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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.
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•	 PERFILES
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	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4:  I  INTRODUCCIÓNEl presente Proyecto Educativo Institucional, pretende organizar de manera óptima los diferentes estamentos del establecimiento, involucrando la gestión institucional, prácticas pedagógicas, y creación de ambientes propicios para los aprendizajes. Propone un enfoque de educación intercultural como respuesta a las necesidades de una nueva sociedad plural. Desde el punto de vista pedagógico, el aprendizaje intercultural permite hacer vivos los principios formativos como: Aprender a vivir juntos, desarrollando la inclusión, valoración de la diversidad, comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, realizando proyectos comunes, considerando los valores de tolerancia, respeto, responsabilidad, autonomía y solidaridad. Además de otros valores consensuados con la comunidad.La escuela promoverá el autoestima académica y la motivación escolar de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer los valores y sellos educativos. Además promoverá prácticas de vida saludable y cuidado del medio ambiente de tal forma que nuestros estudiantes reciban una educación integral y de calidad, que les permita desenvolverse de manera eficiente en su realidad social y cultural.
	Texto5: 
	Texto6: ANTECEDENTES GENERALES     Establecimiento Educacional Municipal, ubicada en el sector Paicaví Grande, distante a 18 km. de la comuna de Cañete, Región Del Bio- Bio.    El establecimiento posee  una infraestructura distribuida en: 5 salas de clases, un salón de actos, un laboratorio de computación, una sala de oficina, una sala de profesores, comedor y cocina para los alumnos, baños y Hall para actos, y sala de biblioteca escolar, una cancha para practicar deportes tales como Básquetbol, Baby futbol , Hand ball.Imparte educación de primero a octavo año, donde se imparte la asignatura de lengua materna mapudungun desde 1° a 6° básico, la asignatura de Inglés de 5° a 8° año.  Cuenta con Proyecto de Integración Escolar desde 1° a 6° año con Dupla Psicosocial integrada por una trabajadora social y una psicóloga.    Además cuenta con un Proyecto Bibliomóvil que atiende a los alumnos una vez  por semana, con préstamos de libros  para utilizarlos tanto en la escuela como en los hogares.
	Texto7: 
	Texto8: La comunidad de Paicaví se ubica en la comuna de Cañete Provincia de Arauco Región del Bio-Bio En lengua mapuche significaría "JUNTA DE PAZ", probablemente por  algún acontecer histórico o por algún rasgo particular que presenta la geografía de la zona. En efecto, se trata de un lugar con características de zona costera en donde son comunes las planicies litorales.La llegada de la escuela a la comunidad se remonta a la década de los 70. La Escuela, funcionó en principio con el nombre de Escuela Fiscal N° 37-A. En el año 1977 se instala como Escuela Fiscal Nº G-809 en el recinto actual la que atendió seis cursos de 1º a 6º de preparatoria, trabajando en dos jornadas, mañana y tarde.Desde el año 1980 en adelante funciona con cursos de 1°a 8°año. Los beneficios que se realizaban eran desayuno y almuerzo a los estudiantes. No había agua potable ni luz eléctrica. La alimentación de los estudiantes era financiada por  la JUNAEB.En la actualidad, esta escuela lleva el nombre de Escuela Básica Paicaví, G809, es una escuela   con una matrícula que fluctúa entre 28 y 30 estudiantes. Con beneficios como: desayuno, almuerzo y tercera colación financiados por JUNAEB.La población escolar proviene  del sector de Paicaví , sectores aledaños como Lloncao, La Rinconada y Peleco. Los accesos a la escuela son, en general, buenos, se cuenta con locomoción subvencionada por  la I. Municipalidad, para el traslado de los estudiantes, todos los días. Desde el año 2008 se ha incorporado el Programa de EIB  quien orienta a la valorización de la lengua mapuche, el mapunzugun, tradiciones y otros componentes culturales como el aspecto espiritual religioso, el cual encuentra su expresión concreta dentro del currículum a través de la celebración del We Txipantü,  entre otros. cuenta con una Educadora tradicional proveniente de la comunidad.La comunidad participa activamente en los Actos Culturales organizados tradicionalmente por nuestra organización educativa tales como:  Día de la Madre, Día del Alumno,Fiestas Patrias, We- tripantü, Licenciaturas, Giras Pedagógicas, entre otras.Desde el punto de vista cultural mapuche, esta comunidad en alguna medida presenta una historia ligada a la experiencia de vida de comunidades mapuche como  Potrero, Paicaví Chico, Huentelolen, Los Batros,  ubicadas en zonas aledañas (de las cuales proviene parte de la población escolar de nuestra escuela). En dichos sectores se realiza el we txipantu,en forma bastante regular.Esta institución educativa es una escuela que imparte Inglés de 1° a 8° Básico.
