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1.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA ESCUELA 

1.-  Nombre del Establecimiento  Escuela Arturo Hughes Cerna 

2.-  Dirección  Las Encinas N° 1442 Lagunillas 

3.-  Región  Del Bio – Bío 

4.-  Provincia  Concepción  

5.-  Ciudad  Coronel 

6.-  Teléfono  412716004 

7.-  Mail  esc.arturohughes@demcoronel.cl 

8.-  Página Facebook  Escuela Arturo Hughes Cerna 

9.-  Dependencia  Municipal 

10.-  Rol Base Datos  5001-6 

11.-  Modalidad  Educación Parvularia y Enseñanza Básica  

12.-  Régimen  Semestral 

13.-  Sostenedor  Ilustre Municipalidad de Coronel 

14.-  Director  Marco Echeverría Alvial  

15.-  Inspector(a) General  Juana María Astorga Hidalgo  



16.-  Jefe(a) de U.T.P.  Pamela Riffo Concha  

17.-  Convivencia Escolar  Vanessa Ramírez Coloma 

18.-  Evaluadora y Curriculista  Kerly Sáez Torres 

19.- Docentes Docentes básicos, Docentes 
Especialistas,  Educadoras. 

20.-  Asistentes educación  De aula, profesionales administrativos, Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional como instrumento orientador de la 
gestión institucional contiene en forma explícita los principios y objetivos de 
orden filosófico, operativo y técnico que permitirán programar la acción 
educativa para otorgarle carácter, dirección, sentido e integración. 

 

Este Proyecto Educativo Institucional pretende articular las distintas 
dimensiones de la vida escolar, a saber: pedagógica-curricular, 
administrativa- financiera, organizativa-operativa y comunitaria, de manera 
que se cumpla con la intencionalidad de obtener buenos resultados de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- SÍNTESIS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

a) Reseña Histórica: 

La escuela “Arturo Hughes Cerna” es una Institución Educativa de derecho 
público. Administrada, desde el año 1980, por la Ilustre Municipalidad de 
Coronel a través de la Dirección de Educación Municipal (DEM). 

La escuela inicia su   vida educacional en el año 1939, en el sector Lo Rojas 
de Coronel, luego es trasladada al local de la Defensa del Niño ubicada en 
la ciudad de Lota, con la asignación numeral 28, es allí donde realiza su 
función educativa hasta el año 1978, año en que se instala definitivamente 
en la comuna de Coronel, en el sector de Lagunillas 3, calle  las Encinas N° 
1442 .  

El crecimiento de la población y las nuevas políticas públicas del Ministerio 
De Educación hacen que en el año 2005 nuestra escuela sea uno más de 
los establecimientos que se integran al programa de Escuela con Jornada 
Escolar Completa (JEC). 

La escuela atiende una matrícula de aproximadamente 790 alumnos de Pre-
Kinder a Octavo Básico provenientes de poblaciones aledañas al 
establecimiento. 

El personal que compone la dotación del establecimiento lo integran 
docentes, asistentes profesionales, asistentes de aula, paradocentes, 
administrativos y auxiliares.  

El cuerpo docente lo conforman un total de 80 docentes, los que 
demuestran  un buen nivel de compromiso en la formación integral de los 
estudiantes, por lo que están en permanente perfeccionamiento de sus 
prácticas pedagógicas a través de capacitaciones con instituciones de nivel 
superior, en beneficio de nuestras alumnas y alumnos, convencidos y fiel a 
nuestro eslogan, “Aprender hoy para ser grandes mañana”. 

El equipo multidisciplinario lo forman Trabajadores sociales, psicólogos, 
fonoaudiólogos, paramédico, kinesiólogo, terapeuta ocupacional; además 
de asistentes profesionales  como: ingeniero informática, Encargado de 
CRA, Interprete lenguaje de señas, técnico en lenguaje de señas,  apoyo 
fundamental a la labor docente y de la Gestión Educativa en general. 

El establecimiento fue construido por la sociedad de establecimientos 
educacionales , sobre una superficie de 7.310 m2, posteriormente en el año 
2003, le fue agregada una nueva construcción de 7.662 m2, lo que permite 
contar con 29 aulas,  laboratorios de computación, biblioteca, sala de 



multicopiado, salas para la atención del equipo multidisciplinario, 2 salas de 
Inspectorías, oficina Dirección, oficina Unidad Técnico Pedagógico (UTP), 
sala de profesores, comedor para estudiantes, comedor para docentes y 
demás personal del establecimiento, un gimnasio para el ciclo básico y uno 
para Educación Parvularia, 3 patios para recreación de los tres niveles: 
Educación Parvularia, Primer ciclo Básico y Segundo ciclo Básico. 

