
SÍNTESIS DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL

Síntesis del Proyecto 
Educativo Institucional

Nombre del Establecimiento



1

Ministerio de Educación
División de Educación General

Síntesis del Proyecto 
Educativo Institucional



2

Nombre del 
Establecimiento

Dirección

Comuna

Provincia

Región

Teléfono

Rol Base Datos

Dependencia

Área

Nivel de Enseñanza

Matrícula

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
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL

(cambiar a página siguiente para continuar) 
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•	 SELLOS	EDUCATIVOS



11

IDEARIO

•	 VISIÓN

•	 MISIÓN



12

IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos



13

IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
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•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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•	 PERFILES
	 Estudiantes
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•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4: El Proyecto Institucional de la Escuela Amelia Barahona de Mujica, ha asumido dos  desafíos relevantes, el primero, brindar una educación de calidad a  los niños y niñas que pertenecen a la comunidad de Gualliguaica y alrededores y el segundo, atender a la diversidad proporcionando a nuestros estudiantes los medios necesarios para adecuarse integralmente a la sociedad, contando con valores  y habilidades sólidas, que les permita desarrollarse como personas de bien  y acceder a mejores oportunidades educacionales y/o laborales en un futuro.Nuestro PEI apunta a la incorporación de la Educación  Ambiental (EA) en los contenidos curriculares de  Matemática, Lenguaje,  Artes, Ciencias, Música y  Formación en valores, manteniendo una coherencia  con los Contenidos y OAT aportados por el MINEDUC  y a la vez intenta que estos contenidos sean significativos y pertinentes al contexto social y personal de los estudiantes.Para la elaboración de este documento se ha tenido , los derechos del niño en todos sus ámbitos, el respeto al Medio Ambiente, el Derecho a la Recreación, el Respeto por la Diversidad Cultural de Chile y Latinoamérica, incorporando los principios de inclusión, colaboración y  equidad social e intercultural. Nuestra propuesta pedagógica  tiene como finalidad  programar clara y organizadamente las acciones que nos aseguren una educación de calidad, para ello hemos acordado desarrollar un curriculum que esté:1- Centrado en las necesidades e interese de las niñas y niños en cuanto a la diversidad de pensamiento ya sea religioso, cultural, político o social. 2- Que reconozca las fortalezas y debilidades de las niñas y niños, en particular a los que presenten Necesidades Educativas Especiales, asociadas a  los diferentes ritmos de aprendizajes.3- Pertinente, que reconozca el contexto cultural y social en el que se inspira.4- Que ponga énfasis en los procesos y resultados, propiciando la calidad de los aprendizajes.5- Centrado en el proceso de aprendizaje constructivista, empleando técnicas interactivas y dinámicas  grupales para fortalecer los aprendizajes y donde el protagonista sea el estudiante.6- Focalizado en el sello Ambiental de nuestra escuela. Es decir tomando a la Educación Ambiental como contenido transversal para ser trabajado en todas las áreas curriculares. Para la elaboración del PEI,  hemos considerado el contexto  natural, social y cultural de la comunidad donde está inserta la escuela.El sentido educacional y pedagógico de este documento se basa en los objetivos que persigue la Educación Ambiental (E.A).Sello Medio Ambiental y Folclórico insertos en el PME- SEP Creemos que  el  entorno natural, donde está ubicada nuestra escuela, es una fuente de información valiosa y a que nos permite contar con espacios  y ámbitos educativos propicios para contextualizar contenidos e información de ordenAmbiental, Social e   historia   de la comunidad. El desafío es incorporar los elementos  que proporciona la realidad del entorno en la curricula  y generar intervenciones  en conjunto   con la comunidad aledaña.El propósito final apunta al desarrollo integral de la persona ,asumiendo una perspectiva ética y una visión del mundosolidaria y responsable.  
