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PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para
las y los estudiantes.
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste,
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional,
pone a disposición el presente formato para contener los elementos
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a
toda la comunidad educativa.

Nombre del
Establecimiento

Escuela Irene Frei de Cid E-643

Dirección

Carriel Sur 2355, Concepción.

Comuna

Concepción

Provincia

Concepción

Región

VIII Región del Bío Bío

Teléfono

041-2236781

Rol Base Datos

4592-6

Dependencia

Municipal

Área

Urbana

Nivel de Enseñanza

Pre básica y básica.

Matrícula

170
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PRESENTACIÓN

INTRODUCCION

El Proyecto Educativo Institucional más conocido como PEI, tiene una implicancia trascendental a la hora
de establecer los lineamientos de un establecimiento educativo. Es la carta de navegación de una Escuela
en donde se especifica cuál es el sentido y los aportes que esta institución entrega a la comunidad.

Los proyectos educativos se definen como un instrumento que permite contar con una dirección clara y
organizada, además de establecer normas y evaluar el mejoramiento de la organización. Dado a esta
condición es que la normativa educacional chilena, lo exige como reconocimiento oficial de los
establecimientos estudiantiles. Por tanto la Ley General de Educación lo identifica como el proyecto
orientado a unificar y cohesionar a la comunidad educativa, generando un “qué hacer compartido”, que
sustenta la unidad y el trabajo colaborativo. (MINEDUC, 2015)

En el presente documento, se describe y definen los lineamientos centrales de la escuela Irene Frei de
Cid, estableciendo objetivos, estrategias, valores y metodologías a implementar, siendo este instrumento
la columna vertebral de la institución.
Fue reformulado con todos los estamentos de la Comunidad Educativa comenzando el proceso en
octubre del año 2014, posteriormente se realizó una evaluación del PEI anterior a partir de los resultados
obtenidos s eplanificó la reformulación. Se elaboró el plan estrategico en 2015 culminando éste en marzo
del 2016. Este Proyecto Educativo se comienza a implementar y monitorear en 2016 para culminar en
2018- 2019
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN

CARACTERIZACION INSTITUCIONAL

Antecedentes generales

La escuela Irene Frei de Cid E-643, cuenta con una matrícula 170 de alumnos y alumnas , los cuales se
distribuyen desde educación parvularia hasta octavo año básico. Además, el establecimiento cuenta con
un curso especial que atiende a alumnos con capacidades diferentes.
La planta es conformada por 24 Docentes, 04 Profesionales no docentes, 08 Asistentes de la Educación y
una funcionaria como Personal Administrativo.

Ubicación Geográfica.
La escuela “Irene Frei de Cid” E-643 se encuentra ubicada en la ciudad de Concepción, específicamente
en el sector de Barrio Norte. Este sector comprende alrededor de unas 90 poblaciones y barrios. Se ubica
al norte de la ciudad de Concepción y está rodeado de tres importantes avenidas (Avenida Paicaví,
Alonso de Ribera y Camilo Henríquez). Además, se caracteriza por contener cuatro lagunas, Las Tres
Pascualas, Lo Custodio, Lo Méndez y Lo Galindo, las que están rodeadas de parques urbanos.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La Escuela Irene Frei de Cid cuenta con dos niveles escolares: Educación Parvularia y Educación Básica
con un Aula Especial.
La Educación Parvularia trabaja con NT1 Y 2 en cursos combinados con un máximo de 28 estudiantes
atendidos por una Educadora de Párvulo y una asistente técnico en educación parvularia con jornada
escolar completa desde el año 2014.
La Educación Básica consta de un curso por nivel desde primero a octavo año básico atendidos por
docentes de educación general básica y profesores especialistas en Inglés, Educación Física, Religión y
especialistas en Matemática y Lenguaje y Comunicación desde quinto a octavo año básico sin JEC, sin
embargo existe una jornada extendida de 6 horas semanales distribuidas en talleres de apoyo pedagógico
para las asignaturas de lenguaje y matemática y en talleres de libre elección.
El aula especial atiende a estudiantes con distintas dificultades: síndrome de down, Asperger, autismo,
dificultad intelectual moderada atendido por una profesora de educación diferencial con mención en
deficiencia mental en opción 3 y 4 dependiendo de las edades cronológicas.
Se cuenta con una docente con 44 horas para apoyo a alumnos descendidos o problemas de
rendimiento.
La escuela cuenta con Proyecto de Integración atendido por cuatro especialistas: tres profesoras de
educación diferencial y una fonoaudióloga apoyados por equipo psicosocial formado por una psicóloga y
trabajadora social.
Además con un grupo de 3 Asistentes de la Educación (Paradocentes), 3 Auxiliares, 1 Informático,
Personal Administrativo (Secretaria).
PROGRAMAS Y PROYECTOS:
PROGRAMAS:
•ࣅHabilidades para la Vida
•ࣅContinuo Preventivo SENDA
•ࣅPrograma de servicios médicos JUNAEB
•ࣅPrograma de Fomento Lector Educación Parvularia
PROYECTOS
•ࣅProyecto Enlaces
•ࣅProyecto Tablets para educación inicial
•ࣅProyecto JEC para Educación Parvularia
•ࣅProyecto Lector para educación básica
•ࣅProyecto Explora "Tus competencias en ciencias"
•ࣅProyecto de Reforzamiento Educativo para lenguaje y matemática
•ࣅProyecto de Integración Escolar PIE
•ࣅProyecto de Educación Extraescolar

