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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 Palestina de Palomares F - 588

Dirección

Avenida Nonguen 776

Comuna

Concepción

Provincia

Concepción

Región

Bio - Bio

Teléfono

412321367

Rol Base Datos

4609-4

Dependencia

Municipal

Área

Educacional

Nivel de Enseñanza

Básica

Matrícula

208
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PRESENTACIÓN

Nuestra Escuela Palestina de Palomares F-588 de Concepción ha elaborado este Proyecto
Educacional con la participación de la totalidad de los docentes, representantes de los alumnos y
apoderados,
quienes aportan ideas por intermedio de distintas reuniones y encuestas realizadas en los sub centros y consejos de curso, recogiendo las opiniones vertidas en cada una de estas instancias.
El proyecto educativo tendría una duración no inferior a dos años, el cual estará sujeto a
evaluación permanente.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
Nuestra Escuela Palestina de Palomares F-588 de Concepción ha elaborado este Proyecto
Educacional con la participación de la totalidad de los docentes, representantes de los alumnos y
apoderados,
quienes aportan ideas por intermedio de distintas reuniones y encuestas realizadas en los
subcentros y consejos de curso, recogiendo las opiniones vertidas en cada una de estas instancias.
El proyecto educativo tendría una duración no inferior a dos años, el cual estará sujeto a
evaluación permanente.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

(cambiar a página siguiente para continuar)
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(continuación)

CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Nuestro Establecimiento fue fundado en el año 1962. Éste, inicialmente, atendía una
población flotante que provenía de un campamento maderero.
El objetivo de los educadores, de ese entonces, era entregar una educación que
correspondía a modelos democráticos, siendo su principal objetivo rescatar a los alumnos del
medio en el que se desenvolvían, entregando principalmente afecto y acompañamiento en el
desarrollo de su infancia. Como segunda prioridad estaba el entregar las técnicas instrumentales
básicas. Esto, como una forma de compensar el bajo nivel social y cultural en el que se
desenvolvían nuestros alumnos.
Hoy nuestra propósito es contribuir a la formación de alumnos con una escala
internalizada de valores, basada en : respeto por el otro, solidaridad, responsabilidad, sentido de la
justicia, hábitos de aseo y presentación personal, desarrollo de habilidades sociales, lingüísticas y
manejo de habilidades matemáticas que le permitan insertarse en una institución educativa de
continuidad.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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(continuación)

CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
La Escuela Palestina de Palomares F-588, se encuentra ubicada al noroeste de la comuna de
Concepción, colindante al valle Nonguen y Collao, en un sector urbano periférico.
Su dirección es avenida Nonguen n° 776 sector de Palomares y es de administración municipal.
En el aspecto histórico, inicialmente era un asentamiento de familias dedicadas al rubro maderero, junto a
la cantera de áridos perteneciente al empresario Juan Giacaman, quien en el año 1962 donó los terrenos
para iniciar una escuela para los hijos de los trabajadores.
En la actualidad la población del sector ha aumentado debido a la construcción de nuevas viviendas
Dinámicas con aporte del gobierno, generando un cambio en el nivel socioeconómico y por lo tanto la
calidad de vida.
Cercano a nuestro establecimiento se encuentra un parque industrial que ha promovido el desarrollo
social y espasmódicamente un aporte cultural al sector.
En aspecto social las familias son de origen extendida, es decir con allegados en viviendas, de carácter
aglutinadas y de limites difusos, generando disfuncionalidad en los roles familiares, además la fuente
laboral se remite a actividades esporádicas de ingresos menores.
Actualmente nuestro establecimiento se encarga de educar y formar a más de 200 estudiantes, creando
para ello alianzas estratégicas con JUNJI-INTEGRA, empresas del sector, juntas de vecinos sectoriales,
institutos profesionales y universidades. Además de formar redes de apoyo Cercanas como la Ilustre
Municipalidad de Concepción, CESFAM, carabineros y diversas instituciones religiosas.
Para equiparar oportunidades y apoyar a estudiantes destacados académicamente se implementan la
alianza del colegio Chileno-Árabe de Chiguayante, para otorgar una beca de continuidad de estudios.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Artístico :el arte en todas sus expresiones es factor fundamental en la formación de niños y niñas
íntegros , el desarrollo de habilidades blandas nos permitirá contribuir a la conformación de una sociedad
plena, sensible, con sentido de pertenencia , justicia e igualdad.
Deportivo: El deporte a través de la historia de la humanidad ha contribuido a la formación del carácter la
salud física y mental del ser humano, hoy descubierto ademas la importancia de esta practica en el
desarrollo de habilidades cognitivas como en el cuidado de la salud y prevención de enfermedades, en
nuestro rol de formadores la escuela Palestina de Palomares manifiesta al deporte y su practica
frecuente como uno de sus sellos institucionales.
Interculturalidad: El conocimiento de otras culturas y manejo del idioma son factores importantes en la
formación de los niños y niñas de nuestra escuela, esto permitirá que eleven sus propias expectativas y
concreten sus anhelos.
Tecnológico: la tecnología en un mundo conectado, es de vital importancia para la concreción de metas y
la comunicación a través de estas herramientas es clave para entender y desenvolverse en un mundo
globalizado en que nuestros niños y niñas pueden desarrollar muchas de sus habilidades.
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IDEARIO
• VISIÓN
En los próximos cuatro años, posicionarnos como una real alternativa para la comunidad estudiantil del
sector palomares y sus alrededores, gracias a la puesta en practica y relevancia de nuestros sellos
institucionales, además de la contribución progresiva al desarrollo social y afectivo de nuestros
estudiantes.