	Texto5: Propuesta Pedagógica:Nuestra Propuesta Pedagógica se  sustenta en la reflexión y autoreflexión pedagógica de los profesores y alumnos donde el rol del docente es involucrarse con su realidad, organizar e intervenir culturalmente el aula, por lo tanto se busca favorecer los procesos de transformación sociocultural. De acuerdo con lo anterior desarrollaremos un proceso de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta las diferencias y los estilos de aprendizajes de los estudiantes, trabajando mancomunadamente con los apoderados para el fortalecimiento de los aprendizajes. Se utilizarán diferentes criterios e instrumentos de evaluación para fortalecer el desarrollo cognitivo, afectivo, psicológico, social, cultural y medio ambiental, creando un espacio de interacción entre la comunidad educativa para crear un ambiente equilibrado de relaciones positivas y de vínculos afectivos-normativos,  utilizando los recursos humanos, físicos y materiales con que cuenta el establecimiento.  Nuestra escuela tiene como estrategia de trabajo, la distribución de cada uno de los educadores del establecimiento tomando en cuenta  sus fortalezas, habilidades, competencias para mejorar y alcanzar los objetivos propuestos, los cuales se complementarán con talleres de aprendizajes que sean significativos y relevante para los estudiantes y familia.La escuela está abierta a la comunidad y se transforma en un lugar de encuentro, comunicación, participación, colaboración, cultura y esparcimiento.
	Texto6: La escuela Amelia Barahona es de dependencia municipal, cuenta con cursos combinados de (Pre-kinder -  kinder, primero - segundo, tercero - cuarto y quinto - sexto básico). Tiene una matrícula de  38  estudiantes, y un equipo profesional docente formado por: -Un Profesor  encargado y profesora jefe de  1° ,2 y 3°-Docente de 4 a 6 básico-Una educadora de párvulo°  PREKINDER Y KINDER-Docente de Matemática  1°,2°,3°´Docente de Ingles de 5° y 6°Docente  de Educción Física  1°-2° 3°Docente de Música.  Primero Sexto BásicoEquipo PIE: Psicólogo, Educadora Diferencial y Fonoaudióloga. Ayúdate de aula de 1°  2° y 3°- Una Inspectora-Dos auxiliares de Servicios menores-Una manipuladora de alimentos.Como desafíos  para el presente año lectivo se pretende:- Formar un comité de Gestión ambiental Institucional-  Escuela con  Certificación Ambiental  desde Mayo  2017.- Patio    equipado con juegos para evitar accidentes escolares La infraestructura del establecimiento corresponde a una construcción de hermoso diseño, muy funcional en su arquitectura, de acogedores espacios, particularmente en sus áreas verdes. -Cuenta con multicancha techadaPretendemos  una escuela que proyecte su compromiso ambiental no solo a sus alumnos y equipo de gestión,  sino también a los distintos actores sociales que forman parte de la comunidad de Gualliguaica.Los resultados institucionales son fluctuantes, pues tenemos resultados de Lenguaje y matemática con periodos altos y bajos con un considerable aumento en matemática.Es importante destacar que nuestra escuela a obtenido resultados por sobre la media nacional y de sus similares en las distintas mediciones implementadas por MINEDUC.-Cabe  señalar que       el   obtuvo  octavo lugar en Matemáticas a Nivel nacional.Nuestra institución se basa en:-LEGE-Decreto Supremo de Educación N° 439/2012 (Bases Curriculares)-Decreto 511/97 : Evaluación Niveles Básicos.-Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.-Uso de Seguro Escolar (accidentes escolares)-Eventos comunales deportivos, artísticos y culturales.-Infraestructura moderna y adecuada.-Espacios y entorno favorable para el desarrollo de las actividades lectivas.-Medio de transporte municipal para el traslado de los estudiantes.-PME.-PIEPlan de InclusiónPlan de Sexualidad y AfectividadPlan de Formación Ciudadana.Plan de Convivencia escolar.PLAN  Seguridad EscolarCUENTA CON EXCELENCIA  ACADEMICA 2020-2021.
	Texto7: 
	Texto8: La Escuela Amelia Barahona de Mujica está ubicada a 15 kilómetros al poniente de la ciudad de Vicuña y a 4 kilómetros de la Ruta 41.La población vive del ganado caprino, del trabajo agrícola temporal y  de pequeños huertos productivos.La Escuela inicia su funcionamiento en forma oficial  en el año 1933,  la profesora Amelia Barahona de Mujica, fue la primera maestra que llego a Gualliguaica  a impartir educación formal, es en  su honor que que nuestra institución  lleva su nombre.La escuela funcionó en el  pueblo  antiguo  hasta el año 2003,  y posteriormente  inundada por el Embalse Puclaro.En el año 1994  se crea el  Himno de la Escuela, cuya letra............ y la música  del entonces Director del Establecimiento, don René Arias Cabrera.La nueva escuela entra en funcionamiento el día martes 9 de Marzo 2004 en una ceremonia inaugural dando inicio al Año Escolar Regional.En el año 2004 fue creado el Logotipo  de la Escuela.  
	Texto9: 