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Organigrama de Escuela Irene Frei de Cid

6

CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Durante el año 1964, un grupo de vecinos del sector promovió una campaña pública para levantar una
Escuela Primaria en Barrio Norte, como un póstumo homenaje a la distinguida dama y servidora social
Doña Irene Frei de Cid (hija y hermana de Eduardo Frei Montalva y Eduardo Ruiz Tagle, ambos
Presidentes de Chie), fallecida ese mismo año. La iniciativa fue respaldada por la comunidad la cual
aportó con materiales, dinero y mano de obra. Este sitio, donde hoy se ubica la Escuela (Sector Barrio
Norte, comuna de Concepción), fue una donación de la Cooperativa Vecinal de Viviendas “Lo Galindo”.
La primera piedra del Establecimiento fue colocada el 21 de noviembre de 1964. En diciembre del mismo
año se inició el proceso de matrícula, utilizándose para tal efecto las viviendas de los vecinos y una carpa
prestada por el Ejército. En marzo de 1965, con una matrícula de 500 alumnos, se inician las clases, pero
no en éste lugar, sino en las salas cedidas gentilmente por Directores de Escuelas Vecinas del sector.
Sólo en el mes de julio del mismo año se termina la construcción y se habilita el local con 12 cursos y 580
alumnos.
El 27 de abril de 1966 es inaugurado oficialmente el plantel, con la presencia del Excelentísimo Señor
Presidente de la República, Don Eduardo Frei Montalva, en agradecimiento al homenaje tributado a su
hermana, Doña Irene Frei de Cid. Al mes siguiente, por Decreto N° 4.999 del 20 de mayo de 1966, el
Ministerio de Educación reconoció legalmente al Establecimiento, asignándole el N° 2.044 la Escuela
Irene Frei de Cid es traspasada administrativamente desde el Ministerio de Educación hacia la
Municipalidad de Concepción, codificándose como Escuela E-643.
Nuestra comunidad educativa ha desarrollado un Proyecto Educativo Institucional que tiene como misión
formar alumnos y alumnas humanizados, solidarios, con una adecuada autoestima, con hábitos y valores,
defensor del medio ambiente, capaz de integrarse como persona a la sociedad, respetando y aceptando
las naturales diferencias individuales. Siendo una Escuela cuyo índice de vulnerabilidad es de un 76,14%
se propende el desarrollo general de las potencialidades de los educandos, de los que presentan déficit de
tipo Pedagógico, asumiendo el compromiso de que todos alcancen los aprendizajes deseables,
respetando sus ritmos y problemas específicos. Se destaca el espíritu de superación existente en la
Planta Docente, lo que nos lleva a estar constantemente realizando diferentes proyectos y
perfeccionamientos en las diversas Universidades como en Centros Educacionales Especializados.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
La escuela Irene Frei de Cid es un establecimiento que recibe estudiantes de las poblaciones periféricas
de la ciudad de Concepción específicamente del sector de Barrio Norte, de alta vulnerabilidad social
actualmente con IVE de 88.7 provenientes en su mayoría de familias monoparentales donde el principal
ingreso familiar lo aporta la madre. Es por ello que el establecimiento está constantemente trabajando
con las redes de apoyo del entorno en programas de prevención e intervención.