• MISIÓN
La Escuela Palestina de Palomares destina sus espacios a la Educación Artística, Deportiva,
Intercultural, Tecnológica y Espiritual a través de acciones y practicas pedagógicas que conforman una
comunidad privilegiada en la alegría de aprender y enseñar
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Están orientados al constructivismo, es decir desarrollo de la autonomía, propiciar experiencias previas a
la construcción del aprendizaje, ademas de situar al profesor como facilitador del proceso aprendizaje enseñanza
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
VALORES
Los siguientes valores constituyen la fuerza que orienta nuestra labor como agentes formales de la
educación, apuntando a la formación integral de nuestros estudiantes.
La Escuela Palestina de Palomares F- 588 asume el compromiso de desarrollar los siguientes valores:

PERSEVERANCIA
Concepto: Conjunto de hábitos en cuya virtud , una vez tomada una decisión , se llevan a cabo las
actividades necesarias para alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades o disminuya la
motivación personal a través del tiempo transcurrido.
Objetivo:
• Crear el hábito de terminar bien lo comenzado.
RESPETO
Concepto: Es un valor que permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus
derechos, reconociendo por tanto el valor propio, el del otro y de la sociedad
Objetivos:
• Comprender que cada ser humano , tiene su personalidad propia y distinta de los demás
• Comprender la necesidad de cumplir aquellas disposiciones o normas que, establecidas
razonablemente, facilitan la convivencia y la mejora personal.
RESPONSABLILIDAD
Concepto: Conjunto de acciones que conducen a una persona a asumir las consecuencias de sus
actos intencionados, resultado de las decisiones que tome o acepte.
Objetivos:
• Que comprendan que la mejor forma de vivir y servir al prójimo es hacer, en cada instante, lo
que hay que hacer.
• Crear el hábito de asumir las consecuencias de los propios actos.
EMPATIA
Concepto: refiere a la habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emocional del otro.
Objetivos:
• Que los y las estudiantes desarrollen la capacidad comprender, aceptar y respetar las distintas
emociones y la manifestación de estas en sus pares.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
http://www.palestinapalomares.cl/index-1.html
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
http://www.palestinapalomares.cl/profesores.html

