores en toda la Comunidad Escolar que 

contribuyan al crecimiento personal, social y se ajusten a 

lograr una sana Convivencia Escolar. 

Plan de Formación 

Profesional Docente 

Identificar, priorizar e instalar competencias en docentes y 

asistentes de la educación, ofreciendo capacitaciones y 

perfeccionamientos para robustecer el 

desarrollo profesional continuo; optimizando las prácticas 

pedagógicas y resultados de aprendizajes de los 

estudiantes. 

Plan de Seguridad 

Escolar 

Articular programas de seguridad destinados a la 

comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al 

desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, 

mediante la generación de una conciencia colectiva de 

autoprotección. 

 

 

PLAN APOYO SOCIOEMOCIONAL 
La inteligencia emocional es Es la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras 
emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los 
demás (Goleman). Es por esto que escuela Esther Hunnues trabaja con los estudiantes desde 
nivel transición hasta octavo año básico talleres de aprendizaje socioemocional. Esta formación 
genera en los estudiantes la posibilidad de percibir emociones, comprenderlas, regularlas y 
utilizarlas de manera positiva.  

 

Los estudiantes generan: 

- Autoconciencia. 

- Autocontrol. 
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- Empatía. 

- Habilidades sociales. 

Y lo que se traduce en: 

- Disminución de comportamientos violentos. 

- Prevención de consumo de drogas. 

- Mejores decisiones. 

- Salud mental. 

- Disminución de la deserción escolar. 

- Disminución del acoso escolar. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

DIMENSIÓN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

META 

ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIAS ACCIONES 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Implementar 

prácticas 

pedagógicas 

efectivas a través 

del uso de 

metodologías 

innovadoras que 

potencien la 

implementación 

de las Bases 

Curriculares, por 

medio del 

monitoreo de la 

gestión docente 

en el aula con 

énfasis en la 

retroalimentación 

de los 

aprendizajes, 

nivelación de 

conocimiento y 

evaluación de 

procesos que 

favorezcan el 

aprendizaje de 

80% de la 

cobertura 

curricular. 

 

100% de 

docentes 

acompañados 

mensualmente. 

 

100% de los 

estudiantes que 

presentan vacíos 

en el aprendizaje, 

necesidades 

educativas 

especiales y 

riesgo de 

desertar, reciben 

apoyo 

sistemático y 

oportuno. 

Asegurar el uso 

de metodologías 

innovadoras en el 

establecimiento 

que potencien la 

implementación 

de las Bases 

Curriculares a 

través de 

capacitación de 

docentes en esta 

temática. 

 

Acompañar a los 

docentes con 

pauta de 

observación al 

aula 

diagnosticando 

las fortalezas y 

debilidades 

respecto de la 

retroalimentación 

efectiva de los 

aprendizajes, 

Acompañamiento al 

aula. 

 

Retroalimentación 

del desempeño 

observado en el 

aula. 

 

Metodologías 

Innovadoras. 

 

Plan de 

acompañamiento al 

estudiante. 
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todos los 

estudiantes y 

evite la deserción 

y abandono 

escolar. 

nivelación de 

conocimiento y 

evaluación de 

procesos. 

LIDERAZGO 

Liderar el diseño, 

la 

implementación, 

evaluación y 

promoción de los 

instrumentos de 

gestión, PEI y 

PME, a través del 

fortalecimiento de 

canales fluidos de 

comunicación con 

toda la 

comunidad 

educativa y redes 

de apoyo, 

logrando una 

coherencia entre 

estos 

instrumentos y 

las practicas 

educativas de 

nuestro 

establecimiento. 

100% de los 

estamentos de la 

comunidad 

participa en la 

revisión o 

actualización del 

PEI. 

 

Se socializa el 

PME con el 100% 

de los 

estamentos de la 

comunidad 

educativa. 

 

El 

establecimiento 

promueve el PEI 

y PME con el 80% 

de la comunidad 

educativa. 