Las principales Redes de apoyo con las que trabaja el establecimiento son:
•ࣅPPF Viviendo en familiaࣅPrevenir e intervenir vulneración de derechos NNA.
•ࣅPIE CODENI ConcepciónࣅPrevenir e intervenir vulneración de derechos NNA en situaciones de mayor
complejidad.
•ࣅPIE UMBRALࣅPrevenir e intervenir vulneración de derechos NNA en situaciones de mayor complejidad.
•ࣅCentro ambulatorio de Psiquiatría Infanto juvenil HGGB. ࣅAtención médica integral de NNA.
•ࣅFiscalía ConcepciónࣅDenuncia de hechos contitutivos de delitos.
•ࣅTribunales de Familia.ࣅDenuncia de hechos NO contitutivos de delitos.
•ࣅPRM tierra de Esperanza Santiago CentroࣅIntervenir y reparar en casos constitutivos de delitos.
•ࣅOPD ConcepciónࣅDiagnosticar y evaluar posibles vulneraciones de derechos.
•ࣅCentro de Salud USSࣅAtención psicológica de NNA.
•ࣅCAPS U. de las Américas. ࣅAtención psicológica de NNA.
•ࣅCESFAM TucapelࣅAtención médica de NNA, operativos médicos.
•ࣅCESFAM Santa SabinaࣅAtención médica de NNA.
•ࣅDIDECO Municipalidad Concepción. ࣅPotenciar y propender el desarrollo integral de la comuna, en el
foco de la participación de sus habitantes.
•ࣅDelegación MunicipalࣅCoordinación y contacto directo con la comunidad inmediata.
•ࣅJJ.VV Barrio NorteࣅCoordinación y contacto directo con la comunidad inmediata.
•ࣅINJUV ConcepciónࣅPromover la participación de los jóvenes en el desarrollo del país, mediante el
fortalecimiento del emprendimiento social, público, académico, cultural y político de la juventud chilena.
•ࣅUniversidades de Concepción y UCSC acogiendo estudiantes en prácticas progresivas y profesionales.
Institutos de Formación Técnica: IPP
•ࣅCuarta Comisaría de Lomas Verdes
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Somos una NUEVA escuela con:
1. Altas expectativas:
Promovemos en nuestros alumnos y alumnas una formación académica y valórica que durante su
permanencia en esta escuela logre desarrollar las competencias lectoras, el razonamiento lógico
matemático, el pensamiento reflexivo y crítico, frente al cuidado del entorno, la sana convivencia,
preparados para el mundo digital y al uso responsable de la libertad convirtiéndose de esta manera en un
real aporte para la sociedad: las limitaciones no son un obstáculo, son un desafío para generar nuevas
oportunidades donde todos y todas puedan aprender.
2. Afectividad:
Consideramos necesario educar con afecto. Es fundamental complementar el desarrollo cognitivo con el
emocional, pues solo de esta manera lograremos niños y niñas felices con alta autoestima, autonomía
personal y la cultura de buen trato y el respeto hacia sus pares.
3. Cultura deportiva:
Promovemos una cultura deportiva incentivando la actividad física de acuerdo a los intereses y aptitudes
de nuestros estudiantes fomentando un estilo de vida saludable
4. Cultura tecnológica
Promovemos el uso de las tecnologías de la información en todos los niveles favoreciendo la equidad y la
inclusión.
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IDEARIO
• VISIÓN

Escuela reconocida en la comunidad inmediata por las altas expectativas que brinda una educación
integral, en donde sus estudiantes son capaces de enfrentar exitosamente su vida escolar futura, con
conocimientos académicos de calidad y una sólida formación valórica.