	Texto10: La Escuela se encuentra ubicada en la rivera norte del embalse Puclaro a 15 kilómetro de la ciudad de Vicuña y a 45 de la ciudad de La Serena.La población vive del ganado caprino, del trabajo agrícola temporal y  de pequeños huertos productivos.Medio ambiente semi-arido , con un rescate de la vegetación autóctona, reforestada en las diversas calles del pueblo.Gualliguaica cuenta con alcantarillado, servicio de electricidad, agua potable, paneles solares, cobertura de telefonía móvil, internet rural.En el sector hay dos colectivos rurales que trasladan a los pobladores hacia centros urbanos y alrededores para la compra de insumos con recorridos diarios y horarios preestablecidos.Cabe señalar que la localidad cuenta con calles asfaltadas y debidamente señalizadas, en donde viven aproximadamente 500 habitantes.En este año  2020 se construye una nueva población para 57 familias en la ribera Nortes del Tranque PuclaroExiste una posta rural moderna con un para médico estable, una iglesia, un museo, tres negocios de abarrotes y una plaza saludable.En la Localidad existe un Museo relacionado con Tren Elquino y la Historia de GualliguaicaLos estudiantes que asisten al establecimiento son del entorno cercano y también provenientes de otras localidades, contando con un servicio de locomoción gratuita proporcionada por el DAEM Vicuña.También  cuenta con diversas instituciones funcionales como:Junta de VecinosClub de Adulto MayorClub DeportivoComité CatólicoClub de HuasoComité APR
	Texto11: Somos una escuela que rescata y respeta las tradiciones y el saber popular, el medio ambiente y los recursos naturales donde todos aprenden con un alto sentido participativo y colaborativo involucrando a la comunidad.Trabajamos para desarrollar  el sentido de pertenencia en los estudiantes mediante la articulación de la música, historia, y la valoración del entorno natural.Tenemos dos objetivos fundamentales:1. Que los niñas y niños tomen conciencia del medio ambiente, se interesen por él  y que tengan los conocimientos,  aptitudes,  procedimientos, motivación y deseos necesarios para trabajar en forma individual y colectiva  en defensa, protección y cuidado del medio ambiente.2. Promover la participación de la comunidad, para sensibilizar a sus miembros sobre los alcances  de los problemas ambientales en su entorno inmediato. El derecho a un medio ambiente sano es un tema transversal y  requiere ser tratado en los contenidos de las diferentes Áreas de aprendizaje, con el objetivo de que el futuro ciudadano se posicione con sólidos conocimientos frente a un sistema que privilegia lo económico antes que un medio  ambiente sano.Para la elaboración de nuestro sello educativo ambiental, nos basamos en tres premisas fundamentales:"No se valora y defiende lo que no se conoce" por ello es necesario brindar información adecuada y actualizada sobre la causa de los diferentes problemas ambientales que aquejan nuestro entorno inmediato."Se respeta con mayor eficacia lo que se ama, aquello con lo que se logra empatía" vincularse con la naturaleza desde  el lugar del placer y no como objeto de estudio."Se logra mayor compromiso cuando la persona participa y no es un mero espectador" Promover la participación y potenciar en los estudiantes el desarrollo de la creatividad y destrezas a través de los distintos talleres que imparte el centro educativo integrando en todas las áreas de aprendizajes los conceptos y principios básicos de la Educación Ambiental y  Talleres de  Folclor, Greda.
	Texto12: 
	0: Anhelamos que nuestros niños asistan a la escuela y encuentren un lugar acogedor que les permitan adquirir aprendizajes significativos, de manera que logren un desarrollo y crecimiento personal acordes con las exigencias que le impone el medio en que se desenvuelven.“Consolidar una institución educativa, reconocida a nivel local y nacional como una Escuela de Excelencia Humana y Pedagógica, cuyo sello distintivo es su compromiso formativo con los principios, valores y fundamentos de la educación ambiental para un desarrollo sustentable.”Que a futuro se pueda  impartir 7° y 8°  básico.
	1: Nuestra Misión como educadores se centra en:• Desarrollar en todos los estudiantes aprendizajes significativos, que le permitan proyectarse en su vida futura  y en la continuación de sus estudios, dándole las oportunidades para que logren su desarrollo integral.• Crear en los estudiantes nuevos patrones de comportamiento y responsabilidades éticas hacia su medio ambiente natural, social y cultural.• Crear una conciencia de respeto, compromiso y preservación de su medio ambiente.• Promover la participación y potenciar en los estudiantes el desarrollo de la creatividad y destrezas a través de los distintos talleres que imparte el centro educativo integrando en todas las áreas de aprendizajes los conceptos y principios básicos de la Educación Ambiental