 

Mantener canales 

fluidos de 

comunicación con 

el 100% de las 

redes presentes 

en el 

establecimiento. 

Implementar 

mesas de trabajo 

con los 

estamentos de la 

comunidad para 

la actualización, 

revisión y 

promoción de PEI 

y PME, utilizando 

canales de 

comunicación 

fluidos. 

Actualizando el 

PEI. 

 

Coordinación 

del Plan de 

Mejoramiento 

Educativo. 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Promover el 

sentido de 

pertenencia en la 

comunidad 

educativa, a 

80% de las 

familias 

participan en 

entrevistas, 

escuelas para 

Diagnosticar el 

nivel de 

conocimiento e 

interés de la 

comunidad 

Más hábitos de 

vida saludable, 

menos conductas 

de riesgo. 
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través de la 

formación 

democrática y 

ciudadana, con la 

participación 

activa de las 

familias en los 

procesos 

educativos, con 

reglas y 

procedimientos 

que faciliten el 

desarrollo de 

hábitos de vida 

saludable, 

conductas de 

autocuidado, 

asegurando un 

ambiente de 

amabilidad y 

respeto entre 

todos los 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

padres, 

reuniones de 

apoderados.  

 

80% de la 

comunidad 

educativa 

participa en 

charlas o talleres 

de promoción de 

hábitos de vida 

saludable y 

conductas de 

autocuidado. 

 

90% de la 

comunidad 

escolar participa 

de las actividades 

realizadas por la 

escuela. 

escolar sobre 

hábitos de vida 

saludable y 

conductas de 

autocuidado, a 

través de 

técnicas de 

recopilación de 

datos. 

 

Fortalecer los 

espacios de 

participación de 

la comunidad 

educativa, a 

través de talleres 

o charlas, 

entrevistas, 

reuniones 

planificadas y 

oportunamente 

informadas. 

Contención 

emocional en la 

emergencia 

sanitaria. 

 

Participación de 

los apoderados 

en la formación 

de los 

estudiantes. 

 

Implementando 

acciones de 

prevención y 

seguridad. 

 

Promoción y 

formación 

ciudadana. 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Implementar un 

sistema de 

evaluación y 

retroalimentación 

del desempeño 

del personal 

reconociendo 

avances, logros y 

apoyando las 

debilidades, 

100% de los 

funcionaros es 

evaluado y recibe 

retroalimentación 

de su 

desempeño.  

 

100% de los 

funcionarios 

recibe apoyo 

Diseñar una 

pauta de 

evaluación del 

personal, que 

permita 

establecer sus 

fortalezas y 

debilidades, 

otorgando los 

apoyos 

Sistema de 

evaluación y 

retroalimentación 

del desempeño 

del personal. 

 

Desarrollo 

profesional y 

técnico del 

personal. 
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permitiendo al 

equipo directivo 

tomar decisiones 

respecto de la 

gestión del 

desarrollo 

profesional y 

técnico del 

personal según 

las necesidades 

pedagógicas y 

administrativas 

detectadas. 

 

Gestionar los 

recursos 

existentes en el 

establecimiento 

creando espacios 

confortables y 

seguros de 

desarrollo escolar 

para fortalecer la 

matricula y 

asistencia a 

clases. 

 

respecto de las 

debilidades en su 

área y función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario del 

100% recursos 

didácticos 

existentes y son 

puestos a 

disposición de los 

profesores.  

Se organiza el 

100% de los 

espacios del 

establecimiento 

para la óptima 

atención de los 

estudiantes. 

 

necesarios para 

la mejora del 

desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformar un 

equipo que 

organice los 

recursos y 

espacios de los 

que dispone el 

establecimiento, 

para potenciar su 

uso de manera 

óptima. 

Organización de 

recursos TIC´s 

 

Organizando 

biblioteca CRA. 

 

 