• MISIÓN
Ofrecer una educación integral de altas expectativas, centrada en el logro de aprendizajes significativos a
través de la afectividad fomentando una cultura de altas expectativas, deportiva y tecnológica en un
ambiente de sana convivencia.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Nuestra escuela debe ser fundamento de transformación y progreso comunitario, por lo tanto se adscribe
a la siguiente concepción antropológica “El hombre es un ser trascendente, derivado de la naturaleza del
hombre y de la mujer, que tiene su propia espiritualidad y que necesita educarse, para desarrollar sus
potencialidades, en una sociedad humanista, pluralista, democrática y solidaria”.
Es por esto que se aspira a la búsqueda de un individuo que sea protagonista en vivenciar valores y
normas sociales, que le permitan interactuar con los demás miembros de la sociedad, con miras a
mejorar su calidad de vida, para así crecer en su realización personal, compartir con su entorno, de
manera de responder a los requerimientos que beneficien a toda la comunidad.
En consecuencia, entendemos el proceso educativo como un sistema dinámico, permanente,
participativo, interactivo, que tiene entre sus fines el desarrollo armónico, integral e individual de los
niños/as, mediante un sistema educacional moderno que asegure la igualdad de oportunidades a todos y
a todas para la formación de recursos humanos necesarios para el desarrollo de la nación.
Los principios y valores en los cuales fundaremos nuestro quehacer formativo serán:
1. Promoción de una adecuada autoestima, la confianza en sí mismo y un sentido positivo ante la vida.
2. Desarrollo de las potencialidades y capacidad para aprender a lo largo de la vida proponiéndose metas
desafiantes.
3. Respeto por la diversidad y reconocimiento del diálogo como fuente permanente de humanización, de
superación de diferencias y de aproximación a la verdad.
4. Reconocimiento de la persona como ser único e irrepetible.
5. Ejercicio responsable de la libertad y autonomía personal.
6. Respeto por la valoración de la vida y el cuerpo humano.
7. Fomento de hábitos de higiene personal y social, y de cumplimiento de normas de seguridad personal
y colectiva.
8. Desarrollo de habilidades para la alfabetización digital y de este modo enfrentar los desafíos del mundo
globalizado y la sociedad del conocimiento.
Propuesta curricular.
La propuesta de la Escuela Irene Frei de Cid se fundamenta en el ideario declarado como oferta
educativa: una enseñanza integral que focaliza como ejes articuladores las competencias lectoras, la
resolución de problemas, el cuidado del entorno y una sólida formación valórica en un contexto de altas
expectativas, afectividad, y una cultura tecnológica y deportiva de acuerdo a las exigencia del mundo
globalizado en constantes transformaciones sociales, económicas y culturales donde la importancia es
saber convivir para enfrentar estos desafíos y aportar para hacer una sociedad más justa e inclusiva.
El curriculum del establecimiento es un curriculum prescrito, con planes y programas del Ministerio de
Educación. El aporte del establecimiento es ofrecer una educación integral poniendo énfasis en los niños
y niñas descendidos a través de programas de reforzamiento en lenguaje y matemática, atencion a la
diversidad a través del proyecto de integración y una oferta de talleres de libre elección.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
La Escuela Irene Frei de Cid en su declaración de principios ha establecido de acuerdo a la realidad y
necesidades existente y lograr el perfil de estudiante que toda la comunidad educativa quiere formar los
siguientes valores:
• Responsabilidad
Nuestra labor está orientada a que se destaquen y se cumplan los compromisos adquiridos por toda la
comunidad educativa. Compromisos con las metas de aprendizaje, el Proyecto Educativo Institucional, el
Plan de Mejoramiento Educativo, el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, el Reglamento de
Evaluación y otros proyectos que surgirán durante el proceso educativo.
• Respeto
Propendemos el desarrollo de una actitud de respeto en las relaciones interpersonales que comienza con
el individuo, en el reconocimiento del mismo como ser único e irrepetible pero que debe aprender a
convivir en un marco de inclusividad valorando el diálogo como fuente permanente de humanización.
• Verdad
Nuestra escuela pretende formar un alumno capaz de comportarse y expresarse con sinceridad y
consecuencia respetando los valores de la justicia y la honestidad aceptando los errores
• Justicia
Propendemos el valor de la justicia en un marco de igualdad de los derechos esenciales de todas las
personas respetando sus diferencias individuales.
• Solidaridad
Propendemos al desarrollo de actos de generosidad y solidaridad, dentro del marco del reconocimiento y
respeto por la justicia, la verdad y el bien común.
1. Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje.
2. Promover una adecuada autoestima, la confianza en sí mismo y un sentido positivo ante la vida.
3. Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor.
4. Valorar y respetar la diversidad.