	Texto9: 
	Texto10: El escenario geográfico y político de Paicaví propiamente tal, está representado por importantes elementos que han contribuidos a la cosmovisión, que por su parte ha ido representado y dando vida a este sector: La costa y la cordillera de Nahuebuta, constituyen los límites naturales de esta comunidad, existiendo escasa variedad de flora nativa (destacando, , el maqui, avellano entre otros); también es posible identificar una fauna local compuesta por  conejos, liebres, zorro y hurones(quique) éstos últimos son introducidos para terminar la plaga de conejos abundantes en el sector; también es posible identificar diversas aves como el tiuque, treile, bandurria , perdiz, codornices, peuco , torcaza y zorzal, los cuales son mencionados frecuentemente en los relatos y conversaciones de los estudiantes.La población mapuche existente es originaria de comunidades mapuches aledañas como de familias provenientes de otros lugares, siendo el 70% de nuestros estudiantes de origen mapuche. También en décadas pasadas la artesanía  en ñocha  y mimbre fue la fuente laboral predominante en Paicaví.Hoy existen alrededor de 100 familias (con una población aproximada de 380 personas), que en general son de escasos recursos socio-económicos; se ha ido desarrollando un sistema de subsistencia basados en una pequeña agricultura y ganadería ó crianza a escala menor compuesto principalmente por ovinos, porcinos, bovinos, en el rubro agrícola se cultivan hortalizas y algunos cereales, destacando el trigo y la avena, constituyen cultivos complementarios la papas, zanahorias, betarragas, lechugas, perejil y cilantro se cultivan para consumo casero y legumbres como la arveja y el poroto. Toda esta variedad productiva es destinada básicamente al autoconsumo y venta de estos productos en momentos en que se acentúa el flujo de visitantes en temporada turística, en la ciudad de Cañete.El nivel educacional de la población es básica incompleta. Sin embargo, esta situación actualmente va en franca superación gracias a la presencia de un colegio ubicado en la ciudad de Cañete  que cuenta con con la modalidad de adultos sistema   dos cursos  por año escolar .Desde el año 1980 a la fecha. Actualmente es posible constatar una variada forma de organización socio-cultural,  y religiosa que se han ido constituyendo de acuerdo también a la diversidad de intereses, necesidades y propósitos principalmente colectivos y que orientan el quehacer de la comunidad. Es así que entre las principales organizaciones se pueden señalar: Junta de Vecino; Club Deportivo, Comité de Salud ,Comunidades Indígenas; centro de padres de la escuela y organizaciones agrícolas.
	Texto11: SELLOS EDUCATIVOS:A.- INCLUSIÓN.B.- INTERCULTURALIDADC.- MEDIO AMBIENTE
	Texto12: 
	0:  VISIÒN: Formar estudiantes integrales con valores como la tolerancia, el respeto, responsabilidad y autonomía, que se sustente en valores personales, sociales y éticos para que puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad. 
	1: MISION: Formar estudiantes con valores críticos y reflexivos, a través del desarrollo de competencias y habilidades que fortalezcan el autoestima académica y motivación escolar considerando los principios de inclusión, interculturalidad, cuidado por el medio ambiente y vida saludable.