Las prácticas de liderazgo se centran en la mejora escolar, de los 
aprendizajes como en el ambiente de sana convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad. Tanto el liderazgo directivo como el de docente 
de aula aúnan esfuerzos  para implementar estrategias colaborativas que 
favorezcan la formación integral de nuestros estudiantes de manera que 
éstos respondan a los perfiles establecidos en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

Para el desarrollo de la práctica pedagógica, se favorece el trabajo 
colaborativo organizado en equipos, los que cuentan con tiempos para 
reflexionar y retroalimentar su gestión, además de articular con el equipo 
PIE. Entre los recursos pedagógicos se cuenta con TICs en todas las aulas 
material concreto, didáctico y digital.   

La escuela como centro de la comunidad, mantiene vínculos permanentes 
con instituciones comunitarias, redes de apoyo como CESFAM, OPD, 
CONAF, Junta de vecinos, Carabineros, DEM, SENDA, entre otros. 

En cuanto a los apoderados que conforman nuestra comunidad, predomina 
un nivel sociocultural medio bajo, porcentaje importante representan las 
familias disfuncionales, hogares monoparentales, lo que dificulta su 
compromiso en la tarea formativa con sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

  



 

b) Antecedentes Internos de la Escuela 

 

La escuela Arturo Hughes Cerna de Lagunillas Coronel, atiende una 
matrícula de 790 alumnos de Pre-Kinder a Octavo Básico provenientes de 
familias de nivel socioeconómico bastante heterogéneas. La escuela es de 
dependencia Municipal. 

Tiene un índice de vulnerabilidad bajo, lo que se contradice con las 
necesidades sociales que demandan los alumnos (as) y apoderados. 

La escuela se rige por las normativas del Ministerio de Educación del cual 
se consideran sus programas de estudio con objetivos fundamentales y 
contenidos mínimos obligatorios. 

Se observa un nivel de compromiso aceptable de los apoderados en la 
tarea formativa con sus hijos e hijas. 

Los docentes demuestran  un buen nivel de compromiso en la formación 
integral de los estudiantes, futuros ciudadanos de la patria. 

La infraestructura de la escuela está en buenas condiciones. 

Se establece un nivel aceptable de relaciones entre los distintos estamentos 
y miembros de la comunidad circundante. 

 

Sellos Educativos 

Felicidad. Se propenderá una escuela feliz, con actividades que potencien 
el  desarrollo integral de los estudiantes y de la comunidad educativa, 
instaurando  una actitud positiva frente a las distintas situaciones educativas 
y de vida.  

Intención bilingüe. La comunicación con el mundo intenciona el trabajo 
con el  idioma inglés, siendo la intención la comunicación que abrirá puertas 
de conexión  con el mundo y el desarrollo futuro 

Conciencia medioambiental. Cuidar el planeta no solo con acciones de  
conocimiento sino de participación activa desarrollando estrategias, 
acciones que  favorezcan mantener y preservar el mundo para las nuevas 
generaciones. 

 



 

4- Marco Filosófico Curricular 

 

    A).- VISIÓN DE LA ESCUELA 

 

 

“Nuestra visión educativa aspira a formar personas felices con una actitud 
positiva  conscientes de su bienestar y el de los demás, capaces de 
comunicarse en inglés lo  que les permitirá una apertura al mundo, 
derribando barreras sociales,  comprometidos con el medio ambiente, 
respetuosos y activos con el cuidado del  planeta”. 

 

 

    B).- MISIÓN DE LA ESCUELA 

 

 

“La misión de la escuela Arturo Hughes Cerna de la comuna de Coronel, es 
formar  una Comunidad Educativa que promueva una actitud positiva y 
comprometida que  busca la felicidad y el desarrollo integral. Utilizando el 
inglés, la tecnología, la  cultura, las artes, la ciencia, la responsabilidad 
medioambiental y el deporte como  medios de aprendizaje potenciando su 
calidad de vida y bienestar, superando  barreras físicas, emocionales y 
sociales que le permitan ser una familia reflexiva  que trasciende a través de 
emociones positivas. Transformando la escuela en un  espacio seguro, 
participativo donde todos crecemos como personas y  contribuyendo a la 
comunidad” . 

 

  

 

 

 



 

5.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES- 

 

• La Escuela promueve una convivencia democrática basada en los 
deberes y derecho cada uno, manteniendo consensos y acuerdos 
para la resolución de conflictos. 

• La escuela desarrollará en sus alumnos y alumnas actitudes que 
fortalezcan los valores del humanismo cristiano tales como 
responsabilidad, respeto, tolerancia y solidaridad. 