5. Promover actos de generosidad y solidaridad dentro del marco del reconocimiento y respeto por la
justicia, la verdad, los derechos humanos y el bien común.
6. Valorar la actividad física como un estilo de vida saludable.
7. Cumplir con las normas de seguridad individual y colectiva.
8. Fomentar el compromiso para participar responsablemente en actividades de la comunidad.
9. Respetar y asumir normas éticas en el uso de las Tics.
10. Utilizar las Tics como herramienta de aprendizaje.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
En el contexto del Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, el Equipo Directivo agrupa su
práctica en cinco dimensiones:
1. Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
2. Desarrollando las prácticas profesionales.
3. Liderando los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
4. Gestionando la convivencia y la participación de la Comunidad Escolar.
5. Desarrollando y gestionando el Establecimiento como una Comunidad de Aprendizaje.
Para ello el Equipo Directivo se fundamenta en principios elementales que inspiran a proyectar el actuar
del liderazgo educativo:
- Ético y de probidad.
- Integridad.
- Justicia Social.
- Confianza.
- Emprendimiento.
- Cultura Democrática.
A fin de lograr los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo
se concretizarán a través de los siguientes habilidades Directivas:
- Visión estratégica.
- Trabajo en equipo.
- Comunicar de manera efectiva y sistémica.
- Transparencia Institucional.
- Capacidad de negociación.
- Aprendizaje permanente.
- Flexibilidad.
- Empatía.
- Sentido de autoeficacia.
- Resiliencia.
- Cultura de acompañamiento y mentoría.
Para el ejercicio del Liderazgo Directivo como equipo se considera no solo la Práctica y experiencia
Profesional, sino además de conocimientos adquiridos en procesos de:
- Liderazgo Escolar.
- Inclusión y equidad.
- Mejoramiento y cambio organzacional.
- Clima de organizaciones efectivas.
- Currículum pertinente.
- Evaluación de procesos y contínua.
- Prácticas de enseñanzas y aprendizajes integradas.
- Desarrollo Profesional de los actores.
- Políticas nacionales de educación, normativa nacional y local.
- Gestión de proyectos.
- Vinculación con su Entorno Público y Privado.
Todas estas orientaciones y delineamientos del Equipo Directivo en su liderazgo educativo está
enmarcado en la Visión y Misión de una Educación Pública centrada en la persona, en la responsabilidad
social de los actores y en las políticas de modernización de la Gestión Directiva.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
1. Perfil de Personal Docente
El educador de la escuela debe caracterizarse por:
1.- Compromiso con el aprendizaje de todos sus alumnos.
2.- Identidad y lealtad con la institución y sus jefaturas.
3.- Cumplimiento de los compromisos profesionales asumidos con la institución, en relación a: asistencia
y puntualidad.
4.- Respeto a sus alumnos profesores y padres y apoderados.
5.- Asumir concientemente las responsabilidades y derechos adquiridos.
6.- Preparación adecuada de sus clases y compromisos, tratando que sean creativas, agradables y
novedosas.
7.- Tener capacidad de perfeccionarse y renovarse constantemente.
2. Perfil del Asistente de la Educación
1. Que posea equilibrio emocional.
2. Que sea muy respetuoso con los alumnos y con todas las personas con que se relacione en la
comunidad educativa.
3. Que observe buena disposición para cumplir sus funciones.
4. Que sea responsable en la ejecución de tareas asignadas y que estas sean efectuadas con calidad y
oportunamente.
5. Que sea reservado(a), sereno(a), positivo(a), alegre, leal y honesto(a).
6. Que cumpla con las normativas internas.
7. Que sea resolutivo en el desempeño de su rol y funciones asignadas.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
El perfil de nuestros estudiantes según nuestro Proyecto Educativo Institucional y la Ley 20.370 General
de Educación promulgada el 17de agosto del 2009, al término de la educación básica deben ser alumnos
y alumnas:
- INQUISITIVOS
Capaces de investigar, explorar conceptos, ideas y problemas significativos y adecuados para la edad
utilizando las tecnologías de la información entre otros. Y al hacerlo, lograr un aprendizaje profundo y
desarrollar un entendimiento interdisciplinario, extenso que les permita entender y actuar en el mundo.
- PENSADORES
Capaces de pensar en forma reflexiva, aplicar habilidades de pensamiento crítico y creativo para
reconocer y enfrentar problemas simples, para la formulación de proyectos y tomar decisiones razonadas
y éticas.
- EQUILIBRADOS
Capaces de practicar hábitos de práctica de Educación Física y salud frecuente en su vida cotidiana,
expresarse a través de la música y el arte , apreciar el arte y la naturaleza para lograr el bienestar propio y
de los demás.
- REFLEXIVOS
Se dan tiempo para pensar y aprender de sus propios procesos y experiencias. Son capaces de evaluar y
entender sus fortalezas y limitaciones para apoyar su aprendizaje y desarrollo personal.
- ABIERTOS DE MENTE
Entienden y aprecian su propia cultura, y sus historias personales, valorando el pertenecer a la nación
