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PRESENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN GENERAL Y UBICACIÓN 

 

 
Nombre : Colegio Edmundo Vidal Cárdenas 

 

Dirección : Calle Principal N° 120 – Peralillo 
 

Comuna : Vicuña 
 

Provincia : Elqui 
 

Región : Cuarta - Coquimbo 
 

Teléfono : (051) 2412519 

Rol Base de Datos : 668 – 8 

Dependencia : Municipal 

Área : Urbano 
 

MINEDUC : Autónomo 
 

SNED : Excelencia Académica 2022 –2023 

Clasificación 

Agencia de la 
 

Calidad : Alto Desempeño 
 

Correo electrónico : edmundovidal@educacionvicuna.cl 
 

Jornada : Educación Parvularia, Básica, Media y Tercera jornada 

(Ed. De adultos). 

 Matrícula  : 492 Estudiantes. 

mailto:edmundovidal@educacionvicuna.cl
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Presentación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 
Este documento presenta los planes institucionales del colegio Edmundo 

Vidal Cárdenas, que ha sido elaborado con el aporte del Equipo Directivo, Docentes, 

Asistentes de la Educación, Apoderados, Consejo Escolar, Estudiantes y 

representantes de las Organizaciones de la Comunidad, quienes han contribuido 

con ideas y sugerencias. 

Se explicita la información institucional, reseña histórica, síntesis del entorno, 

sellos educativos, lema, visión y misión, definición y sentidos institucionales, ideario 

con los perfiles de quienes formamos esta institución, proyecciones, seguimiento y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, junto a otros temas relevantes. 

Nuestro colegio se encuentra adscrito a la Jornada Escolar Completa Diurna 

(JECD) desde el año 2009, lo que nos ha permitido tener mayores instancias de 

análisis de Informes de Gestión Educativa de años anteriores, metas del 

Establecimiento, diagnóstico institucional, que concluye que nuestro colegio 

desarrolla un trabajo planificado que se proyectará a cuatro años. Además, como 

colegio consideramos como foco para cumplir lineamientos estipulados por la 

Agencia de la Calidad en las distintas áreas de gestión: Gestión Pedagógica, 

Liderazgo, Convivencia Escolar, Gestión de Recursos y Resultados. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro colegio, además está orientado a: 

 Determinar nuestro principal sello educativo que es el idioma inglés. 

 Ordenar y producir una sistematización en el proceso educativo, en beneficio 

de los estudiantes y la comunidad educativa. 

 Otorgar una intencionalidad definida a la educación que se imparte, basada 

en sólidos principios, convivencia y valores que contribuyan a la formación 

integral de los estudiantes. 

 Fortalecer la identidad de la institución escolar, incorporando la cultura local 

y nacional. 

 Determinar el perfil del estudiante que se quiere formar. 

 Centrar el proceso educativo en la persona que estamos educando. 

 Favorecer el dominio del idioma inglés a nivel intermedio. 

 Determinar el perfil de directivos, docentes, asistentes de la educación y 

apoderados del establecimiento educacional.
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         Deseamos que este instrumento de gestión sirva de guía, oriente y ayude en 

los próximos años a quienes formamos la comunidad educativa del colegio, el cual 

será evaluado anualmente, esto permitirá realizar actualizaciones, considerando las 

necesidades, expectativas y experiencias que se producen en el proceso vivido. 

Además, este instrumento permite transformaciones, actualizaciones y la 

conservación de sus áreas. 

Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad escolar a conocer y ratificar este 

documento como orientación que infunda fuerza y guíe todos los quehaceres 

vinculados con nuestro proceso educativo, el que esperamos esté vigente durante 

los próximos años. 

 
Colegio Edmundo Vidal Cárdenas 

Vicuña, 2022 
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CONTEXTO  

 
INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la actualización del Proyecto Educativo Institucional del 
Establecimiento Educacional, queremos lograr ser un colegio comunitario, 
democrático y pluralista en lo pedagógico y en la gestión de liderazgo administrativo, 
con apertura a la comunidad local, regional, nacional e internacional, a través de 
nuestra propuesta educativa podamos transformar nuestro entorno, reducir las 
desigualdades sociales mediante una sólida formación valórica y educativa de los 
estudiantes, con orientación a la formación integral, preocupados de su desarrollo 
psicosocial para que sean protagonistas de sus aprendizajes, con sentido patrio, 
críticos, autónomos, emprendedores y capaces de adaptarse a los diferentes 
cambios, teniendo conciencia y preservación ecológica, manteniendo sus 
costumbres, tradiciones, un estilo de vida saludable   e incorporando el estudio del 
idioma inglés a nivel intermedio desde  Educación Parvularia hasta los jóvenes y 
adultos que asisten a la tercera jornada (Educación de adultos). 

Es fundamental que los estudiantes de Educación Parvularia logren las 
habilidades estipulados en los objetivos de aprendizajes de las Bases Curriculares 
actuales del Ministerio de Educación de Chile, que permitan su transición a la 
educación básica, y estos a su vez, desarrollen las habilidades requeridas para ser 
promovidos a la Educación Media. Además, que los estudiantes logren lo estipulado 
en las Bases Curriculares del Ministerio de Educación, adquiriendo habilidades 
avanzadas de lectura comprensiva y escritura, comprender en nivel intermedio el 
idioma inglés según su nivel, dominen operaciones y estrategias matemáticas 
aplicadas a la vida en la resolución de problemas, afianzando sus conocimientos 
científicos mediante la experimentación, conociendo la historia, geografía y 
ciencias sociales de acuerdo a la globalización y adquieran habilidades artísticas 
que les permitan tener un rendimiento adecuado en sus estudios superiores una vez 
egresen del sistema educativo demostrando una trayectoria educativa. Del mismo 
modo, los estudiantes pertenecientes a la Tercera Jornada (Educación de adultos) 
logren las habilidades necesarias para desenvolverse con mejores herramientas en 
el Chile y mundo actual. 

Esto requiere el compromiso de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, mediante una cultura escolar positiva que contribuya a una educación de 
calidad, donde todo sea planificado, articulando los niveles de estudio, con claras 
normas de convivencia, evaluación y ética, con horarios estipulados y asignaciones 
específicas para cada miembro de la comunidad, en un ambiente de grata 
convivencia, orden y limpieza. Además, docentes que planifiquen sus clases en 
forma rigurosa y ordenada, logrando la cobertura curricular cada año, utilizando la 
metodología de la modelización, basada en procedimientos constructivistas y 
significativos, incorporando la formación valórica transversalmente, respetando los 
ritmos de aprendizajes de cada estudiante, propiciando la inclusión y apoyando a 
quienes presenten necesidades educativas especiales, con evaluaciones 
coherentes a la planificación y objetivos propuestos que evidencie el logro de 
avance de cada estudiante, joven y adulto. 

Los profesionales del Establecimiento deben ser titulados y capacitados para 
asumir sus funciones y compromisos, manteniendo el perfeccionamiento constante, 
con dominio básico e intermedio del idioma inglés, capaces de formar un equipo 
articulado de trabajo con una sana y respetuosa convivencia. También, el equipo 
directivo debe gestionar lo pedagógico y curricular, basándose en las Bases 
Curriculares vigentes del Ministerio de Educación de Chile, estableciendo objetivos 
concretos y reales en beneficio de los aprendizajes de todos los estudiantes, 
teniendo una alianza con los padres y apoderados, instituciones de la comunidad, 
empresarios y otros para facilitar las acciones del colegio. 
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La participación y compromiso de los padres y apoderados con la educación 
de sus hijos, debe ser asumida en forma responsable considerando la formación, 
crianza, socialización, asistencia al colegio diariamente, preocupados por sus logros 
y avances académicos, siendo agentes educativos y formativos complementarios al 
colegio. 

Este Proyecto Educativo Institucional, permitirá que los estudiantes logren un 
desarrollo superior de sus habilidades, competencias y valores que les permitan 
continuar sus estudios superiores, con el idioma inglés a nivel intermedio como sello 
del colegio, respetuosos de sus costumbres y tradiciones, con una gran identidad y 
amor por su familia, colegio, comunidad y patria. 

 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

El colegio Edmundo Vidal Cárdenas, Rol Base de Datos 668 – 8, para los 
efectos de identificación como establecimiento educacional sujeto a los 
compromisos y beneficios legales vigentes. Depende del Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Vicuña, en su momento fue la Escuela 
F – 63, reconocida oficialmente por Resolución N° 10.080 del año 1980. Está 
catalogada según la Agencia de la Calidad como Alto Desempeño, opta por un 
régimen semestral, contando con una dotación docente de 38 en total y 24 
asistentes de la educación que desempeñan diversas funciones en el 
establecimiento. 