	Texto13:  VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Nuestra Escuela recoge el sentido colectivo y solidario como sistema de vida, propio de una comunidad mapuche a partir de la cual aspira a convertirse en un espacio social educativo y cultural, donde tengan cabida todas las instituciones de la comunidad, con un propósito común: Contribuir a formar estudiantes íntegros con valores como la tolerancia, autonomía, respeto, solidaridad, responsabilidad. Además, es necesario desarrollar el sentido de tolerancia por la diversidad de género, del respeto por la cultura mapuche, reconociendo las prácticas culturales de nuestros antepasados, que sostienen hoy la cultura. Esto contribuye a ser una persona  íntegra, lo que se debe fortalecer y complementar su rol de futuro ciudadano consciente de su identidad y a la vez competente con los desafíos que debe enfrentar en una sociedad en constante cambio. Sobre esta base cimentamos nuestra visión y misión.  LOS VALORES Los valores, que se declaran a continuación son compartidos y asumidos por toda la comunidad educativa, con el objetivo de enfatizar el desarrollo del currículo. TOLERANCIA: Se refiere a la capacidad de aceptar y respetar las diversas identidades, tales como: género, identidad sexual, cultura, religión y clase social. A su vez, el estudiante deberá saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las diferencias. Esto debe convenirse  con  los derechos fundamentales de las personas. Respeto: Se inicia por uno mismo, el cuerpo, salud y la vida; respeto hacia las demás personas con una disposición tolerante y de aceptar, con capacidad de diálogo de valorar las diferencias; valores institucionales y sus símbolos. Respeto y cuidado de la naturaleza, respeto por las diferentes identidades: género, identidad sexual, cultural y religiosa, además de las normas establecidas en nuestro establecimiento. Autonomía: En el proceso de desarrollo personal, el estudiante debe auto controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias. Además debe desarrollar actividades básicas de la vida cotidiana, planificando y aprovechando eficazmente su tiempo. También debe participar en las diversas actividades escolares, manteniendo unaactitud resiliente. El estudiante debe actuar en forma autónoma, sin dejarse llevar por influencias negativas, aportar ideas propias en el trabajo en equipo. Demostrar imaginación en la realización de las diversas actividades, usar diversas estrategias en la resolución de problemas, manejar situaciones conflictivas y/o proponer ideas que aporten a la solución de éste.  Responsabilidad: Educar y desarrollar gradualmente la autonomía y hacerse cargo de las consecuencias de ejercerla.
	Texto14: ARTICULANDO PEI/PME 2018El Proyecto Educativo Institucional 2018, se articulará con los sellos: Inclusión, Interculturalidad y Cuidado del Medio Ambiente, planes normativos e instrumentos de gestión educativa. Cabe destacar que esta articulación se presenta en concordancia con las cuatro políticas ministeriales: calidad integral, inclusión, liderazgo y convivencia escolar. PROYECTO DE INCLUSIÓN En este instrumento se propicia que la escuela sea un lugar de encuentro entre estudiantes de diversas condiciones, planteando nuevos desafíos para conocer, reconocer, promover el diálogo y dar espacios de expresión a cada integrante de la comunidad, desde la diversidad de sus características personales y socioculturales, intereses, capacidades, valores, saberes, etc. PROYECTO DE FORMACIÓN CUIDADANASe vinculará  este Plan de Formación Ciudadana fomentando valores individuales y sociales como la responsabilidad, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, que les permitan a los estudiantes tomar decisiones respecto de sus derechos y de sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas.Plan Mejoramiento Educativo:Se dotará el laboratorio de informática con la adquisición de computadores e impresoras, para potenciar a los estudiantes en su desarrollo académico , personal y social , fomentando el trabajo colaborativo con sus  pares y docentes   articulado con los objetivos curriculares. PROYECTO CONVIVENCIA ESCOLAR Se vinculará el Proyecto de Convivencia Escolar  a través del desarrollo de actividades que permitan promover valores y principios en que predominen la solidaridad y la responsabilidad con la sociedad y el entorno de manera de consolidar en los estudiantes una conciencia ambiental y un compromiso moral con la naturaleza y con las futuras generaciones.  Como así también generaremos estrategias didácticas que desarrollen el respeto y valoración de las costumbres y tradiciones de la cultura mapuche existentes en la comunidad. Siendo nuestra motivación: “Crear un Huerto Escolar” que nos permita fomentar el respeto por la tierra y el buen uso de ella, aprovechando los conocimientos de nuestra comunidad indígena, que pueda ser manejados por los estudiantes, los profesores y los apoderados, que fomenten hábitos y estilos de vida saludables (a través de charlas, presentación de videos educativos, trabajos con equipo multiprofesional, participación de celebraciones académicas, Año Nuevo Mapuche y actos institucionales). Desarrollo del trabajo en equipo, visitas a Lonkos, y lugares de cultivos de hortalizas, aportes de conocimientos de ancianos mapuches, etc.
	Texto15:   PERFILES Perfil del Profesor Encargado        : Un Profesor Encargado que: 1.- Se comprometa con el logro de objetivos formativos y académicos. 2.- Motivar a la escuela hacia la mejora continua de sus procesos educativos. 3.- Favorezca la toma de decisiones promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo. 4.-Defina con claridad los roles, responsabilidades y competencias para cada actor educativo en función de la mejora educativa. 5.- Promover un ambiente cultural y académico estimulante, comprometiendo a la comunidad educativa con el Proyecto Educativo.