	Texto13: La propuesta pedagógica y valorica  de nuestra Institución se orienta en los principios de equidad , colaboración , integración social, la inclusión y el respeto a los derechos inalienables del ser humano.  Se pretende desarrollar en todos los estudiantes la capacidad de pensar sentir y actuar coherentemente y de potenciar la preservación de su medio social , natural y cultural , donde los intereses de la comunidad  estén plasmado en el ideario de la escuela deseada y en el proyecto educativo institucional. 
	Texto14: 
	Texto15: El Perfil del Director debe estar acorde con las necesidades de la Institución y en el medio en el cual está inserta . 1. Experiencia en escuelas Multigrado Rurales 2.Poseer competencias en el ámbito Pedagógico  3. Poseer Capacidades de liderazgo y Gestión. 4. Capacidades, habilidades y destrezas en las diferentes áreas, especialmente en las que reflejen nuestro sello educativo. 5. Contar con un estado Psicofísico adecuado. 6. Tener una personalidad empática y que se involucre con la comunidad.
	Texto16: Los docentes  deben reunir las características necesarias acordes con el PEI :1. Poseer título de profesor de enseñanza básica.2. Poseer experiencia en escuela multigrado, Rural y con vocación de servicio. 3. Capacidades,competencias,habilidades y destrezas en el ámbito en que se desempeña y acorde con el sello educativo.4. Ser empático5. Contar con un estado Psicofísico adecuado.6. Poseer habilidades para trabajar en equipo.7. Ser solidario, responsable y comprometido con sus pares y la institución.Los Asistentes de la educación deben reunir las siguientes características .1. Contar con valores como responsabilidad, compromiso, solidaridad.2. Ser colaborador para las distintas tareas y funciones que se requieren dentro de la institución.3. Proactivo y creativo.4.-Con habilidades  para trabajar  EN EQUIPO.  
	Texto17: Nuestra escuela cumple con la Ley de inclusión, se rige por los dictámenes del MINEDUC y pretende que los educandos se apropien de los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan, desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos, que sean capaces  de adquirir hábitos de higiene y cuidados del propio cuerpo y  de la salud, que puedan  reconocer y respetar la diversidad cultural , desarrollando capacidades de empatía con sus pares  para que puedan trabajar en equipo o individualmente, con esfuerzo, perseverancia, solidaridad, responsabilidad y tolerancia.Queremos formar  estudiantes  curiosas, creativas, motivadas por acceder a la información y comunicarse usando las TIC en forma productiva y eficaz.Nuestra Institución anhela que los alumnos /as utilicen los conocimientos  adquiridos durante su formación básica, para pensar en forma crítica y reflexiva y participar activamente en la resolución de problemas cotidianos.En el Marco de la E.A pretendemos que los futuros egresados adopten actitudes  que promuevan la toma de conciencia sobre la búsqueda de un desarrollo sustentable y asuman el compromiso de cuidar y proteger los recursos naturales.
	Texto18: Nuestra Institución necesita de apoderados que sean comprometidos, colaboradores activos, participativos,generosos   y que apoyen la labor educativa, conocedores del quehacer institucional y de las normas de convivencia que rigen la institución y respetuosos de los espacios y los tiempos del equipo institucional. Los apoderados deben cumplir con los compromisos asumidos con la institución, con el fin de lograr las metas propuestas  y tener conciencia que el éxito de la labor educativa es mérito del trabajo mancomunado de la Familia  y la escuela.La institución tiende a promover la participación de los  estudiantes, de los padres y apoderados, a través del impulso de actividades recreativas y culturales, con el fin de contribuir a la formación de valores en los estudiantes y al desarrollo de la identidad de la escuela en la comunidad local.Los apoderados deben apoyar y reforzar en forma permanente, la responsabilidad , las habilidades y destrezas que los niños/ñas adquieren en la escuela y las que ellos mismos generen dentro de su hogar.Que puedan asistir a la totalidad de las reuniones de  Centro  de padres y Apoderados para interiorizarsedel avance en los aprendizajes de  su Hijos(a)
	Texto19: Los  profesionales   de Apoyo, deben reunir las características necesarias acordes con el PEI :1. Poseer título  acorde a su disciplina.2. Poseer experiencia en escuela multigrado, Rural y con vocación de servicio. 3. Capacidades,competencias,habilidades y destrezas en el ámbito en que se desempeña y acorde con el sello educativo.4. Ser empático5. Contar con un estado Psicofísico adecuado.6. Poseer habilidades para trabajar en equipo.7. Ser solidario, responsable y comprometido con sus pares y la institución.Además de: Contar con valores como responsabilidad, compromiso, solidaridad.Ser colaborador para las distintas tareas y funciones que se requieren dentro de la institución. Proactivo y creativo.
	Texto20: Durante el año ,se ha ido revisando el PEI y agregando  nombres de docentes  y haciendo ajustes para que pueda seguir mejorando  al plasmar al trabajo cotidiano  de la escuela.
	Texto1: ESCUELA AMELIA BARAHONA DE MUJICA  2020
	Texto2: AMELIA BARAHONA DE MUJICA
	Texto21: 
	0: CALLE ETELVINA FLORES S/N GUALLIGUAICA
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	5: 000678-5
	6: MUNICIPAL
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