 
El equipo directivo está compuesto por un Director, una Jefe de la Unidad 

Técnico Pedagógica, dos Evaluadoras, una Orientadora, un Encargado de 
Convivencia y una Inspectora General.   El equipo directivo orienta, planifica, articula 
y evalúa los procesos institucionales que conduce a los actores de la Comunidad 
Educativa hacia una visión y misión para el logro de las metas de gestión 
propuestas, de las cuales anualmente se comunican mediante la Cuenta Pública a 
toda la comunidad. El equipo técnico realiza monitoreo de los aprendizajes en cada 
curso, lo cual permite revisar los estados de avance, cobertura curricular y 
debilidades. 

 
El equipo de profesores tutores de curso lo constituyen once docentes de 1° 

Básico a 4° año Medio, dos educadoras de párvulos, una docente de religión, un 
docente de educación física, tres profesores especialistas del idioma inglés, ya que 
desde Educación Parvularia a Cuarto año Medio los estudiantes tienen clases del 
idioma anglosajón.   El colegio cuenta con el Programa de Inclusión Escolar que 
atiende a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 
permanentes y transitorias. El PIE cuenta con seis Educadoras Diferencial, dos 
psicopedagogas, una psicóloga y una fonoaudióloga, para nivelar y apoyar los 
aprendizajes de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura 
y Matemática desde Educación Parvularia   a 4° medio. El Programa da cobertura 
a 97 estudiantes los cuales son atendidos en el aula común y sala de recursos para 
desarrollar, fortalecer y favorecer sus aprendizajes de acuerdo a sus ritmos y 
niveles. 

 
Desde el 2019 se incorpora la tercera jornada con primer y segundo nivel 

medio, en la formación general para cada nivel lo constituyen dos docentes que 
realizan: Lengua Castellana y Comunicación, educación matemática, estudios 
sociales, ciencias naturales e inglés con foco en la comunicación oral, pues dicho 
idioma es nuestro principal sello, con respecto a la formación instrumental lo 
conforman dos docentes que imparten consumo y calidad de vida y tecnologías de 
la información y de las telecomunicaciones y finalmente en formación diferenciada 
se imparte educación física, debido a que estamos certificados como colegio 
saludable. 
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Contamos con dos asistentes de la educación para dicha jornada, uno que se 
encarga del trabajo administrativo y el otro se encarga de servicios menores. 

 
El 100% de los profesores del establecimiento son titulados, 80 % de ellos 

les ha correspondido la Evaluación Docente, 80 % ha realizado perfeccionamiento 
en alguna institución educacional, el 50% posee un dominio del Idioma Inglés 
Intermedio o Avanzado certificado. 80 % ha permanecido en el colegio por más de 
4 años, el restante se incorporó en los últimos tres años. Además, contamos con 
horas de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para que docentes del 
establecimiento y externos apoyen el trabajo pedagógico y extra – escolar de los 
estudiantes. 

 
Los docentes tienen su atención en los estudiantes, sus aprendizajes, 

convivencia y formación valórica, para entregar sustentabilidad del diseño, 
implementación y evaluación de la propuesta curricular de nuestro colegio. Los 
profesores de aula atienden en horas no lectivas a estudiantes que presentan 
necesidad de nivelación o Refuerzo Educativo Interno. Contamos con una docente 
coordinadora de la Biblioteca CRA que entrega apoyo a los estudiantes que 
voluntariamente quieren ingresar a leer, ver una película, realizar tareas escolares 
o de investigación. Es importante destacar que los profesores jefes de cada curso 
realizan apoyo en el aula, en horas de orientación con programas para la prevención 
del consumo y tráfico de alcohol y drogas (SENDA), los estudiantes tienen charlas 
motivacionales para incentivar las altas expectativas en el logro integral de los 
estudiantes, charlas de afectividad y sexualidad, orientación frente a casos de 
Bullying desde los docentes e instituciones de salud comunal, Policía de 
Investigaciones y Carabineros de Chile, así como también los apoderados tienen 
cuatro charlas de Escuela para Padres durante el año. 

 
Los asistentes de la educación cumplen una labor fundamental en nuestro 

establecimiento educacional, por eso contamos con dos técnico en educación 
parvularia que apoyan el trabajo de las educadoras de Pre – kínder y Kínder, cinco 
asistentes de aula para trabajar en cada uno de los cursos de primero a quinto 
básico, un asistente se encarga de lo administrativo, otro a cargo de la Biblioteca 
CRA, otro de Enlace y otro de la atención de apoderados y estudiantes, cuatro de 
los asistentes se encargan de servicios menores. La colaboración de los Asistentes 
es primordial para el desarrollo de las actividades y procesos escolares. 

 
 

Con respecto a los resultados de nuestro colegio, podemos señalar que los 
resultados de eficiencia interna en los últimos 10 años son los siguientes: 

 

Años Matrícula Asistencia 
Media 

Promoción Repitencia Traslados 

2012 210 92% 97% 3% 5% 

2013 262 93% 95% 5% 1% 

2014 281 94% 96% 4% 6% 

2015 285 95% 89% 11% 3,8% 

2016 299 95% 97% 3% 5% 

2017 354 96% 94% 6% 5,1% 

2018 386 98% 92% 2% 6% 

2019 468 97% 90% 10% 5% 

2020 504 97% 98% 1,9% 3,3% 

2021 528 97% 91,7% 8,3% 4,3% 
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Los resultados de mediciones de aprendizajes externas como el SIMCE, 
obtenidos por el establecimiento en los cursos de 2°, 4°, 6°, 8° año básico y 2° medio 
en los últimos periodos son: 

 
 

2° Año Básico: 
 

Asignatura 2012 2013 2014 2015 

Lenguaje y 
Comunicación 

253 263 223 249 

 
 

4° Año Básico: 

 
Asignatura 2015 2016 2017 2018 2019 

Comprensión de 
Lectura 

285 262 262 305 299 

Matemática 280 258 269 307 299 

Ciencias 
Naturales 

- - - - - 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

- - - - - 

 
 

6° Año Básico: 
 

Asignatura 2014 2015 2016 2018 

Comprensión de 
Lectura 

239 287 267 266 

Matemática 231 272 257 258 

Ciencias 
Naturales 

243 - - 257 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

- 280 272 - 

Escritura - 56 54 - 

 
 

8° Año Básico: 
 

Asignatura 2014 2015 2017 2019 

Lenguaje y 
Comunicación 

235 228 261 271 

Matemática 240 254 255 273 

Ciencias Naturales - 273 259 - 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

245 - - 263 
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II Año Medio: 
 

Asignatura 2016 2017 2018 

Matemática - - 250 

Lenguaje 
- - 255 

 
Desde el año 2020 contamos con egresados de enseñanza media, por lo que los resultados 
obtenidos en el ingreso a la universidad son los siguientes:  

Monitoreo a estudiantes egresados de cuarto medio: 

 

Generación U. 

Estata

l 

U. 

Privad

a 

I. F. 

Técnica 
F. 

Armadas 
Sin 

estudi

o sup. 

2020 25% 5% 34% 3% 33% 

2021 88% 2% 2% 1% 7% 

 

Los resultados de mediciones de aprendizajes externas por parte de La Fundación 

Oportunidad correspondiente a We Learn en su última medición el 2016 fueron: 

Colegio Edmundo Vidal ha sido parte de las evaluaciones 2012, 2014, y 2016 con 

la participación de 20 estudiantes en promedio. Los resultados 2016 para la Escuela 

(63% Rec, 29% Pro y 51% Final), se encuentran sobre el promedio obtenido por 14 

escuelas de Vicuña participantes en la evaluación como se muestra en el cuadro de 

síntesis en Gráfico 1 (53% Rec, 21% Pro y 40% Final) 
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Reseña Histórica 

El colegio Edmundo Vidal Cárdenas, data aproximadamente del año 1830, 
según consta en un Certificado de Estudios de la época, documento que permite 
reconocer nuestras raíces educacionales. 

Desde el año 1900, la localidad de Peralillo contaba con dos escuelas, la N° 
15 de hombres ubicada donde hoy funciona el actual colegio y la N° 16 de mujeres 
que funcionaba en el edificio del ex retén de carabineros y posta rural de salud. 
Después del terremoto del año 1942 ambas escuelas fueron fusionadas, quedando 
como Escuela Mixta Co - educacional N°15 y funcionó donde se encontraba la 
escuela de mujeres antiguamente, periodo en el cual se integra como Director Don 
Edmundo Vidal Cárdenas, profesor normalista, oriundo de Quinchao Chiloé, quién 
marcó un estilo administrativo estricto, con cariño y efectivo. Además, este Director 
fundó el Club de Huasos que hoy lleva su nombre, pues su pasatiempo eran los 
caballos, teniendo el suyo llamado “Caminito”. Preocupado constantemente de sus 
estudiantes y que asistieran sin problemas a la Escuela. Sin embargo, su salud se 
vio afectada por la diabetes que le provocó la muerte un día 8 de noviembre de 
1972, mientras se encontraba cumpliendo funciones en la Escuela que tanto amó.  