• Además como principio valórico la escuela enseñará a ser tolerantes 
con la diversidad y respetuosos con el medio ambiente que les rodea. 

• Creemos en una enseñanza de valores que promueva la filosofía del 
humanismo cristiano y creemos que el ser humano está hecho de 
virtudes y potencialidades que son posibles de formar y perfeccionar 
cada día. 

• Creemos además en el rol de la familia como principal agente 
educativo, por lo tanto, confiamos que nuestros alumnos serán 
apoyados para alcanzar las metas de aprendizaje esperados. 

• Creemos y confiamos en el insustituible rol del profesor como 
principal actor en el proceso educativo y en sus capacidades 
intelectuales, afectivas y cognitivas que aseguren la construcción de 
conocimientos, basados en el Marco para la Buena Enseñanza. 

• La institución pretende ser un lugar donde convivan valores y 
actitudes positivas y el conocimiento de las distintas disciplinas de 
estudio, para desarrollar en los estudiantes sus talentos y 
potencialidades que les muestren caminos de sabiduría y rectitud en 
sus comportamientos. 

• La escuela está orientada a los alumnos y apoderados para hacer con 
ellos una exitosa comunidad de aprendizaje que logre los mejores 
resultados académicos y sus alumnos destaquen en las actividades 
extraescolares. 

 

 

 



Los siguientes son los valores que fundamentan las acciones y en los que 
se basa el perfil de personas que tiene y forma el establecimiento: 

 

RESPONSABILDAD 

 

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se 
trata de una característica positiva de las personas que son capaces de 
comprometerse y actuar de forma correcta. En nuestra escuela se espera 
que las alumno/as actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y 
desempeñando sus obligaciones, logrando que esto se refleje en la vida 
cotidiana de nuestras alumno/as. 

TOLERANCIA 

La tolerancia es un valor moral que se practica con respecto a un otro; hacia sus 
ideas, prácticas o creencias, independientemente de que contradigan o sean 
diferentes de las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el 
reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la 
diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar 

 

RESPETO 
 
 

El respeto es reconocer en sí y en los demás, sus derechos y virtudes con 

dignidad, dándole a cada quién su valor. El respeto se convierte en una condición 
de equidad y justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si 
consideramos que este valor es una condición para vivir en paz con las 
personas que nos rodean. 

La Escuela Arturo Hughes Cerna entrega un trato atento y respetuoso hacia 
todos, para así cultivar, construir y fomentar una sana convivencia, 
valorando y apreciando la integridad y el bienestar físico y psicológico de 
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 AMABILIDAD 

Ser amable significa ser digno de ser amado, ser cariñoso, afectuoso, gentil, 
cortés, agradable, servicial, afable, incluso gracioso y risueño. Cualidades 
que deben ser formadas en los niños desde la más temprana edad. La 
amabilidad implica a su vez la igualdad y la delicada cortesía de unos a 
otros, por lo que han de aprender a ser corteses con todas las 
compañeros/as y ayudarles en todo momento. 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/ensenar-amabilidad-ninos/


 

 

 HONESTIDAD 

Para ser honesto es importante ser sincero con uno mismo, fiel a la 
promesa hecha con las personas con quienes convivimos o tratamos. Ser 
honesto es tener un comportamiento congruente, correcto y justo. La 
Escuela Arturo Hughes Cerna promueve la honestidad como una forma de 
vida, en donde el/la alumno/a debe ser congruente con lo que piensa y lo 
que hace. 

 

 PERSEVERANCIA 

La perseverancia es un esfuerzo continuo para obtener un resultado 
concreto. Es un valor fundamental dentro del proyecto educativo de nuestra 
Escuela. 

 

 

RIGOR/RIGUROSIDAD 

La persona que posee el valor del rigor es aquella que cumple con sus 
obligaciones, haciendo un poco más de lo esperado, al grado de sacar 
adelante su trabajo. 

El valor del rigor en la Escuela Arturo Hughes Cerna se desarrolla dotando a 
nuestras alumnos/as de carácter, orden y eficacia para estar en condiciones 
de realizar las actividades que se proponen o se les piden. 

El rigor desarrolla la capacidad de ejercer control sobre los deseos, 
carácter, emociones, lenguaje y actitudes; todo esto ayudará a conseguir las 
metas y objetivos que se han trazado, con el fin de alcanzar una educación 
de calidad. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOLIDARIDAD 
 
 
 

La solidaridad es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Esto 
es posible cuando hay facilidad de desprendimiento; significa ser de espíritu 
generoso. 