chilena. Conocen y son abiertos a otras culturas y puntos de vista, valores y tradiciones de otras personas
y comunidades.
-AUDACES
Capaces de abordar situaciones desconocidas sin ansiedad y tener la confianza para explorar nuevas
ideas.
- COMUNICADORES
Capaces de entender y expresar ideas e información con seguridad, eficacia y en forma creativa, en
lengua castellana o en uno o más idiomas extranjeros y en distintos modos de comunicación. Trabajar
efectivamente, con esfuerzo, perseverancia y de buen grado en colaboración con otros.
-RESPETUOSOS Y EMPÁTICOS
Capaces de demostrar empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y sentimientos de otros.
Reconocer los deberes y derechos y sus responsabilidades. Son comprometidos con servir y ejecutivos
para lograr hacer una diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno.
- CON PRINCIPIOS
Capaces de comprender los principios del razonamiento moral, tienen integridad y sentido de la justicia.
- COMUNICADORES
Capaces de entender y expresar ideas e información con seguridad, eficacia y en forma creativa, en
lengua castellana o en uno o más idiomas extranjeros y en distintos modos de comunicación. Trabajar
efectivamente, con esfuerzo, perseverancia y de buen grado en colaboración con otros.
-RESPETUOSOS Y EMPÁTICOS
Capaces de demostrar empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y sentimientos de otros.
Reconocer los deberes y derechos y sus responsabilidades. Son comprometidos con servir y ejecutivos
para lograr hacer una diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno.
- CON PRINCIPIOS
Capaces de comprender los principios del razonamiento moral, tienen integridad y sentido de la justicia
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
1. Perfil de Apoderado
Las cualidades personales de los apoderados serán:
1.- Compromiso con el establecimiento en sus aspectos académicos y valóricos.
2.- Respetuoso y cumplidor de las normas de convivencia del establecimiento.
3.- Identificación con el establecimiento y su proyecto educativo.
4.- Capacidad de colaboración y participación en las actividades del establecimiento.
5.- Cultura de Autogestión y de iniciativas locales en beneficio de los niños y niñas.
6.- Vinculación con las Instituciones Municipales.
7.- Cultura de tolerancia y capacidad de negociación en la resolución de problemas.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
Psicólogo:
Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal, a
través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, derivadas de
su desarrollo emocional social o discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima
organizacional y de aprendizaje adecuado.
Competencias Funcionales:
- Planificar.
- Administrar los recursos de su área en función del PEI.
- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.
- Atender y derivar estudiantes con dificultades psicológicas, emocionales, con riesgo social, con
dificultades de adaptación o con serios problemas de convivencia.
Competencias Conductuales:
- Compromiso ético - social.
- Orientación a la calidad.
- Autoaprendizaje y desarrollo profesional.
- Responsabilidad.
- Relaciones interpersonales.
- Trabajar en equipo.
- Asertividad.
- Iniciativa e innovación.
Asistente Social:
El /la Trabajador/a Social es un/a Profesional de la acción social que tiene una comprensión amplia de las
estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para:
• Intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que viven individuos, familias, grupos,
organizaciones y comunidades, asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación;
• Participar en la formulación de Políticas Sociales;
• Contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de los derechos sociales.
Habilidades profesionales:
Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta a los miembros de la comunidad educativa.
Planificar, implementar, revisar y evaluar las intervenciones realizadas con los miembros de la comunidad
educativa y con otros profesionales de las redes locales.
Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y
circunstancias.
Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo de las personas intervenidas.
Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro del establecimiento.
Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.
Habilidades personales:
Proactivo/a.
Creativo/a.
Alta tolerancia a la frustración.
Empático/a.
Capacidad de resolución de conflictos.
Capacidad de trabajo en equipo.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
La escuela Irene Frei de Cid realizará un proceso de monitoreo y seguimiento del Proyecto Educativo
Institucional a través del equipo directivo, técnico y de gestión escolar quiénes implementarán un conjunto
de acciones para ir evaluando la implementación del PEI con el propósito de obtener información del
grado de logro de los objetivos propuestos y especialmente analizar los resultados de aprendizaje de los
y las estudiantes.
Se adjunta tabla con los indicadores para cada dimensión, periodicidad y responsables del monitoreo y
evaluación.
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EVALUACION PEI

