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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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CONTEXTO

•	 INTRODUCCIÓN



5

CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL

(cambiar a página siguiente para continuar) 
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL

(continuación)
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CONTEXTO

•	 RESEÑA	HISTÓRICA

(cambiar a página siguiente para continuar) 
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CONTEXTO

•	 RESEÑA	HISTÓRICA
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CONTEXTO

•	 SÍNTESIS	DE	ANTECEDENTES	DEL	ENTORNO
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IDEARIO

•	 SELLOS	EDUCATIVOS
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IDEARIO

•	 VISIÓN

•	 MISIÓN
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IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos
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IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 Valores	y	competencias	específicas
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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EVALUACIÓN

•	 SEGUIMIENTO	Y	PROYECCIONES	DEL	PEI
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	Texto4: Instrumento técnico que orienta a la gestión de la unidad  educativa; obedece  a los principios de la reforma educacional de modernizar el quehacer pedagógico, creando instancias de participación de todos los actores,e n forma explícita los principios  y objetivos filosóficos y técnicos que permiten programar las acciones educativas otorgándoles integración, dirección y sentido.
	Texto5: El presente documento, establece la educación que se pretende y de la escuela que se desea. Perfila el modelo de formación de los estudiantes. Un perfil  integral y vinculante para todos los miembros de la comunidad educativa. Práctico a la hora de orientar lasa actividades generales del establecimiento y una ruta de referencia en el quehacer educativo cotidiano.
	Texto6: La escuela Tres Sauces G-829, se ubica en el sector rural de Tres Sauces, distante a 9  kilómetros de la comuna de Cañete, camino a Cayucupil, tratándose de un lugar de fácil acceso, con carretera pavimentada.Actualmente tiene una matricula de 36 alumnos desde NT1 a 6° básico y 30 alumnos en el Taller Laboral, este cuenta con dos cursos, uno de Alimentación y el otro de Artesanía.La planta docente del establecimiento se encuentra conformada por un Profesor Encargado, el cual cumple funciones de Dirección y Profesor de Educación Básica en segundo ciclo, 1 Educadora de Párvulos que atiende los niveles NT1 Y NT2, 2 Profesores Básicos en primer ciclo , 3 Educadoras Diferenciales, 3 Asistentes de la Educación,  distribuidos en diferentes funciones  y 1 Equipo Multiprofesional (fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional y asistente social.)
	Texto7: 
	Texto8: La Escuela Tres Sauces G-829, fue fundada en 1970, funcionando en sus comienzos en una casa Patronal donada por vecinos del lugar.En 1995 hubo una reposición de su infraestructura, funcionando desde Kinder (NT2) a 8° año básico.Desde el 2008 por baja matricula se disminuyó a 6° básico, funcionando actualmente como curso multigrado en la actualidad ( 2018) la Escuela de Tres Sauces hizo un cambio estructural de niveles donde los cursos están destinado de la siguiente manera: NT1 NT2 de 1° a 4° con una docente y 5° y 6° con otro docente Incluyendo taller laboral con dos niveles.
	Texto9: 
	Texto10: Las características e la comunidad que se atiende son de alta vulnerabilidad, según la Ficha de Protección Social (FPS). La escolaridad promedio de los padres es de 6° básico, las familias cuentan con un ingreso económico inestable debido a que sus oportunidades laborales se limitan al área Forestal y Agrícola.Conforme a las características de la comunidad, la educación se desarrolla en un ambiente acogedor,  favorable con altas expectativas para nuestros  alumnos y nuestros apoderados  para el desarrollo integral de ellos mismo , se trabaja muy fuerte y como pilar fundamental la parte  inclusiva ya que nuestra escuela convive con alumnos con necesidades educativas especiales lo cual no es impedimento para sus aprendizajes si no refuerza el valor de cada  ser humano  que nadie es diferente que somos todos  personas sin importar nuestras diferencias, con una conciencia en el medio ambiente y valorando el entorno de su sector a través de la identidad con ceremonias tradicionales de su cultura.Aledaña a la escuela se encuentra la Junta de vecinos, siete comunidades indígenas, también funciona un club deportivo y diversos grupos religiosos.
	Texto11: - Escuela inclusiva, que acoge a los diferentes  alumno/as sin importar su procedencia y características , brindando oportunidades de desarrollo y educación de calidad , tanto en actividades educativas,inclusivas  recreativas, ecológicas y étnicas - Una escuela con altas expectativas en la formación académica y personal , desarrollando una visión de futuro a nivel de comunidad escolar, para el logro de metas de nuestros estudiantes.- Una escuela con Identidad intercultural, que promueve  la identidad respetando y promoviendo la permanencia de las etnias y sus costumbres a través de la enseñanza del Chedungun en forma sistemática y continua fortalecimiento  la cultura mapuche.- Una escuela con conciencia ecológica que respete y proteja el medio Ambiente por medio de la adquisición de conocimientos de los recursos renovables de su entorno.
	Texto12: 
	0: Proyectar una escuela abierta que permita la participación activa de la comunidad educativa con el fin de alcanzar una educación integral de todos los alumnos, tanto a nivel cultural, social,académico y valoricé la educación inclusiva como foco principal en nuestra sociedad.
	1: Una escuela comprometida con la formación de los alumnos capaces de valorarse a si mismo a los demás y su entorno, respetando las diferencias sociales y culturales de su comunidad. Ademas de proporcionar herramientas que florezcan el desarrollo de la vida académica e inserción  laboral

	Texto13: Entrega de competencias necesarias para la continuidad de estudios y/o Laborales con la participacion y apoyo de toda la comunidad educativa.
	Texto14: Formar alumnos (as) con valores que le permitan desempeñarse como personas en una sociedad en constante cambio, como el respeto  a las diferencias sociales, culturales, educativas, de sí mismo y de su entorno.
	Texto15: No existe Equipo Directivo.
	Texto16: Profesionales que sean capaces de trabajar en equipo con sus pares y comunidad escolar, comprometidos con diversas actividades que  demanda la unidad educativa, respetuoso a la diversiad y que promueva la integración. 
	Texto17: Estudiantes respetuosos, participativos, solidarios y comprometidos con el proceso de aprendizaje e interesados en desarrollar habilidades sociales en el ámbito inclusivo, ambiental, cultural, deportivo, alcanzando en ellos altas expectativas.
	Texto18: Pardres participativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, colaboradores, responsables, comunicativos y comprometidos.
	Texto19:  Interesados y motivados en implementar un plan atingente a las necesidades de los estudiantes, trabajando en equipo y fortaleciendo su trabajo con el apoyo de redes  locales y externas .
	Texto20: Se hará monitoreo  al PEI para lograr un optimo desarrollo en lo que desea alcanzar nuestro establecimiento en conjunto con la comunidad escolar.
	Texto1: ESCUELA  G-829   TRES SAUCES
	Texto2: Escuela Básica  G-829 Tres Sauces
	Texto21: 
	0: Tres Sauces
	1: Cañete
	2: Arauco
	3: Octava
	4: 988386816
	5: 5147-0
	6: Municipal
	7: 
	8: Pre-Básica. Básica y media (Taller Laboral)
	9: 68 alumnos