 

             El año 1951 se da inicio a la nueva escuela, en un recinto definitivo, la cual 
cuenta con cuatro cursos de 1° a 4° año básico preparatoria, local que resultaba 
pequeño para los juegos que los apoderados habían construido, momento en el cual 
un vecino y visionario amigo de la Escuela, Don Enrique Rojas Alcayaga, donó una 
superficie de terreno donde se construyeron dos salas para 5° y 6° año básico 
preparatoria. Luego, donó una superficie mayor de terreno en la cual tenía cultivos de 
mandarinos para que los estudiantes realizarán cultivos agrícolas, más tarde se 
construyeron nuevas dependencias como el comedor, sala de integración, enlace, 
baños, segundo nivel de transición y la casa del Director. El antiguo edificio fue 
demolido y quedando de evidencia un mural de piedra que representa a don Edmundo 
Vidal y el pueblo agradecido por su gestión y dedicación a la comunidad y los 
estudiantes en especial, realizado con piedras y por estudiantes de Artes de la 
Universidad de Chile como parte de una tesis de la carrera cursada en dicha 
institución, actualmente se construyó un nuevo y moderno edificio que fue inaugurado 
el año 2008. 
 

Desde el año 2017 nuestro colegio comenzó con el proyecto de enseñanza 
media, siendo ese mismo año aprobado el primero medio y en junio del 2018 
aprobado el segundo año medio, finalmente el año 2019 se aprobó el tercero y 
cuarto medio. Cabe destacar que desde el 2019 se inicia una tercera jornada 
(Educación de adultos) en nuestro establecimiento, todo esto para dar respuesta a 
las necesidades educativas del Pueblo de Peralillo y las localidades aledañas, 
quienes se identifican con su colegio y lo perciben como un centro cultural del saber 
y una parte importante del futuro de los niños para recibir una buena educación. 
Testimonio de lo anterior son los muchos estudiantes egresados convertidos en 
profesionales, técnicos y buenas personas con sólidos valores que visitan el colegio 
especialmente en el mes de noviembre de cada año, tiempo en el cual celebramos 
su aniversario. 
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Otra Información Relevante 
 

El antiguo edificio fue demolido para construir uno nuevo y moderno, a fin 

de ingresar a la JECD, el cual tiene una superficie de 1.461,38 mt2. Contempla una 
estructura de dos pisos, con una planta física intermedia, tiene grandes ventanales, 
puertas amplias, entrada construida con aluminio y vidrios, mampara de madera en 
el sector de ingreso, considera una estación de portería con acceso para 
minusválidos, escaleras y un sistema de alarma. En el primer piso se encuentran 
las oficinas administrativas, oficina del director, oficina de Inspector General y 
Encargado de Convivencia Escolar, oficina destinada al trabajo de dupla psicosocial 
y Orientadora, salas para 3° básico y 4° básico, servicios higiénicos de docentes, 
estudiantes, asistentes de la educación y minusválidos, sala de primeros auxilios, 
sala de música, aula de Párvulos con sus respectivos servicios higiénicos y patio 
propio, sala de ENLACE, Biblioteca CRA, Sala de atención de apoderados y un 
acceso vehicular. 

En la planta intermedia tiene una multicancha con luminarias, graderías y 
techado que protege el sector, una sala de música, un laboratorio de ciencias, un 
comedor, una cocina, una despensa, servicios higiénicos y duchas para las 
manipuladoras de alimentos, duchas y una bodega para guardar implementos de 
Educación física, una bodega para guardar material valioso audiovisual y dos salas 
para primero y segundo básico. 

En el segundo piso existen ocho salas de clases para los cursos de 5° Básico 
a 4° Medio y que en la jornada nocturna utilizan el primer y segundo nivel medio, 
una amplia oficina destinada al trabajo de las Educadoras Diferenciales del 
Programa de Inclusión Escolar y una oficina destinada a la Unidad Técnico 
Pedagógica. Cuenta con rampas para minusválidos en todos los niveles de la 
construcción. 

 

El colegio cuenta con programas y servicios que benefician a los estudiantes 
prioritarios desde Pre – kínder a 4° año medio como: Programa de Alimentación 
Escolar de JUNAEB, que entrega desayuno, almuerzo y once, esta última desde 
agosto del año 2013. Programa de Salud Escolar que da cobertura a los estudiantes 
en atención oftalmológica, otorrinolaringología, traumatología y dentista. Además, 
contamos con movilización municipal para el traslado de los estudiantes que asisten 
al colegio y viven en Vicuña, localidades de Lourdes, Villaseca y El Durazno. 
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Síntesis de Antecedentes del Entorno 

 
El colegio Edmundo Vidal Cárdenas, se encuentra ubicada al sur oriente de 

la ciudad de Vicuña, en la localidad denominado Peralillo, el cual es rural/urbano y 

preferentemente campesino, de fácil acceso, teniendo escasa movilización pública 

y alejado de los centros comerciales. 

El mayor porcentaje de estudiantes pertenece a las localidades de Lourdes, 

El Durazno y Villaseca, incorporándose a partir del año 2013 un tercio del total de 

los niños y niñas del colegio quienes son de la ciudad de Vicuña y sus alrededores, 

optando sus apoderados por nuestro Establecimiento Educacional por el prestigio 

académico, formación sólida de valores y la incorporación del Idioma Inglés. 

Los apoderados trabajan en la agricultura, minería, artesanía, técnicos y 

profesionales que desempeñan actividades en la zona u otras regiones del país. 

Por ser una escuela inclusiva, incorporamos a todos los estudiantes de acuerdo a 

sus habilidades y destrezas, atendiendo a sus necesidades individuales de acuerdo 

a las competencias de nuestros profesionales. 

La Enseñanza de Educación Parvularia, tiene una jornada de 

funcionamiento con estudiantes desde las 08:30 a 15:30 horas, posee Jornada 

Escolar Completa Diurna, sin embargo. 

La Enseñanza Básica, de primero a sexto año básico, posee Jornada Escolar 

Completa Diurna, con funcionamiento de estudiantes desde las 08:30 a 15:45 horas 

y los viernes desde las 08:30 a 13:30 horas, además del funcionamiento de séptimo 

y octavo básico con un horario de entrada de lunes a jueves desde las 08:00 a las 

15:15 hrs y viernes con entrada a las 08:00 y salida a las 13:00. Mientras que la 

Enseñanza Media tiene ingreso de lunes y martes desde las 08:00 hasta las 16:55 

horas, miércoles y jueves con entrada a las 08:00 y salida a las 15:15 y finalmente, 

el viernes con entrada a las 08:00 y salida a las 13:00. 

Con respecto a la tercera jornada el primer y segundo nivel medio, posee 

un horario de lunes a miércoles desde las 18:30 a 22:50 hrs, jueves y viernes de 

18:30 a 21:10. 



15  

IDEARIO 
SELLOS EDUCATIVOS 
 

1.- Aprender el idioma Extranjero Inglés en un nivel intermedio estandarizado B1, 
como forma de comunicación en un mundo globalizado. 
 
2.- Aprender a ser un ciudadano inclusivo, conociendo sus derechos y deberes, 
valorando nuestro patrimonio histórico – cultural, apreciando el medio ambiente, la 
familia como núcleo fundamental en la formación integral. Finalmente, consideramos 
la lectura como herramienta fundamental parar abrir un mundo de conocimientos 
desde una mirada Mistraliana.  
 
3.- Como establecimiento educacional consideramos necesario desarrollar 
habilidades científicas y tecnológicas, para que nuestros estudiantes puedan 
desenvolverse según las habilidades del siglo XXI. 
 
 

LEMA 

“Emprendiendo con Saberes” 

“UNDERTAKING WITH KNOWLEDGE” 

 

 
VISIÓN 

“Ser un colegio democrático, con formación sólida en lo académico, valórico y vida 

saludable, que permita a los estudiantes, jóvenes y adultos adquirir el idioma inglés 

como segunda lengua, valorizando los avances en ciencias y tecnología, 

adaptándose a los cambios, preservando sus costumbres y tradiciones con su 

herencia mistraliana”  

 
MISIÓN 

“Entregar educación de calidad en lo académico, formativo, valórico, cultural y 

social, propiciando el desarrollo integral de la vida saludable en los estudiantes, 

rescatando sus costumbres y tradiciones, continuando estudios de enseñanza 

media, con herramientas y habilidades para el siglo XXI y orientando a la educación 

superior y sus proyectos de vida.” 
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Definiciones y Sentidos Institucionales 
Principios y Enfoques Educativos 

 
El colegio estipula entregar una educación de calidad a niños, jóvenes y 

adultos desde una perspectiva laica y democrática, entregando igualdad de 
oportunidades educacionales, sin discriminaciones sociales, económicas, políticas, 
con fuerte énfasis en la formación valórica, rescate de nuestras costumbres y 
tradiciones, el deporte y apoyo a la diversidad, para que todos los estudiantes logren 
desarrollar sus potencialidades físicas, afectivas e intelectuales. Tenemos una clara 
preocupación por el desarrollo psicosocial, cuidado por el medio ambiente, 
disciplina, como también fomentar en nuestros estudiantes            un pensamiento crítico 
y reflexivo que sean capaces de superarse y responder a los desafíos de la vida. En 
este sentido el colegio visualiza esta tarea compartida con la familia, todo esto 
enfocados en educar personas con competencias y ciudadanos responsables, con 
una formación académica y ética. 