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Fortalecer la gestión
pedagógica en el aula para la
implementación efectiva del
curriculum en coherencia
con el PEI para brindar una
educación integral, de
calidad con una cultura de
altas expectativas.

DIMENSION GESTION PEDAGOGICA
INDICADORES
Al término de cada semestre a lo menos el 50% de
los docentes implementa un sistema efectivo de
planificaciones de clases en coherencia con las
bases curriculares y el PEI aumentando 10 puntos
porcentuales cada año en el periodo 2015-2018.

Periodicidad

Responsables

Semestral

Equipo Directivo
Coordinadores
de ciclo

Al término de cada semestre a lo menos el 50% de
los docentes implementa un sistema efectivo de
evaluaciones de aprendizaje aumentando 10
puntos porcentuales cada año en el periodo 20152018.
Anual
Al término de cada semestre se realizaran visitas al
aula con retroalimentación al 100% de los
docentes y equipos de aula.

Fortalecer el apoyo al
desarrollo de los estudiantes
para la identificación
temprana de los estudiantes
que presentan dificultades o
rezago en sus aprendizajes
así como también a aquellos
que requieren espacios para
valorar, potenciar y expresar
su individualidad
fomentando una cultura
deportiva y altas
expectativas.

Al término del año escolar a lo menos el 50% de los
docentes habrá implementado al menos una
estrategia efectiva e innovadora aumentando 10
puntos porcentuales cada año en el período 20152018.
Al término del primer semestre de cada año se
habrán detectado al 100 % de los estudiantes que
presentan aprendizajes descendidos.
Al término del primer semestre de cada año se
habrá elaborado un plan de acción para el 100% de
los alumnos descendidos.
Al término del año escolar el 100% de los
estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje son diagnosticados en el proceso de
despistaje.
Al término de cada semestre el 100% de los
estudiantes participa en un taller de libre elección y
participa expresando su individualidad en las
muestras extraescolares semestrales.

Semestral

Anual

Jefe de UTP
Coordinadora
PIE
Coordinador
extraescolar

DIMENSION LIDERAZGO ESCOLAR
Al término del primer semestre se habrá
culminado con la actualización del PEI
Semestral
socializando con el 100 % de los
estamentos.