La solidaridad enriquece el alma de la persona que la práctica, nada hace 
más humano a las personas que el desprenderse de sí mismo para 
compartir con los demás, sin esperar nada a cambio. 

Para la Escuela Arturo Hughes Cerna la solidaridad es un sentimiento de 
unidad basado en metas o intereses comunes, son los lazos sociales que 
unen a todos los miembros, se basa en la colaboración y el esfuerzo de las 
personas. Es una actitud permanente de servicio hacia el trabajo escolar y 
la familia. 

 

 

AUTONOMIA 

 

 

La autonomía es realizar las labores con independencia, la capacidad de 
realizar las tareas escolares sin depender del apoyo constante del profesor. 

En nuestra Escuela creemos que esta autonomía no solo facilitará el trabajo 
en el aula, sino que entregará herramientas para que las alumno/as se 
desenvuelven independientemente tanto en su entorno familiar como en la 
sociedad.  

 

 

 

 

 



 

6.- OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

     a) Objetivo General: 

 

Elevar la calidad de los aprendizajes de alumnos y alumnas con Docentes 
que optimizan sus prácticas pedagógicas y equipos de trabajo que utilizan al 
máximo los recursos tecnológicos e informáticos disponibles. 

 

   b) Objetivos Estratégicos: 

 

Dimensión  Objetivo  Meta  Estrategia  Subdimensión 

Gestión 
Pedagógica 

MEJORAR LAS 
ESTRATEGIAS DE 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 
QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR A 
TIEMPO 
DIFICULTADES 
DE 

80% DE LOS  
ESTUDIANTES  
MANIFIESTAN  
ADECUADA 

PROCESOS DE  
IDENTIFICACIÓN  
Y DERIVACIÓN 
DE 
ESTUDIANTES 
EN 

Apoyo al 
desarrollo de 
los 
estudiantes 

 

 
APRENDIZAJE, DE 
CONDUCTA , NEE, 
INTERESES Y 
TALENTOS QUE LES 
PERMITAN 
APRENDER CON 
ACTITUD POSITIVA  
AUMENTANDO SU 
AUTOESTIMA Y 
MOTIVACIÓN 
ESCOLAR . 

AUTOESTIMA  
ACADÉMICA Y  
MOTIVACIÓN  
ESCOLAR. 100% 
DE LOS  
ESTUDIANTES  
IDENTIFICADOS 
EN SUS NEE ,  
TALENTOS E  
INTERESES DE  
APRENDIZAJE . 
100% DE LOS  
ESTUDIANTES  
ATENDIDOS  
CON  
ESTRATEGIAS  
ACORDE A SUS 
NEE, TALENTOS 
E INTERESES. 

ATENCIÓN A SUS 
NECESIDADES  
EDUCATIVAS  
ESPECIALES E  
INTERESES. 

 

ESTRATEGIAS  
DIVERSAS,  
EFECTIVAS Y  
OPORTUNAS DE  
APOYO A LOS  
ESTUDIANTES . 

Enseñanza y  
aprendizaje en 
el aula 



FORTALECER 
PRACTICAS  
PEDAGÓGICAS Y DE  
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  
PRESENCIAL Y / O 
REMOTA QUE 
ASEGUREN EL 
APRENDIZAJE DE 
TODOS LOS 
ESTUDIANTES CON 
ENFOQUE BILINGÜE 
Y  
MEDIOAMBIENTAL. 

70% DE LOS  
ESTUDIANTES  
DE NIVEL  
INSUFICIENTE  
SE MOVILIZAN A 
NIVEL  
ELEMENTAL.  
50% DE LOS  
ESTUDIANTES  
DE NIVEL  
ELEMENTAL SE 
MOVILIZAN A  
NIVEL  
ADECUADO.  
100% DE LOS  
ESTUDIANTES  
RECIBE  
ATENCIÓN  
REMOTA O  
PRESENCIAL. 

ESTRATEGIAS  
DIVERSAS DE  
ENSEÑANZA  
APRENDIZAJE  
PRESENCIAL O  
REMOTA  
MONITOREO Y  
SEGUIMIENTO DE 
COBERTURA  
CURRICULAR Y  
APRENDIZAJES. 