Concebimos al ser humano como una persona libre, inteligente y con 
voluntad. Al ser inteligente es capaz de discernir y escoger lo bueno, que edifica su 
vida y la de otros, voluntariamente y con relación a los valores que lo rigen. Capaz 
de convivir con sus pares potenciando sus habilidades y capacidades de 
aprendizaje, comunicación en ambientes formales e informales. 

Por lo descrito anteriormente, nos lleva a realizar una propuesta educativa 
fundamentada en valores que buscan desarrollar la voluntad, el servicio, la 
afectividad, el espíritu crítico y con sentido de trascendencia en las acciones que 
realiza, así también en los esfuerzos. 

Los seres humanos nacen libres en derechos e igualdades en dignidad frente 
a la ley, por lo que proyectamos que nuestros estudiantes sean sensibles a la 
aceptación, respeto e igualdad por todas las personas. 

 

Finalmente, deseamos ayudar en la formación de los estudiantes, jóvenes y 
adultos en el saber, saber hacer, saber ser y emprender que les lleve a tener 
autodisciplina en el estudio y en el trabajo, desarrollando el pensamiento reflexivo, 
actitud de respeto por la persona y el medio en que se desarrolla, asumiendo la 
tolerancia, con una sentido alto de identidad social, cultural y con valores éticos y 
morales, formando de esta forma estudiantes y adultos que contribuyan a la 
construcción de un país y un mundo mejor. 

 
Con relación a nuestro marco institucional, hemos determinado los siguientes 

principios: 
 

Educación en Valores: 
Los principios que dan significado y orientación a la vida humana están 

basados en los valores universales, favorecerlos en la comunidad educativa permite 
promover y fortalecer las actitudes que entregan una educación integral a nuestros 
niños, jóvenes y adultos. 

 

Participación: 
El colegio propicia instancias de participación las que se concretizan en 

diversos espacios de la vida escolar, motivando la reflexión y acciones para el 
fortalecimiento de la cultura local, comunal, regional y mundial como parte de la 
cultura escolar, con el propósito de crear redes y alianzas entre los estamentos de 
la comunidad escolar y local para el desarrollo del aprendizaje y el fortalecimiento 
de los valores de convivencia. 
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Gestión Pedagógica y Curricular: 

 
Un eje fundamental es la calidad de la educación que reciben nuestros 

estudiantes y ella debe ser asegurada en gran medida, entregando la oportunidad 
al conocimiento a través de estrategias y metodologías de aprendizajes basadas en 
la Modelización, incorporando el idioma inglés en las asignaturas artísticas: Artes 
Visuales, Música, Tecnología y Ed. Física y salud, para que así todos los estudiantes 
puedan desarrollarse plenamente en el mundo de hoy.  

El colegio se rige según la normativa del Ministerio de Educación de Chile, 
sus bases curriculares (Educación Parvularia, educación básica y media), 
contenidos mínimos obligatorios (Tercera jornada Ed. De adultos) y lo establecido 
para los colegios municipalizados y educación de adultos, incorporando los valores 
en forma transversal. 

 
 

Valores y Competencias Específicas 
 

El educar desde una perspectiva axiológica, implica buscar el beneficio para 
nuestros estudiantes, jóvenes y adultos, a través del conocimiento e internalización 
de los valores que consideramos en nuestro proyecto educativo institucional, con 
familia involucradas. 
Es posible destacar los siguientes: 

 

 Respeto: Planteado como la aceptación, reconocimiento, aprecio y 
valoración de las cualidades y derechos de todo ser humano. 

 

 Responsabilidad: Programado como el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos, asumiendo sus acciones y consecuencias en los tiempos 
indicados. 

 

 Solidaridad: Pensada como un actuar y servicio al prójimo. 
 

 Perseverancia: Entendida como el esfuerzo constante, rigurosidad, 
cumplimiento de sus metas. 

 

 Honestidad: Comportarse, expresarse con coherencia, sinceridad y verdad 
frente a cada situación que enfrenten en la vida. 

 

 Estilo de vida saludable: Respeto y protección de su persona, manteniendo 
su cuerpo y mente de manera adecuada, que permita enfrentar la vida de 
forma integral saludablemente. 

 

 Inclusión: a través de un proceso social de integración, donde cada 
integrante de la Comunidad escolar sea respetado en sus derechos, 
obligaciones y aceptado entre la diversidad individual de cada persona. 

 

 Educación: Proceso de socialización y desarrollo integral para enfrentar su 
futuro con las mejores herramientas. 

 

 Protección: Proteger y conservar su vida, entorno escolar, familiar y social. 
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 Paz: Debe surgir en cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa como un trabajo armonioso, en equipo y significativo. 

 
 

En relación a la opción religiosa, el colegio se define como Laico, con fuerte 
énfasis en la formación ética y valórica, con un sentido trascendente de la persona 
que propicia en sus estudiantes responder libremente a las exigencias de su 
propia fe. Del mismo modo nuestro colegio promueve el respeto por todas las 
creencias religiosas, por lo cual las clases de la asignatura de Religión 
están enfocadas en fortalecer y fomentar principios y valores en los 
estudiantes a través del deporte y la sana competencia, y así apoyaremos 
la formación que los padres y/o apoderados les brindan en el hogar, para 
que en conjunto logremos una formación sólida en valores como: respeto, 
solidaridad, responsabilidad, empatía, desarrollar el espíritu crítico y la 
afectividad, entre otros, lo que permite que todos los estudiantes participen 
de la asignatura. 
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Perfiles 
Equipo Directivo y Técnico. 

 
1er. Principio 
 
Los directivos son profesionales que manifiestan una auténtica y 
permanente vocación de servicio. 

 

Indicadores: 
1.1 - Los directivos privilegian el aprendizaje, escuchando y dialogando con los 

docentes, asistentes, estudiantes y apoderados. 
 

1.2 - Son comprometidos con los valores universales y los que el colegio procura 
enseñar, siendo coherentes con sus principios. 

 
1.3  - Frente a los cambios o dificultades, asumen una actitud positiva al diálogo, 

creativa, reflexiva, respetuosa e investigadora. 
 
1.4  - Atienden a los docentes, asistentes, estudiantes, jóvenes, adultos, 

apoderados y la comunidad, con interés y dedicación manteniendo una 
comunicación permanente para informarles de lo formativo y académico de los 
estudiantes en tiempos y espacios asignados. 

 
1.5  - Trabajan en equipo responsablemente, en función de la misión, propósitos y 

metas del colegio. 
 
1.6 - Poseen competencias profesionales que les permiten apoyar el trabajo 

docente. 
 
1.7  - Promover la discreción y reserva de asuntos internos en situaciones que lo 

ameriten. 
 
1.8  - Fomentar la sana convivencia, utilizando el discernimiento necesario para 

prestar apoyo a todos los miembros de la comunidad.  
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2do. Principio:  

 
Los directivos facilitan el aprendizaje de los docentes, asistentes, 
estudiantes, jóvenes y adultos, atendiendo a la persona en igualdad, que 
desea formar el colegio. 

 
Indicadores: 
2.1.- Promueven un clima de respeto, participación y disciplina en reuniones, 
actividades y clases. 
 
2.2.- Incorporan al currículo actividades que permiten el desarrollo integral del 
estudiante, jóvenes y adultos. 

 

2.3.- Reconocen las potencialidades de los docentes, asistentes, estudiantes, 
jóvenes y adultos, las valoran y estimulan.  

 
2.4.- Están dispuestos a colaborar en proyectos y actividades que van más allá 
de la sala de clases y sus horarios estipulados. 
 
2.5.- Incorporan Tic (tecnologías de la información y la comunicación), Tac  
(tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) y Tep (tecnologías para el  
empoderamiento y la participación) en su trabajo pedagógico y administrativo. 
 
2.6.- Motivan y estimulan a la Comunidad Educativa por el trabajo responsable y la 
capacidad de superación constante. 
 
2.7.- Promueven el autoconocimiento de los docentes y asistentes, ayudándolos a 
descubrir sus fortalezas y debilidades. 
 
2.8.- Poseen dominio del idioma inglés.  
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Docentes 

 

1er. Principio 
 
Los docentes son profesionales que manifiestan una auténtica permanente 
vocación de servicio. 

 
Indicadores: 
1.1.- Los profesores privilegian el aprendizaje, escuchando y dialogando con los 
estudiantes. 
 
1.2 - Son comprometidos con los valores universales y los que el colegio procura 

enseñar a sus estudiantes, siendo coherentes con sus principios. 
 

1.3 - Frente a los cambios asumen una actitud positiva al diálogo, creativa, 
reflexiva e investigadora. 
 

1.4 - Atienden a los apoderados con interés y dedicación manteniendo una 
comunicación permanente para informarles de lo formativo y académico de los 
estudiantes, en tiempos y espacios asignados. 
 