Desarrollar un tipo de
liderazgo participativo con
un PEI centrado en una
cultura escolar de altas
expectativas para conducir a
la comunidad educativa En el periodo abril y agosto de cada año se
hacia una visión y misión habrá implementado a lo menos el 75% de
compartida
las acciones del Plan de Mejoramiento
Educativo.

Director

Anual
Al término de cada año escolar se habrá
socializado y difundido el PEI con toda la
comunidad educativa.
Al término del año escolar se habrá
acompañado y apoyado al 50% de los
docentes en la implementación del plan
formativo y académico aumentando 10
puntos porcentuales en el periodo 20152018

Fortalecer la promoción de
los valores institucionales y
los objetivos formativos y
valóricos transversales
establecidos en el PEI

Al término del año escolar el 50% de los
consejos de profesores abordan temas
estrictamente pedagógicos centrados en
los resultados de aprendizaje aumentando
10 puntos porcentuales cada año en el
periodo 2015-2018.
DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR
Al término del año escolar se habrá logrado Anual
a lo menos un 20% de los objetivos
formativos aumentando en 20 puntos
porcentuales cada año en el periodo 20152018
El 50% de los docentes incluye en sus
planificaciones el plan formativo
implementándolo y evaluándolo
aumentando en 10 puntos porcentuales
cada año en el período 2015- 2018
Al término de cada semestre habrán
disminuido en un 20 % los conflictos
escolares tanto en el aula como fuera de
ella aumentando 20 puntos porcentuales
cada año en el período 2015 -2018

Equipo Directivo
Equipo psicosocial
Docentes

Asegurar un ambiente de
afectividad y sana
convivencia entre todos los
miembros de la comunidad
educativa para fomentar un
clima escolar positivo.

Al término de cada año escolar se habrá
implementado a lo menos el 90 % de las
acciones del plan de gestión de la
Convivencia Escolar.
Al término del año escolar el 70% de los
Padres y Apoderados habrá participado en
las actividades programadas por el
establecimiento: reuniones de padres,
escuela de padres. Aumentando 5 puntos
porcentuales cada año en el período 20152018
Al término de cada año escolar se aplicará
encuesta de satisfacción al 100% de los
estamentos.

DIMENSION GESTION DE RECURSOS
Al término del cada año escolar se realizará anual
a lo menos una capacitación con el 70% del
personal docente y una capacitación entre
pares.
Al término de cada año escolar a lo menos
el 20% de los docentes y asistentes de la
educación mejora sus procesos
pedagógicos y administrativos.
Fortalecer la dimensión Al término de cada año escolar se habrá
Anual
gestión
de
recursos mejorado en a lo menos en un 10% el
educativos
para
dar equipamiento y recursos didácticos.
cumplimiento
a
las
diferentes funciones de
formación y apoyo a la labor
educativa
DIMENSION RESULTADOS
Desarrollar mecanismos de Al término de cada año escolar aumentar
Anual
gestión que permitan elevar en un 2% la matricula en todos los niveles.
los resultados académicos y Al término de cada año aumentar en 2
formativos de los alumnos y puntos porcentuales la asistencia a clases.
alumnas, mejorar los niveles Al término de cada año escolar aumentar
de efectividad del personal en un 5% los resultados en las evaluaciones
de la escuela en sus simce en todas las asignaturas evaluadas.
respectivas funciones y Disminuir en un 5% cada año los niveles de
evaluar
el
grado
de desempeño insuficiente y elemental en las
satisfacción de los distintos asignaturas de lenguaje y matemática en
actores
del
proceso todos los niveles.
educativo para el logro de los
objetivos
y
metas
institucionales.
Fortalecer el desarrollo
profesional docente para
brindar a las y los
estudiantes procesos
formativos de calidad en un
marco de afectividad y
compromiso.

Encargado de
Convivencia Escolar
Profesores jefes

Equipo directivo

Equipo de Gestión
Escolar
Coordinador SEP

Equipo de Gestión
Consejo Escolar
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