Gestión 
Curricular 

IMPLEMENTACIÓN 
CURRICULAR  
ATENDIENDO  
BASES  
CURRICULARES O 
PRIORIZACIÓN  
CURRICULAR EN 
TODOS LOS  
NIVELES DE  
ENSEÑANZA 

Apoyo al 
desarrollo 
de los 
estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7).- ASPECTOS OPERATIVOS: DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

 

a).-  Planes y Programas de Estudio 

 

        Plan de Primero a Cuarto Básico 

Asignaturas Horas semanales 

Lenguaje 8 

Inglés  4 

Matemática 6 



Ciencias 3 

Historia 3 

Música 2 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Artes 2 

Educación Física 4 

TOTAL 36 

 

                          

 

Plan de Quinto a Octavo 

 

Asignaturas Horas semanales 

Lenguaje 6 

Inglés  4 

Matemática 6 

Ciencias 4 

Historia 4 

Música 2 

Orientación 1 

Tecnología 1 

Religión 2 

Artes 2 

Educación física 2 



Total 36 

 

b).- De la Evaluación y Promoción. 

Anexo: Modificación al Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar 2020 - 2021 por situación Covid-19 

  

El siguiente anexo establece disposiciones para el trabajo remoto durante el 
periodo de pandemia COVID-19. 
  
Todas las indicaciones que se mencionan a continuación en este anexo 
responden al decreto 67 y a las orientaciones de priorización curricular que 
el ministerio de educación entregó a los establecimientos educacionales. 
Resolución Exenta Nº 2765- Implementación de la Priorización curricular en 
forma remota y presencial, con sus respectivas orientaciones para la 
evaluación. 
  

A excepción de las situaciones específicas que se abordan en este anexo, 
todas las regulaciones y reglas establecidas en el documento principal aún 
se mantienen. 

  
En vista del cierre prolongado de los establecimientos  debido a la pandemia 
de Covid-19, el Ministerio de Educación ha dado a los colegios lineamientos 
respecto de los procesos de instrucción y evaluación: 
  
●       Es necesario definir objetivos de aprendizaje priorizados que especifican 
los aprendizajes que los alumnos requerirán para continuar aprendiendo 
durante los próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará 
en vigencia en 2020 y 2021, con un retorno a la normalidad de plan de 
estudios en 2022. 

  
●       La enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente 
nuevo. Durante este tiempo, todas las evaluaciones deben ser formativas, 
enfatizando la retroalimentación accionable y oportuna para los estudiantes. 
Las evaluaciones deben identificar claramente lo que los estudiantes han 
aprendido, para planificar cómo cerrar las brechas tanto individuales como 
grupales que se puedan generar debido a las circunstancias actuales. 
  

●          La escuela flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y 
promoción escolar a sus distintos contextos; de modo que se utilicen 
efectivamente la evaluación formativa como instancia de retroalimentación que 
permita acompañar y guiar a los estudiantes, a las reales posibilidades de 



asistencia integrando la asistencia remota y/o presencial, y a la evaluación de los 
aprendizajes esenciales. 
  
●          La escuela planificará el regreso a las clases presenciales, cumpliendo 
en la mayor medida posible con los requisitos del Ministerio de Salud, de 
acuerdo a sus medios, incluyendo clases más pequeñas, distanciamiento social 
y medidas preventivas como el uso de mascarillas, desinfectantes para manos, y 
la desinfección de espacios. Es probable que en ese momento sea necesario un 
horario modificado, por esta razón se continuará requiriendo trabajo en línea 
tanto de los estudiantes como de los profesores, en un formato más combinado. 

  

  
  
  
  
  
 

Horarios de Clases online / Plataforma Classroom y meet 

  
La escuela Arturo Hughes ha determinado un horario de clases online para los 
cursos de 3 bloques de 45 minutos diarios desde 1° a 8° año básico de Lunes a 
Jueves en todas las asignaturas.  
  
Las asignaturas de Arte, Tecnología y Música se trabajarán en el mismo bloque 
de forma alternada, llevando a cabo proyectos (metodología de aprendizaje 
basado en proyecto). 
  
Se trabajará en modalidad sincrónica (classroom, meet) y asincrónica (entrega 
de carpetas). 
Educación Parvularia contará con clases virtuales abordando los ámbitos de: 
Comunicación Integral, Interacción y Comprensión del entorno. Y un tercer 
ámbito que trabaja de manera transversal los antes mencionados: formación 
personal y social. 
  
Orientación y Religión se realizarán en el mismo bloque y serán alternadas 
semanalmente las asignaturas. 
  

Acceso a material y videos de las asignaturas 

  

La escuela Arturo Hughes Cerna usará la plataforma Classroom para subir 
dentro del grupo Guías de trabajo todo el material preparado por los 
docentes en las distintas asignaturas. 



  

Respecto de las Evaluaciones 

  

Evaluaciones durante el aprendizaje a distancia 

Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema escolar 
en contexto de COVID-19", las evaluaciones realizadas durante el 
aprendizaje a distancia serán formativas, en el sentido de que no son 
evaluaciones finales. Estas evaluaciones deben cumplir la función de definir 
brechas individuales y grupales en el aprendizaje que se han producido 
debido a dificultades asociadas con el entorno de aprendizaje a distancia. 