	Texto16: Perfil de Planta Docente: Principios Un docente que promueve y se compromete a:Lograr aprendizajes significativos. 1.- Utilizar las herramientas tecnológicas e informáticas. 2.- Propiciar y mantener un clima de convivencia escolar (ambiente seguro, organizado y de respeto). 3.- El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica, cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con intereses diversos y habilidades destacadas. 4.- Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas y con su comunidad educativa. 5.-. El docente identifica a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas, conductuales y cuenta con mecanismo efectivos para apoyarlos.6.-. Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados. 7.- Implementa acciones para que los estudiantes con necesidades educativas especiales (PIE) participen y progresen en el currículum nacional.8.- Mantener altas expectativas respecto de la capacidad de todos sus estudiantes, así como de los logros que puedan alcanzar en el futuro. 9.- Cuentan con los medios necesarios para desarrollar y potenciar las competencias interculturales de sus estudiantes.
	Texto17: Perfil del Estudiante: Principios  Un establecimiento que promueve en el estudiante1.- El desarrollo de la capacidad de pensar en forma crítica, lógica y reflexiva, aplicando los principios de una sana convivencia. 2.- Reconocimiento y valoración de su propia identidad respetando la diversidad cultural y personal. 3.- El protagonismo y participación en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 4.- Conductas apropiadas a la ética como parte del desarrollo personal. 5.- Que aplique las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 6.- Capacidad de internalizar y aplicar medidas de cuidado y preservación del Medio Ambiente. 7.- La capacidad de comprender saludos y palabras en la lengua materna, mapudungun. 8.- La capacidad de comprender instrucciones, saludo y textos breves orales y escritos en el idioma inglés. 9.- El respeto por las normas de comportamiento y responsabilidades establecida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Establecimiento. 10.- Un espíritu crítico, reflexivo al enfrentar la vida en sociedad. 11.- La toma de conciencia de lo importante que es llevar una vida saludable.
	Texto18: Perfil de Apoderado: Principios Un apoderado que se compromete a: 1.- Ser responsable en la educación de sus hijos (as). 2.- Apoya al establecimiento para el logro de las metas institucionales. 3.-Estar estrechamente vinculado al establecimiento para reforzar hábitos, valores y actitudes. 4.- Conocer valores y cumplir las normas de convivencia acordada y existente en la escuela. 5.- Apoyar los aprendizajes y deberes escolares en el hogar.
	Texto19: Perfil de los asistentes de la Educación: Principios Asistentes que se comprometen a: 1.- Conocer, compartir y ser parte del proyecto educativo institucional, el reglamento de convivencia y los programas presentes en el establecimiento. 2.- Ser responsables y colaboradores con el logro de las metas institucionales. 3.- Promover un clima de confianza y seguridad. 5.- Promover una convivencia con valores y respeto hacia la identidad local. 6.- Ser conscientes de las propias necesidades de actualización, comprometido con instancias de perfeccionamiento profesional y crecimiento personal. 7.- Trabajar en equipo con todos los miembros de la comunidad educativa y de contribuir a las metas comunes del establecimiento y el sostenedor. 8.- Mantener altas expectativas respecto de la capacidad de todos sus estudiantes, así como de los logros que puedan alcanzar en el futuro. Estar consciente de las propias necesidades de actualización, comprometido con instancias de perfeccionamiento profesional y crecimiento personal. 9.- Trabajar en equipo con todos los miembros de la comunidad educativa y de contribuir a las metas comunes del establecimiento y de la red. 
	Texto20: Mecanismos de seguimiento y evaluación- Se propone un conjunto de estrategias para activar mecanismos de seguimiento y evaluación del PEI, en relación a los siguientes ámbitos:- Avance de los objetivos estratégicos y metas asociados.- Análisis de facilitadores, obstaculizadores y medidas adoptadas.- Toma de decisiones respecto de ajustes requeridos en el proceso de implementación.- Ajustes necesarios para la continuidad.- Se utilizarán matrices para registrar el monitoreo al PEI y PME en forma semestral, siendo socializado a la comunidad en Consejos Escolares y reuniones.Estrategias- Realizar Taller bimensual para revisión de la información obtenida.- Realizar jornada de reflexión con el equipo docente, guiado por una pauta.- Al finalizar el año escolar aplicar encuesta de satisfacción la comunidad educativa sobre la instalación del PEI.- Monitorear, en las reuniones del Consejo Escolar, el avance en el cumplimiento de las metas comprometidas en el PEI.- Realizar jornada de Evaluación final del equipo docente, para definir modificaciones al PEI. y PME..-Cuenta Pública a la comunidad.
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