1.5  - Trabajan en equipo responsablemente, en función de la misión, propósitos y 
metas del colegio. 
 

 

1.6 - Promover la discreción y reserva de asuntos internos en situaciones que lo 
ameriten. 
 

1.7 - Fomentan la sana convivencia, utilizando el discernimiento necesario para 
prestar apoyo a todos los miembros de la comunidad.  

 
 

2do. Principio 
 
Los docentes facilitan el aprendizaje de los estudiantes, jóvenes y adultos, 
atendiendo a la persona que desea formar el colegio. 

 
Indicadores: 
 
2.1.- Promueven en todas las jornadas (diurna y nocturna) un clima de respeto, 
participación y disciplina en sus clases. 
 
2.2.- Incorporan al currículo actividades que permiten el desarrollo integral de los 
estudiantes, jóvenes y adultos. 
 
2.3.- Reconocen las potencialidades de sus estudiantes, de los jóvenes y adultos, 
las valoran y estimulan en las diferentes etapas de vida escolar, ya sea desde la 
Educación Parvularia hasta los jóvenes y adultos que asisten regularmente en 
horario nocturno. 
 
2.4.- Están dispuestos a colaborar en proyectos y actividades que van más allá de 
la sala de clases. 
 
 
2.5.- Incorporan Tic (tecnologías de la información y la comunicación), Tac 
(tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) y Tep (tecnologías para el 
empoderamiento y la participación) en su trabajo pedagógico y administrativo. 
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2.6.- Motivan y estimulan a sus estudiantes por el trabajo responsable y la capacidad 
de superación, así mismo a los jóvenes y adultos que asisten en horario nocturno 
para que puedan continuar sus estudios y superarse diariamente en sus labores. 
 
2.7.- Promueven el cuidado y respeto del medioambiente. 
 
2.8.- Promueven el sello Mistraliano. 

 

2.7.- Promueven el autoconocimiento de los estudiantes, de los jóvenes y adultos, 
ayudándolos a descubrir sus fortalezas y debilidades. 
 
2.8.- Tienen dominio intermedio del idioma inglés, nivel B1 en el caso de docentes 
sin especialidad en el idioma y C1 – C2 para docentes con la especialidad y que 
impartan la asignatura, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

 
 
 

3er. Principio 
 
Los docentes planifican sus clases y están dispuestos a incorporar 
innovaciones pedagógicas, las que van perfeccionando mediante la 
evaluación permanente. 

 
Indicadores: 
 
3.1.- Los docentes planifican sus clases de acuerdo a las Bases Curriculares 
vigentes del Ministerio de Educación de Chile, Bases Curriculares de Educación 
Parvularia y Contenidos Mínimos Obligatorios establecidos para la Educación de 
adultos. 
 
3.2.- Optimizan el tiempo de clases, considerando los objetivos de aprendizaje, 
contenidos mínimos obligatorios (Ed. De adultos) y actividades. 
 
3.3.- Los docentes formulan estrategias pedagógicas para optimizar el desarrollo 
cognitivo y valórico de los estudiantes, jóvenes y adultos. 
 
3.4.- Los docentes y estudiantes participan de experiencias educativas que 
conduzcan al logro de los objetivos de aprendizajes. 
 
3.5.- Coordinan las actividades en conjunto con sus colegas y la comunidad 
educativa para fortalecer el trabajo colaborativo. 
 
3.6.- Los profesores están dispuestos a participar de acompañamiento docente, 
mentorías, realizadas por los directivos del establecimiento. 
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Asistentes de la educación 

 
1er. Principio: 
 Los asistentes de la educación manifiestan una auténtica y permanente vocación 
de servicio. 

 
Indicadores: 
 
1.1.- Privilegian el buen trato, escuchando y dialogando con los estudiantes. 
 
1.2 - Son comprometidos con los valores universales y los que el colegio  
procura enseñar. 

 
1.3  - Frente a los cambios asumen una actitud positiva al diálogo. 

 
1.4 - Atienden a los apoderados con interés y dedicación. 

 

1.5  - Trabajan en equipo responsablemente, en función de la misión, propósitos y metas 
del colegio. 
 

1.6  -   Manifiestan    interés    permanente    por superarse. 
 

1.7  - Promover la discreción y reserva de asuntos internos en situaciones que lo ameriten.  
 

 

2do. Principio 

 
Los asistentes de la educación favorecen los valores atendiendo a la 
persona que desea formar el colegio. 

 
Indicadores: 
 
2.1.- Promueven un clima de respeto y disciplina en recreos y otras instancias 
en el colegio. 
 
2.2.- Están dispuestos a colaborar en proyectos y actividades del colegio de manera 
proactiva.  
 
2.3.- Motivan y estimulan a los estudiantes, jóvenes y adultos, para ser 
responsables y frente a su capacidad de superación. 
 
2.4.- Tienen dominio básico del idioma inglés A1 / A2 de acuerdo al Marco 
Común Europeo de Referencia 
 
2.5.- Promueven el cuidado y respeto del medioambiente. 
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Estudiantes 

 
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES (Jornada diurna y nocturna).  
 
1er. Principio 
 
Los estudiantes son capaces de identificar sus fortalezas y debilidades, 
junto con proyectarse como agentes de su propio destino. 

 
Indicadores: 
 
1.1.- Se conocen y valoran a sí mismos, respetando las diferencias.  
 
1.2.- Aportan al logro de una buena convivencia. 
 
1.3.- Se identifican con los valores universales y los que promueve el 
colegio. 
 
1.4.-Trabajan en grupos responsablemente y mostrando compromiso con las 
metas propuestas. 
 
1.5.- Atienden a sus deberes escolares con interés y dedicación, manteniendo una 
comunicación permanente con sus profesores. 
 
1.6.-Asumen una actitud positiva frente a los cambios, con creatividad y 
dispuestos al diálogo. 
 
1.7.- Manifiestan interés por superarse en su quehacer escolar. 
 

 
 

2do. Principio 
Cada estudiante es protagonista de su quehacer educativo. 

 
Indicadores: 
2.1.- Es responsable dentro y fuera del colegio de acuerdo a los principios y 
normas establecidas por el establecimiento educacional. 
 
2.2.- Desarrolla habilidades para resolver problemas que presenten sus 
quehaceres escolares.  
 
2.3.- Se compromete con su aprendizaje, realiza sus trabajos personales y en 
equipo en los tiempos establecidos. 
 
2.4.- Aprovecha los tiempos de aprendizajes en el aula. 
 
2.5.-Gestiona su tiempo para aprovechar al máximo las instancias y entregar 
respuesta a las exigencias del colegio. 
 
2.6.- Cuidan y respetan el medioambiente. 
 
2.7.- Aplican el sello Mistraliano. 
 
2.8.- Desarrollan habilidades de estudios sobre ciencias y astronomía.  
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PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS (JORNADA DIURNA Y 
NOCTURNA). 

 

- Manifiestan disciplina en su trabajo y estudio, pensamiento reflexivo y 
espíritu  constructivo. 
 

- Es emprendedor frente a las situaciones académicas que enfrenta. 
 

- Tiene una actitud de respeto, tolerancia hacia las diferentes culturas, 
ideologías y religiones. 

 
- Posee un alto sentido de identidad social e histórica con su localidad, 

región, país y por los valores culturales. 
 

- Es perseverante, responsable y creativo. 

 

- Posee una alta autoestima que le permite desenvolverse en la sociedad actual.  

 

- Respeta y promueve el cuidado del medio ambiente. 

 

- Tiene compromiso y sentido de pertenencia con su colegio. 

 

- Posee conocimientos y habilidades que utiliza en su desarrollo académico y personal. 

 

- Tiene un amplio dominio del lenguaje español y un dominio intermedio del 
idioma inglés B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia, este 
último es el Sello Educativo del Establecimiento, lo que garantiza una 
trayectoria escolar para todos los estudiantes a un nivel intermedio de 
comunicación en el desarrollo de la lengua inglesa al finalizar su proceso en 
el colegio “Edmundo Vidal Cárdenas” 
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Apoderados 
 

PERFIL DE LA FAMILIA 
1er Principio 
 
Es la familia la primera responsable de la educación valórica, afectiva, social 
y cognitiva de los estudiantes. 

 

Indicadores: 
 
1.1 El apoderado o tutor debe acompañar a su estudiante en su proceso educativo, 
informándose de su desarrollo académico, conductual y actitudinal, aprovechando 
las oportunidades que el establecimiento le entrega para desarrollar sus aspectos 
perfectibles. 
 
1.2 Colabora con los profesores para desarrollar el sentido de responsabilidad en 
sus estudiantes frente al trabajo escolar, convivencia y cumplimiento de normas. 

 
1.3 Se compromete a vivir los valores que establece el establecimiento 
educacional. 

 
1.4 Mantiene dialogo fluido con sus hijos, para orientarles en lo vocacional, 
personal y social en el hogar. 

 
1.5 Mantiene una comunicación respetuosa con profesores, asistentes de la 
educación y el equipo directivo del establecimiento. 