  
 

 

Evaluación formativa 

  

Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará 
sistemáticamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, y 
para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. De tal modo, 
se busca promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de los 
estudiantes, considerando la diversidad presente en todas las salas de 
clase (educación remota y educación presencial). 
Las evaluaciones en sí mismas deben ser instancias que promuevan 
aprendizajes, y que motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde 
puedan encontrar el sentido y la relevancia a sus aprendizajes. 

  
  
Para la implementación de la evaluación formativa se debe tener presente 
que la evaluación debe: 

● Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. 

●    Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 

● Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los 
estudiantes han tenido oportunidades para aprender. 

● Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia 
del aprendizaje y que sean interesantes para los estudiantes. 

● Implementar estrategias evaluativas diversificadas. 

● Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje 
del estudiante. 

  

  



 

                                         Respecto de la calificación 

 Para definir la promoción de los alumnos y alumnas, se flexibilizarán los criterios 
de calificaciones y se considerarán 2 períodos anuales. Para calificar se utilizará la 
información recogida durante el desarrollo de evaluación formativa aplicadas y 
evaluaciones sumativas previamente informadas, en relación con las estrategias 
evaluativas definidas   por cada profesor. 

La calificación final de cada asignatura corresponderá al promedio de las 
calificaciones obtenidas en cada asignatura. 

Para dar cumplimiento al punto anterior, cada profesor/a deberá informar, en lo 
particular, que evaluaciones formativas se considerarán. 

  

 

Informes a los Apoderados de resultados de evaluaciones 

Los apoderados son notificados mediante whatsaap de los resultados de 
evaluación de sus estudiantes, no obstante, recibirán mensualmente a partir del 
mes de Mayo, informes de los resultados de las evaluaciones formativas y 
sumativas obtenidas por sus pupilos en relación con los Objetivos de Aprendizaje 
(O.A.) priorizados de cada asignatura. 

  

La fecha para la entrega de informes finales de nota y de Desarrollo personal 
se realizará al finalizar cada semestre. 
  

Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción escolar no 
previstas serán resueltas por la Dirección del Establecimiento. 
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 



PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

 

·         Serán promovidos los estudiantes que hayan aprobado todas las 
asignaturas del plan de estudio con promedio 4,0. 

  

·         Serán promovidos todos los estudiantes que, habiendo reprobado 1 
asignatura, su promedio final anual sea como mínimo 4,5. Incluyendo las 
asignaturas reprobadas. 

  

·         Serán promovidos todos los estudiantes que, habiendo reprobado 2 
asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo 5,0. Incluyendo las 
asignaturas reprobadas. 

  

Nota:  
Quienes no cumplan con los requisitos mencionados anteriormente, se 
llevará el caso al comité de evaluación, quienes aportarán toda la 
información necesarios para que el Director y su equipo directivo tome la 
decisión final, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 67 de evaluación, 
calificación y promoción). Para esto deberán realizar un informe técnico 
pedagógico con todas las evidencias que corresponden al proceso 
pedagógico del estudiante. 

 MATERIAL IMPRESO Y EVIDENCIAS PEDAGÓGICAS 

 El material impreso para estudiantes con modalidad asincrónica será entregado 
los mismos días de las entregas de canastas JUNAEB. (Fase 1) 

 El(la) estudiante deberá completar las guías, evaluaciones y material que envía el 
profesor(a). 

La evidencia debe ser devuelta en la próxima entrega de canastas junto a su 
carpeta, o enviarla al profesor que corresponde por fotografía al whatsapp o correo 
electrónico (establecer la modalidad con el profesor de asignatura). 

 Importante: 

Recordar que para las clases es necesario conectarse desde su correo 
institucional y no tener otros correos abiertos, ya que estos interfieren en el 
acceso a evaluaciones realizadas durante las clases, dejando sin evidencia 
pedagógica al(la) estudiante y dificultando los procesos de monitoreo de 
aprendizaje. 



8.- DIMENSIÓN ORGANIZATIVA- ORGANIGRAMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.- PERFILES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS. 

• Equipo Directivo 

Quienes asuman cargos directivos, técnicos, de coordinación deberán 
contar con las  siguientes características para liderar el trabajo, 
monitoreo y acompañamiento de los  miembros de la comunidad 
educativa que se ajusta a nuestro Proyecto Educativo  Institucional.  