Asistentes de la Educación:
Personas que trabajan en nuestra Escuela Palestina de Palomares forman parte de la comunidad
educativa,abarcan desde paradocentes hasta servicios auxiliares menores.
Sus funciones son complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar y apoyar el proceso de
enseñanza – aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la
administración y funcionamiento del establecimiento, además de labores de cuidado, protección,
mantención y limpieza del establecimiento.
En el ejercicio de su función tienen como referente los valores insertos en nuestro proyecto educativo
institucional, favoreciendo con ello el desarrollo integral de todos nuestros alumnos y alumnas.
Personas con alto compromiso con el Proyecto Educativo del establecimiento, orientando su trabajo
hacia la calidad y la excelencia, conscientes de la importancia que tienen en la formación integral de
nuestros estudiantes, por lo cual colaboran en sus funciones, apoyando el proceso enseñanza
aprendizaje y además asumen un rol activo en la valoración y preservación del entorno.
Son personas inclusivas y tolerantes que reconocen en cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa el derecho de ser tratados con respeto, atendiendo sus diferencias y asumiendo que cada
persona tiene un espacio en nuestra comunidad de aprendizaje para aprender y aportar con sus
conocimientos.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
La unidad educativa confiere una importancia transcendental a la persona, favoreciendo en el alumno su
desarrollo pleno tanto social como personal considerando sus atributos propios de su calidad humana y
poseedora de espíritu, estos son: su eminente dignidad de comunicación y trascendencia, su permanente
instinto de perfección, el ejercicio de su libertad, responsable y notablemente orientada y su capacidad de
solidaridad y justicia.
El establecimiento espera lograr a través de su trayectoria por la enseñanza pre-básica-básica.media un
alumno con madurez afectiva, física, intelectual, social y espiritual que le permitirá formular su propio
proyecto de vida en los planos personal, familiar y cívico.
1. Área Física
Incentivar y desarrollar en el alumno sus habilidades deportivas, artísticas y sociales que le permitan una
mejor valoración de si mismo y de los demás.
Que sea capaz de valorar, preservar y enriquecer el mundo que lo rodea, respetando los procesos
naturales que en el se dan.
2. Área Intelectual
Lograr que sea capaz de rendir al máximo sus potencialidades intelectuales, respetando diferencias
individuales.
Desarrollar sus potencialidades de acuerdo con sus propias posibilidades y limitaciones. Adquirir las
competencias y habilidades que le permitan aprender por su cuenta y transferir lo aprendido.
Desarrollar la autonomía de pensamiento lógico y creativo.
Tomar decisiones responsables basándose en el ejercicio de la voluntad, el pensamiento lógico y sus
propios valores.
3. Área Social
Tener oportunidades de trabajar en equipo, lo cual favorece el proceso de comunicación, socialización y
participación democrática.
Participar actívamente en su propio aprendizaje y en la comunidad en que forma parte.
Apreciar, respetar y cultivar tradiciones propias de nuestra cultura, destacando los valores de nuestro
acontecer histórico y de nuestras tradiciones.
4. Área Valórica
El alumno debe sentir que se le respeta y trata como persona, ennobleciendo su condición de ser
humano.
Debe conocerse y aceptarse a si mismo, como también aceptar y respetar a los demás, desarrollando su
vocación de persona
Encontrar el sentido positivo de la vida, formando, por lo tanto, lazos fuertes y profundos con su propia
existencia
Desarrollar y asumir los valores fundamentales de la persona, los que se sustentan en el amor, vocación
de familia, justicia, lealtad, solidaridad, servicio a los demás, respeto a las personas, amor y defensa de la
vida, pera proyectarse en un plano temporal y trascendente.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Los Padres, Madres y Apoderados son un pilar fundamental en el logro de las metas de sus hijos/as y sus
pupilos/as, como integrantes activos de La Escuela Palestina de Palomares , su responsabilidad con el
proceso educativo es intransferible. A ellos les corresponde estimular y entregar todo el apoyo que
permita a su hijo e hija un desarrollo integral. Asimismo deberán comprometerse con el PEI de nuestro
establecimiento para formar parte activa de nuestra Comunidad de Aprendizaje.
Por lo tanto el colegio espera de sus padres y/o apoderados:
Que estén comprometidos, con el quehacer escolar de sus hijos e hijas, entregándoles valores,
motivándolos a aprender y desarrollarse como personas .
Que se comprometan con el proceso de formación de sus hijos o pupilos, asistiendo a las reuniones
que sean llamados, conversando con el profesor guía y de asignaturas, ayudando y estimulando a sus
pupilos en su labor académica en casa.
Que colaboren activamente en las actividades que organiza el Centro General de Padres.
Que los Padres y Apoderados mantengan una buena relación con los integrantes de la comunidad
educativa, sean respetuosos y cordiales y además respeten la organización interna que esta presenta.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
La función de la dupla psicosocial se enmarca en potenciar la capacidad de la institución educativa para
que ésta cumpla con sus objetivos de educar y formar. Apoyando desde una perspectiva psicológica y
social tanto a los estudiantes, al establecimiento y al grupo familiar en el desarrollo de habilidades y
competencias emocionales, afectivas, educacionales y sociales

OBJETIVOS:
1.Brindar apoyo psicosocial a los niños, niñas, adolecentes y sus familia.
2.Realizar Psicosociodiagnóstico en alumnos nuevos para conocer la realidad de cada niño y niña que se
encuentre en situación de vulnerabilidad y con bajo rendimiento escolar.
3.Detectar en alumnos nuevos las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas con el propósito de
mejorar el Rendimiento escolar.
4.Brindar apoyo a través de talleres de roles parentales a las padres, madres y o adulto responsable,
con el propósito de entregarles herramientas que mejoren la comunicación y rendimiento escolar a sus
hijos.
5.Brindar apoyo a través de talleres de autoestima para los niños , niñas y adolescente del 2° ciclo de
este establecimiento, con al propósito de que ellos tenga mejor desempeño académico y pierdan el
miedo escénico.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
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