 
1.6 Se compromete con el proceso educativo de su hijo/a. 

 
1.7 Promueve un horario escolar de trabajo diario en el hogar, reforzando la 
creación de hábitos de estudio. 

 
 

2do. Principio  

Indicadores: 

 
Mantiene comunicación respetuosa con todos los miembros de la 
comunidad educativa y se involucra en las actividades del colegio. 

 
2.1 Cumple con sus deberes de apoderado asistiendo a las reuniones de sub 
centro, Centro General de Padres, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Interno. 
 
2.2 Con respeto presenta inquietudes y sugerencias a quién corresponda. 

 
2.3 Apoya las actividades extracurriculares de su estudiante dentro y fuera del 
establecimiento educacional. 

 
2.4 Participa activamente en las organizaciones en las que se compromete. 

 

2.5 Participa en las actividades tendientes a desarrollar el espíritu de integración en 
la comunidad. 
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Profesionales de Apoyo 

 
1er. Principio 
Son profesionales que manifiestan una auténtica permanente vocación de 
servicio y son modelo de rigor intelectual. 

 
Indicadores: 
 

1.1 - Privilegian el aprendizaje, escuchando y dialogando con los estudiantes. 
 

1.2 - Son comprometidos con los valores universales y los que el colegio procura enseñar. 
 

1.3 - Frente a los cambios asumen una actitud positiva al diálogo. 
 

1.4 - Atienden a los apoderados con interés y dedicación manteniendo una comunicación 
permanente para informarles de lo formativo y académico de los estudiantes. 

 
1.5 - Trabajan en equipo responsablemente, en función de la misión, propósitos y metas del 

colegio. 
 

1.6   -   Manifiestan    interés    permanente    por    perfeccionarse    y superarse profesionalmente. 
 

2do. Principio 
Facilitan el aprendizaje valórico de los estudiantes, atendiendo a la persona 
que desea formar en el colegio. 

 
Indicadores: 
 
2.1.- Incorporan actividades que permiten el desarrollo integral del estudiante. 
 
2.2.- Reconocen las potencialidades de los estudiantes, las valoran y estimulan en 
las diferentes etapas de vida escolar. 
 
2.3.- Colaboran en proyectos y actividades que van más allá de la sala de clases.  
 
2.4.- Incorpora Tic (tecnologías de la información y la comunicación), Tac (tecnologías del 
aprendizaje y del conocimiento) y Tep (tecnologías para el empoderamiento y la 
participación) en su trabajo pedagógico y administrativo. 
 
2.5.- Motivan y estimulan a los estudiantes por el trabajo responsable y la 
capacidad de superación. 
 
2.6.- Ayudan a los estudiantes a descubrir sus fortalezas y debilidades. 
 
2.7 Poseen dominio del idioma inglés de nivel intermedio B1 o B2 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de Referencia. 
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3er. Principio 
Planifican sus intervenciones y están dispuestos a incorporar innovaciones, 
las que van perfeccionando mediante la evaluación permanente. 

 
Indicadores: 
 
3.1.- Planifican sus intervenciones.  
 
3.2.- Optimizan el tiempo. 
 
3.3.- Formulan estrategias para optimizar el desarrollo cognitivo y valórico de los 
estudiantes. 
 
3.4.- Participan de experiencias educativas que conduzcan al desarrollo integral de 
los estudiantes. 
 
3.5.- Coordinan las actividades en conjunto con sus colegas y la comunidad 
educativa para fortalecer las acciones. 
 
3.6.- Incorporan la integración e inclusión de estudiantes, apoderados y profesores 
en diversas actividades curriculares y extracurriculares. 
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EVALUACIÓN 
 

Seguimiento y Proyecciones del PEI 

Área: Gestión Pedagógica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

META ESTRATÉGICA 

Dimensión Gestión Curricular  
 
Promover el                                            trabajo colaborativo, ya 
sea en instancias de capacitación del 
sello bilingüe, mentorías docentes, 
acompañamiento al aula.  
 
(Estándar 4.4 – 4.7  ) 

Dimensión Gestión Curricular 
El 90% de los profesores participa en 
capacitación del sello bilingüe.  
 
El 100% de los profesores que se 
incorporaron durante el año 2021 y 2022 
al establecimiento, participarán en 
mentorías docentes. 
 
El 100% del profesorado participará de 
acompañamientos al aula, dos veces al 
semestre.  
El 90% del profesorado participa de 
reflexiones pedagógicas.  
 

Dimensión Enseñanza y Aprendizaje 
en el Aula 
 
Impartir clases en función de los 
objetivos priorizados nivel 1, nivel 2 y 
objetivos esenciales. (Estándar 5.1) 
  

 

Dimensión Enseñanza y Aprendizaje 
en el Aula 

 

 El 100% de los docentes imparten sus 
clases en función de la priorización 
curricular y objetivos esenciales para el 
establecimiento. 

  
Usar de estrategias efectivas para 
enseñar las habilidades necesarias 
para la comunicación oral en el idioma 
inglés. (Estándar 5.2) 
 

El 60% de los estudiantes egresados 
de cuarto medio logran una  
comunicación efectiva del nivel B1. 

Dimensión Apoyo al Desarrollo de 
los Estudiantes 
 
Identificar en forma oportuna a los 
estudiantes que presenten vacíos y 
dificultades en el aprendizaje y contar 
con los mecanismos efectivos para 
apoyarlos, en la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación (Estándar 6.1) 

 

Dimensión Apoyo al Desarrollo de 
los Estudiantes 
 
El 100% de los estudiantes de segundo, 
tercero y quinto básico que poseen 
rezago en la lectoescritura, serán 
apoyados por docente especialista. 

 
Apoyar a los estudiantes en la elección 
de estudios superiores, alternativas 
laborales o educativas al finalizar la 
etapa escolar.  (Estándar 6.5)  
 

 
El 90% de los estudiantes de enseñanza 
media, participa en talleres y charlas 
vocacionales.  
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Apoyar el progreso de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales en 
el ámbito de lenguaje y matemática. 
(Estándar 6.6)  
 

 
El 100% de las Educadoras 
Diferenciales contarán con un registro 
completo y actualizado de planificación 
y evaluación de los estudiantes con 
diagnóstico permanente y de los 
estudiantes PACI (plan de apoyo 
individual).  

 
Desarrollar y potenciar las competencias 
bilingües en los estudiantes.  

 
El 10% de los estudiantes de tercero y 
cuarto medio que se destacan en el 
idioma inglés, participarán en una gira 
de estudios para el desarrollo de 
conocimiento cultural y habilidades 
bilingües. 
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Área: Liderazgo 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

META ESTRATÉGICA 

Dimensión Liderazgo del Director  
 
Instaurar una cultura de altas 
expectativas en la comunidad educativa 
(Estándar 2.3).  

Dimensión Liderazgo del Director 
 
El 100% del equipo de liderazgo 
reconoce los logros y méritos de 
docentes y asistentes de la educación. 
 
El 100% de los profesores reconocen los 
avances académicos, esfuerzo y buen 
trato de sus estudiantes.  
 

Dimensión Planificación y Gestión de 
Resultados 
 
Recopilar y sistematizar datos sobre 
resultados educativos, cobertura 
curricular. (Estándar 3.5) 

 Dimensión Planificación y Gestión 
de Resultados 
 
El 100% de los docentes de aula 
presenta su cobertura curricular al 
finalizar el año escolar.   

 

Área: Convivencia 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

META ESTRATÉGICA 

Dimensión Formación 
 
 
Acompañar activamente a los 
estudiantes en su proceso de formación 
(Estándar 7.4).  
 

Dimensión Formación 
 
La orientadora y encargado de 
convivencia entrevistarán de forma online 
(formulario) al 90% de los apoderados del 
colegio con el fin de conocer los intereses 
y necesidades de sus hijos.  
 
La orientadora y el encargado de 
convivencia, entrevistan al 100% de los 
estudiantes derivados por profesores 
jefes, para conocer sobre sus intereses, 
familia y dificultades. 
 

Dimensión Convivencia Escolar  
 
Monitorear formativamente la conducta 
de los estudiantes, desde situaciones 
menores hasta situaciones más graves 
(Estándar 8.6). 

 

Dimensión Convivencia Escolar 
 
La inspectora general logra implementar 
en un 100 % las acciones planificadas 
en el Reglamento Interno. 

 

Prevenir y enfrentar el acoso escolar o 
bullying mediante estrategias 
sistemáticas (Estándar 8.7). 
 

La dupla psicosocial, orientadora 
inspectora general, realizan un taller 
semestral de bulling/ ciberbulling, 
sexualidad y resolución de conflictos al 
80% de los estudiantes del colegio en 
horario de orientación. 



32  

Dimensión Participación y Vida 
Democrática 
 
Promover la participación de los 
distintos estamentos de la comunidad 
educativa mediante el trabajo efectivo 
del consejo escolar, equipo de liderazgo 
y centro de padres y apoderados 
(Estándar 9.4) 
 
 

 

Dimensión Participación y Vida 
Democrática 

 
El 100% de los integrantes del consejo 
escolar, se reúnen cuatro veces en el 
año, para planificar acciones a realizar. 
en el colegio. 
 