- Perfeccionamiento afín al cargo designado  

- Confiable y comprometido con los valores y metas establecidas en 
nuestro PEI  

- Líderes del cambio, que dominan el proceso de transformación 
que construye la  motivación de los profesores  

- Participan como los que aprenden para ayudar a los profesores a 
enfocarse en el  mejoramiento continuo  

- Establecen un fuerte enfoque instruccional para la escuela  

- Ayudan a desarrollar otros, tanto a profesores como a futuros 
líderes por igual - Participan en redes locales y del sistema 
educacional, aprendiendo de otras  escuelas y contribuyendo al 
mejoramiento del sistema.  

- Generar un entorno donde el aprendizaje de los docentes en las 
escuelas esté efectivamente conectado a un propósito colectivo de 
que los alumnos aprendan. 

 - Capaces de transformar una comunidad educativa en comunidad 
de aprendizaje.  

. 

 

 

 

 

 

Docentes   

      Los docentes del establecimiento serán seleccionados de  
acuerdo a las competencias que  se requieran para atender de 
manera efectiva y eficaz a todos los estudiantes.  Proactivo y 
responsable tanto de su trabajo administrativo y pedagógico - Reflejo 
de los valores y actitudes ideales de nuestra escuela, explicitados en 
este  PEI..Capaces de generar un entorno de trabajo colaborativo con 
toda la comunidad  educativa siendo su meta principal el aprendizaje 
efectivo de las alumnas. - Respetuoso, tolerante, asertivo, honrado, 



empático, solidario, que no discrimine y  sea capaz de atender las 
diferencias individuales de cada uno de los estudiantes de  la escuela. 

Capaces de realizar adaptaciones curriculares y articularse con los 
especialistas  para integrar a las alumnas con necesidades educativas 
especiales. 

Conocedor de los contenidos que enseña y de los programas de estudio, 
considerando que estos son un medio y no un fin para generar y asegurar  
aprendizajes significativos, desarrollando habilidades.  

Que se capacite constantemente, que esté interiorizado de modelos 
educativos,  neurociencias, inteligencias múltiples, aprendizaje 
significativo, didáctica educativa  pertinente a su asignatura.  

 Capaces de adaptarse a los cambios institucionales, sociales y políticas 
educacionales. 

Motivador, mediador y orientador de todos sus alumnos para que ellas 
puedan  construir aprendizajes significativos  

Con altas expectativas de cada uno de sus estudiantes, atendiendo a sus  
necesidades, diferencias y potencialidades individuales.  

Cumplir con la implementación del manual de convivencia  

 Participar en las actividades planificadas y desarrolladas en o fuera del  
establecimiento.  

 Organizar actos cívicos y diarios murales en conjunto con sus 
estudiantes, en las  fechas asignadas a comienzo de año  

Mantener, ordenar y decorar sus aulas temáticas designadas para que 
sean un  verdadero aporte e impacto de aprendizaje a las alumnas  

Monitorear la asistencia de sus alumnos  

Buen uso de la tecnología, siendo un ejemplo para sus alumnos en el 
cuidado y  respeto que se deben entre usuarios de redes sociales  

 Demostrar preocupación y confianza en sus estudiantes  

 Reconocer las capacidades de sus alumnas y enseñanza a aceptar el 
error como  una oportunidad de aprendizaje no solo académica sino 
también de crecimiento  personal  

 Que sean autocríticos en relación a su desempeño docente, siendo 
capaces de  innovar y movilizarse a la mejora continua  

Promueve entre apoderado y alumnos la participación activa en todas las  
organizaciones del establecimiento.  

 Se preocupa de que sus alumnos mantengan una vida sana y saludable 
a través del  estímulo por los deportes y la buena alimentación  

 Que reconozcan los procesos de evaluación y retroalimentación como 
necesarios  para mejorar su desempeño laboral 
 

 

 

 

 

 



• Asistentes de la educación 

- Que su actuar sea comprometido y coherente con el Proyecto 
Educativo de la  escuela.  

- Dinámicos proactivos con iniciativa frente a los distinto 
desafíos de su labor. 

 - Con dominio conceptual y técnico de acuerdo a su función.  

- Actitud positiva y optimista frente a la vida.  

- Uso y dominio de la tecnología de acuerdo al nivel que apoya.  

- Capaz de inculcar en los estudiantes hábitos e higiene 
personal y del entorno. - Capacidad de resolver problemas.  

- Que velen por el cumplimiento del reglamento de convivencia y 
apoyando el  fortalecimiento del clima escolar.  

- Capacidad de trabajar en equipo.  

- Capaces de innovar y movilizarse a la mejora contínua.  

- Que se haga respetar por los estudiantes.  

- Que conozca sus funciones con capacidad de cumplir con sus 
responsabilidades y  compromisos.  