El 90% de los integrantes del equipo de 
liderazgo se reúnen semanalmente para 
organizar las acciones y actividades a 
realizar mensualmente.  
 
El 100% de los integrantes del centro de 
padres, se reúnen cuatro veces en el 
año, para planificar acciones a realizar 
en el colegio. 
 

 
El establecimiento promueve la 
constitución del Centro de Alumnos al 
inicio del año escolar, con el fin de que 
los estudiantes adquieran habilidades 
para la vida democrática, desarrollen el 
pensamiento reflexivo y la voluntad de 
acción. (9.5)  

 
El 90% de los integrantes del gobierno 
escolar se reúne una vez al mes para 
organizar acciones de trabajo.  
 
El 100% de los cursos desde 1° básico 
a 4° medio cuentan con una directiva.  
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Área de Proceso: Gestión de Recursos 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Dimensión Gestión de Recursos 
Educativos 
 
Asegurar la obtención de recursos 
didácticos e insumos para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes y 
promover su uso. (12.2) 

Dimensión Gestión de Recursos 
Educativos 
 
El colegio cuenta con el 100% de los 
insumos fungibles y tecnológicos 
solicitados.  
 

Dimensión Gestión de Recursos 
Educativos 
 
Contar con una biblioteca escolar CRA 
para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y fomentar el hábito lector. 
(Estándar 12.3) 

Dimensión Gestión de Recursos 
Educativos 
 

El 100% de los estudiantes de quinto a 
cuarto medio, solicitan tres veces al año 
un préstamo literario para fomentar su 
lectura domiciliaria.  
 
El 90% de los estudiantes de pre kínder a 
cuarto básico participarán una vez al mes 
en animación lectora.  
 
El 100% de los cursos del 
establecimiento cuenta con un PLAN 
LECTOR que fomenta la comprensión 
lectora.  

Potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes mediante recursos TIC. 
 
 
(Estándar 12.4) 

El 80% de las salas de clases cuentan 
con recursos tecnológicos que 
favorecen los diversos estilos de 
aprendizajes de los estudiantes.  
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Área de Resultados 
 

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Dimensión Resultados de 
Aprendizaje 
 
Mejorar significativamente los 
aprendizajes del idioma extranjero 
inglés desde pre kínder a cuarto medio.  

Dimensión Resultados de 
Aprendizaje 
 

El 100% de los estudiantes participan en 
el PLAN DE INGLÉS.  

 
 

Evaluación 
Realizaremos un proceso de evaluación semestral, el que estará a cargo 

del Equipo de Liderazgo del Establecimiento Educacional, incorporando a los 
integrantes de la Comunidad Educativa de los diferentes estamentos como: 
Docentes mediante un mecanismo de seguimiento el PEI de nuestro 
establecimiento, como un instrumento que permita orientar el quehacer escolar, 
las metas institucionales, considere las necesidades educativas y formativas de 
los estudiantes, permita generar acciones de mejoramiento de los procesos de 
gestión y los aprendizajes de los estudiantes. 
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OTROS 
 

Fortalezas y Debilidades Analizadas al Plantear el PEI 

Gestión Pedagógica 

Fortalezas 

1.- Colegio adscrito a la Jornada Escolar Completa. 
 
2.- Proyecto de Integración Escolar (PIE) para estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 
3.- Profesores participan en su totalidad en talleres de reflexión, departamento por 
asignaturas para generar intercambio de experiencias y perfeccionamiento interno. 

 
4.- Profesores con experiencia docente y dominio de las disciplinas que enseñan, 
incorporados a la planta docente del colegio. 

 
5.- Monitoreo y evaluación de los resultados de aprendizajes de los estudiantes 
semestralmente. 

 
6.- Buena asistencia de los estudiantes al establecimiento. 

7.- Verificación del cumplimiento del currículo. 

8.- Promover el trabajo colaborativo. 

9.- 70% de los apoderados se compromete con el aprendizaje de sus estudiantes. 

10.- Consolidación del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
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Debilidades 

1.- Falta mayor rigurosidad para evaluar los procesos institucionales. 
 
2.- Falta realizar más énfasis en los aprendizajes claves de cada asignatura. 

 
3.- Poco seguimiento en niveles de logro que alcanzan los estudiantes del PIE, para lograr 
mejores aprendizajes. 

 
4.- Débil proceso de capacitación en estrategias para trabajar con los estudiantes del PIE. 

 
5.- Débil monitoreo niveles de logro que alcanzan los estudiantes que son apoyados con 
refuerzo educativo. 

 
6.- Poca articulación entre asignaturas. 

 
 

 

Liderazgo 

 
Fortalezas 

1.- Colegio con convenio de igualdad de oportunidades ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP). 

 

2.- Convenio con Fundación Oportunidad y embajada de Estados Unidos. 

3.- Excelencia Académica. 

4.- Colegio categorizado como colegio con Alto desempeño. 
 
5.- Equipo directivo con liderazgo académico, articula, planifica y evalúa los procesos. 
Consejo Escolar liderado por el director. 

 
6.- Docentes y Asistentes de la Educación, con alto sentido de pertenencia con el colegio. 

7.- Buena asistencia de los estudiantes al establecimiento. 

8.- Aumento de matrícula desde el año 2013. 
 

 
Debilidades 

1.- Falta mayor rigurosidad para evaluar los procesos institucionales. 
 
2.- Débil efectividad del Consejo Escolar, ya que debe ser más impactante, respecto a su 
participación en las actividades del colegio. 

 
3.- Falta de recursos para obtener mayores oportunidades de capacitación por instituciones 
de perfeccionamiento que instruyan a docentes y asistentes de la educación en temas de 
actualidad. 

 
4.- Falta de profesionales nativos de países de habla inglesa para perfeccionar a docentes, 
estudiantes y asistentes de la educación. 

 
5.- Falta complementar la biblioteca del colegio con textos para estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación y familias, para leer en tiempo de ocio en el idioma inglés. 

 

6.- Falta capacitación formal para el equipo directivo en liderazgo, evaluación, currículo y 
gestión. 
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Convivencia Escolar 
 

Fortalezas 

1.- Contar con un Reglamento Interno. 
 
2.- Apoderados que apoyan las actividades educativas y extracurriculares. 

 
3.- El 70% de los apoderados se compromete con el aprendizaje de sus estudiantes. 

 
4.- Realizar charlas motivacionales para estudiantes entregadas por ex alumnos del 
colegio. 

 
5.- Realizar charlas motivacionales dictadas por personalidades del quehacer nacional o 
regional. 

 

6.- Efectuar charlas para padres y apoderados, de instrucción de académica, convivencia 
y resolución de conflictos. 

 
7.- Contar con una dupla psicosocial con horario completo dedicado al colegio. 

 

 
Debilidades 

1.- Falta evaluar los procesos en cuanto a Convivencia Escolar. 
 
2.- Poco análisis de datos basado en aspectos netamente de Convivencia Escolar. 

 
2.- Falta mayor apoyo a los estudiantes con problemas sociales para que exista 
motivación por sus compromisos escolares. 

 

Recursos 
 

Fortalezas 

1.- Docentes y Asistentes de la Educación con vocación de servicio y comprometidos con 
las metas del establecimiento. 

 

 
Debilidades 

1.- Poco uso sistemático de los recursos y material didáctico existente en el colegio. 

2.- Pocos recursos CRA para responder a las necesidades educativas. 

3.- Falta mayor cantidad de material didáctico para mejorar la práctica docente de aula. 
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Resultados 
 

Fortalezas 

1.- Equipo directivo con liderazgo académico. 
 
2.- Resultados académicos al alza en los últimos años. 

 

3.- Monitoreo y evaluación de los resultados de los  aprendizajes de los estudiantes 
semestralmente. 

 

 
Debilidades 

1.- Falta mayor rigurosidad para evaluar los procesos institucionales. 
 
2.- Falta digitalizar los datos, para un mejor análisis. 
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Organización del Proceso Educativo: 

Se define la siguiente modalidad de organización escolar para nuestro colegio. 

Educación Parvularia : Pre – kínder y kínder 
Educación Básica : 1° a 8° año básico 
Enseñanza Media :  1° Medio a 4° Medio 
Tercera Jornada (Nocturna): 1° Nivel medio y 2° nivel medio. 

 
La Educación Parvularia cuenta desde el 2019 con Jornada Escolar 

Completa, los cursos de 1° a 8° básico tienen 38 horas semanales de clases y la 
enseñanza media con 42 horas semanales. Todos los cursos se encuentran 
incorporados a la Jornada Escolar Completa (JEC). Finalmente, la tercera jornada 
con el primer y segundo nivel medio cuentan con 24 horas semanales. 

 

Planes de estudio 
 

Los planes de estudio por los cuales se rige el colegio son los aprobados 
según las bases curriculares vigentes del Ministerio de Educación de Chile 
(Priorización curricular). Además, tenemos planes de estudio propios en la 
asignatura de inglés al trabajar con la Fundación Oportunidad, quién nos apoya en 
el trabajo de la instalación y desarrollo de idioma inglés. 

 
 

Programas Educativos Complementarios 
 

El colegio determina la realización de actividades educativas 
complementarias que enriquecen las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. A modo de ejemplo, mencionamos algunas: 

 

 Giras de estudio. 

 Salidas pedagógicas. 

 Proyecto de inglés. 

 Gobierno escolar. 

 Articulación de salidas con instituciones de la comuna (Carabineros, PDI, 
Consultivo de Salud, entre otras.) 

 Programa de orientación y convivencia escolar. 

 Charlas motivacionales para estudiantes. 

 Escuela para Padreas y Apoderados. 

 Charlas informativas de diversas instituciones de la comuna (OPD, PDI, 
Carabineros, Consultivo de Salud, Hospital de Vicuña, entre otras.) 

 Desfiles y actos para el 21 de mayo y 18 de septiembre cada año. 

 Quiosco Saludable. 

 Centro General de Padres y Apoderados. 

 Misa del colegio y participación de actividades religiosas
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. 

Actividades Extra programáticas 
 

En forma complementaria, ofrecemos diversas actividades extra 
programáticas para los estudiantes, tales como: 

 

 Orquesta comunal. 

 Talleres deportivos. 

 Taller de ciencias y astronomía. 

 Taller instrumental. 

 Taller de teatro en inglés.  

 Arte y murales. 

 Celebraciones diversas. 
 

La dirección del colegio, en conjunto con el Consejo de Profesores determina 
año a año, los talleres que sean de interés para los estudiantes. Estas actividades 
se realizarán en su mayoría en las instalaciones del  establecimiento.  

 
Reconocimiento y Premios 

Con el propósito de ser coherentes con los valores, principios y perfil del 
estudiante declarado en el Proyecto Educativo Institucional, se incluyen criterios 
para los reconocimientos y premios que se otorga al alumnado. Los reconocimientos 
son otorgados en base de criterios establecidos, consultados al Consejo General de 
Profesores, estos son: 

 
Contexto de Graduación: 
 kínder: 

 Primeros lectores: Se entregará un reconocimiento al o los estudiantes que hayan 
adquirido el proceso lector en su educación parvularia.  

 
Octavo Básico: 

 Primera licencia: El estudiante destacado académicamente con el mejor 
promedio de su curso. 

 Segunda licencia: El estudiante destacado académicamente con el 
segundo mejor promedio de su curso. 

 Tercera licencia: El estudiante destacado académicamente con el tercer 
m e j o r                             promedio de su curso. 

 Premio al Esfuerzo y Superación Personal: Lo determina el profesor jefe y 
educadora diferencial de cada curso, con las capacidades de constancia y 
superación. 

 
Cuarto medio: 

 Primera licencia: El estudiante destacado académicamente con el mejor 
promedio de su curso. 

 Segunda licencia: El estudiante destacado académicamente con el 
segundo mejor promedio de su curso. 

 Tercera licencia: El estudiante destacado académicamente con el tercer 
m e j o r                             promedio de su curso. 

 Perfil Vidaliano: Propuesto por el profesor jefe de  cada curso, de acuerdo al 
perfil del estudiante, definido en el presente reglamento.  

 Premio al Esfuerzo y Superación Personal: Lo determina el profesor jefe y 
educadora diferencial de cada curso, con las capacidades de constancia y 
superación. 
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Reconocimiento a Docentes y Asistentes de la Educación 
 

Cada mes será destacado un docente y un asistente de la educación de 
acuerdo al perfil establecido en este documento, sus fotografías permanecerán por 
un mes en el cuadro de honor de trabajadores del colegio, para que toda la 
comunidad educativa conozca su trabajo y reconocimiento.  

 
 

Organización Interna del Establecimiento 
 

El colegio debe tener una organización interna para el cumplimiento de los 
objetivos planteados, así surge la estructura organizacional, los consejos de 
coordinación pedagógica, aspectos relacionados con los docentes, los tiempos y 
utilización de los espacios en el colegio, entre otros. 

 
Definiciones fundamentales 
La organización del colegio está condicionada por tres ejes definidos por el 
establecimiento como prioritarios y parte de nuestros sellos: 

 

 Lo académico, en un sentido de alta exigencia, rigurosidad y calidad, los 
cual implica alcanzar altos estándares nacionales en cuanto al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y competencias, esta es una tarea de 
responsabilidad de la UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.  

 

 La enseñanza del idioma inglés, para lograr el objetivo de incorporar el 
aprendizaje del idioma inglés, el establecimiento asignará un coordinador 
para organizar a los docentes, capacitarles e instalar actividades en el idioma 
en estudio y que produzca un efecto sinérgico en la enseñanza  de la lengua. 
Esta tarea está a cargo del DEPARTAMENTO DE INGLÉS.  

 

 Lo formativo ya que aspiramos a que nuestros estudiantes sean personas 
responsables, respetuosas, tolerantes, abiertas al mundo, críticas y 
democráticas, emprendedoras, comprometidas con el medio ambiente, su 
cultura local, regional y nacional, lo cual será coordinado por la 
ORIENTADORA, INSPECTORÍA GENERAL, ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA Y DUPLA PSICOSOCIAL del establecimiento y articulado 
con todos quienes formamos parte de la comunidad educativa del colegio. 
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Otras definiciones importantes para nuestro Establecimiento Educacional. 
 

Estructura Organizacional: 
 

Una estructura para organizar las declaraciones anteriores está guiada por 
profesionales altamente competentes, que tiene a su cargo implementar los 
postulados y definiciones contenidos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Equipo de Liderazgo: 
 

Está conformado por el Director, Jefa de UTP, Evaluadoras de enseñanza 
básica y enseñanza media, Orientadora, Encargado de Convivencia, Inspectora 
General, Coordinadora PIE, Dupla Psicosocial y representante de los asistentes de 
la Educación. 

 
En algunas ocasiones, cuando sea necesario, el Equipo de Liderazgo Escolar 

(L), podrá invitar a diversas personas del colegio o la comunidad para atender temas 
que requieran diferentes percepciones con el propósito de entregar una solución 
correcta. 

 
El Equipo “L”, está dirigido por el Director del colegio, quién tiene la 

responsabilidad de orientar, guiar, dirigir y liderar el proceso pedagógico del 
establecimiento.  

 
Unidad Técnico Pedagógica: 
 

Profesionales que se responsabilizan de asesorar al director y de la 
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares. 

La Unidad Técnico Pedagógica está encargada de promover y supervisar la 
programación, organización y evaluación de las actividades inherentes al proceso 
de aprendizajes todas las áreas y asignaturas. Es responsable de la conducción 
de los procesos académicos y metodológicos, colaborando con la dirección en la 
planificación, adecuación curricular y planes específicos del colegio relacionados 
con los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Inspectora General: 

 
Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones 

organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno del 
establecimiento, es decir debe ser capaz de organizar acciones que permitan alinear 
el currículo con los valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
 

Orientadora / Encargado de Convivencia Escolar: 
 

Profesionales responsables de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades de formación educacional, convivencia escolar, vocacional de los 
estudiantes, sexualidad y afectividad, de acuerdo a los lineamientos de la dirección 
del colegio. 

 

Además, organizar, delegar y evaluar toda actividad de esparcimiento que 
involucra a los docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, 
junto con el Gobierno Escolar. 
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Coordinador departamento de Idioma Extranjero Inglés: 
 

Profesional responsable en conjunto a la Unidad Técnico Pedagógica deben 
velar por la implementación y cumplimiento del área curricular referente al idioma 
inglés en todos los cursos del colegio. 

 

Encargada del Centro de Padres y Apoderados: 

 
Docente responsable es el intermediario entre los apoderados y el colegio, 

apoyando el trabajo del Centro General de Padres y Apoderados, actividades y 
programa anual. 

 

 
Consejo de profesores: 

 
Está compuesto por todos los docentes del colegio, quienes participan de 
reuniones de reflexión técnica y administrativas. Su finalidad es resolutiva en 
algunos temas referidos a situaciones específicas con estudiantes y también tiene 
Finalidad reflexiva e informativa, generando un espacio de crecimiento profesional. 

 
Las reuniones Técnicas están a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica (Jefa de 
UTP, Evaluadoras de enseñanza básica y enseñanza media). 

 
Reunión por departamentos, a cargo de Coordinadores Pedagógicos de Lenguaje 
y Comunicación, Matemática, Ciencias, historia e inglés. 

 
En Cuanto a los Docentes y Asistentes de la Educación: 

 
La contratación de los docentes y asistentes de la educación, está a cargo 

del sostenedor y según las leyes vigentes que corresponde a cada una de sus 
funciones. 

 
Los profesionales de apoyo (Psicólogas, fonoaudióloga, etc.) los cuelas 

son necesarios según los requerimientos de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, deben cumplir con el perfil mencionado en el Reglamento Interno. 

 