- Que reconozca los procesos de evaluación y retroalimentación como 
necesarios  para mejorar su desempeño laboral.  

- Capaces de crear un clima de respeto trabajando los valores 
institucionales. - Capaces de adaptarse a los cambios 
institucionales, políticas, educacionales y  sociales.  

- Responsable de sus actos y consecuencias.  

- Que conozca las redes con que cuenta la escuela.  
- Afectivos, solidarios y acogedores con los miembros de la comunidad educativa. 
. 

• Estudiantes 

Los estudiantes de este establecimiento deben tener espíritu de 
superación,  desarrollando al máximo sus capacidades cognitivas, 
artísticas, deportivas, valóricas y  tecnológicas.  

- Motivados por el estudio  

- Capaz de utilizar herramientas tecnológicas en beneficio de su 

            aprendizaje 

 - Capaz de expresarse en forma oral y escrita de manera 

   adecuada y comprensible 

 - Capaz de resolver problemas utilizando la creación y la 
innovación  

- Capaz de conocer sus habilidades y aplicarlas en diferentes 
ámbitos 

 - Autónomos e independientes en su aprendizaje  

- Capaz de emitir juicios y argumentar sus ideas en forma critica  



- Proactivos con iniciativa y motivados frente a los desafíos del 
aprendizaje - Motivados por la actividad física y consciente de 
alimentarse en forma saludable - Capaz de reconocer y hacer uso 
de sus habilidades físicas y artísticas y las entrene - Utilizar la 
cultura y el arte como medio de aprendizaje constante  

- Generoso, capaz de compartir sus talentos personales  

- Alegres y optimistas  

- Capaz de expresar adecuadamente sus sentimientos  

- Responsables ante sus actos y deberes  

- Autónomos en la toma de decisiones respecto de las acciones a 
lo largo de su vida - Con espíritu de superación  

- Identificados con la escuela  

- Honestos valorando la verdad como forma de vida  

- Con confianza en sí mismos siendo críticas frente a las 
influencias del medio - Comprensivas y tolerantes con la 
diversidad  

- Escuchar y respetar todas las opiniones de su entorno  

- Comprometidos con la familia, sociedad y sus cambios  

- Democrática y justa, que busca la verdad  

- Líder positivo, solidarios, ofreciendo ayuda a los demás  

- Respetuosos del medio ambiente  
- Capaces de trabajar en equipo. 

• Familias, padres, madres y/o Apoderados 

Se espera que el apoderado del establecimiento acepte el PEI; por lo tanto:  

∙ Se comprometa en el proceso educativo de su hijo/a.  

∙ Estimula positivamente a su hijo/a en lo valórico, emocional y 
conductual. ∙ Confía y apoya el proceso enseñanza aprendizaje 
que se desarrolla en la escuela. ∙ Muestra interés por el avance 
de su hija en el logro de los aprendizajes ∙ Responde 
positivamente a los requerimientos de la escuela.  

∙ Conoce y acepta el Plan de convivencia.  

∙ Apoya las actividades de mejoramiento de la convivencia 
que plantea el  establecimiento.  

∙ Es responsable con los compromisos que adquiere con la 
escuela. ∙ Participa activamente de las actividades propuestas 
en el consejo escolar y del  equipo de Gestión del 
establecimiento 

 

 

 

 



10.- DIMENSION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

El presupuesto anual de la escuela  está  definido por el ministerio de 
Educación a través de la subvención de mantenimiento y se distribuye en 
los equipos de gestión priorizando necesidades del mejoramiento de las 
condiciones del edificio y los materiales para el apoyo  a los docentes de 
aula. 

• Las prioridades de inversión son enviadas en una propuesta al 
PADEM anual y se definen las compras con el Departamento de 
Educación Municipal (DEM) 

• Otros recursos son obtenidos con la gestión directiva a través de 
proyectos  y el apoyo mayoritario de la Subvención Escolar 
Preferencial, fondo pro retención, aportes de Empresas, fundaciones, 
etc. 

En la cuenta pública que entrega el Director anualmente se informa el 
estado financiero de la institución especificando ingresos y gastos efectivos 
en el periodo. 

 

 

11.- DIMENSIÓN COMUNITARIA 

El establecimiento mantiene vínculos permanentes con la comunidad 
escolar y con organizaciones del entorno. 

Para establecer comunicación escrita con los apoderados se han 
implementado circulares que periódicamente informan del desarrollo de la 
institución y de aspectos relevantes del acontecer de la escuela. 

Para informar de los resultados de la gestión del establecimiento a la 
comunidad, anualmente el director entrega una cuenta pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 


