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 IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA
CLASIFICACIÓN

G-1017

R.B.D.

8393-3

DEPENDENCIA

Municipal

ÁREA

Rural

LOCALIDAD

Repollal Medio

DIRECCIÓN

Camino Melinka
Ascensión.

COMUNA

Guaitecas

SOSTENEDOR

Cristian Alvarado Oyarzo

NIVELES Y MODALIDAD

Básica Multigrado

DOC.ENC.DIREC.

Paulino Pérez Vera

Nº DE DOCENTES

1

HORAS DE DOCENTE

44 Horas

MATRÍCULA

15 estudiantes

HORARIO FUNCIONAMIENTO

08:00 HRS – 17:30 HRS.

HORAS CLASE SEMANALES

38

Repollal,

km

14,

Isla
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 NOMINA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ESCUELA.

N°
ORDEN

1

2

NOMBRE

HORAS
COTRATADAS

Profesor
PAULINO
PEREZ Encargad
44 semanales
VERA
o
Dirección
Profesor
DANIELA LEIVA
Inglés y 3 Semanales
teatro

3

CELEDONIA RUIZ

4

FABIOLA
CARIMONEY LEPIO

5

CARGO

Ayudante
de Aula

Semanales

Manipula
dora de 33 horas
alimentos
GLADIS
AUXILIA
MARGARITRA TECA R
DE 44 horas
TECA
ASEOS

OBSERVACIONES

Contrata

Contrata

Honorarios SEP

HENDAYA

Contrata
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 MATRICULA DE LA ESCUELA

MATRICULA 2016
PRIMERO

1

SEGUNDO

2

TERCER

3

CUARTO

2

QUINTO

5

SEXTO

2

TOTAL

15

1º a 4º AÑO
SUBSECTORES

HORAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

8

REGALO LECTOR (LENGUAJE)

1

EDUCACIÓN MATEMATICA

6

CIENCIAS NATURALES

4

HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS
4
SOCIALES
EDUCACIÓN TECNOLOGICA

1
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EDUCACION ARTISTICA

2

EDUCACION FISICA (TALLER)

2

EDUCACION FISICA TALLER (3,4)

2

RELIGION

2

ORIENTACION Y/O CONSEJO CURSO 1
TALLERES

HORAS

INGLES

3

COMPUTACIÓN Y REFUERZO

2

FISICA Y MOTRICIDAD

2

5º Y 6º AÑO
SUBSECTORES

HORAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

6

INGLES

3

EDUCACIÓN MATEMATICA

6

CIENCIAS NATURALES

4

EDUCACIÓN TECNOLOGICA

1

EDUCACION ARTISTICA

2

EDUCACION FISICA

3
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RELIGION

2

ORIENTACIÓN Y/ O CONSEJO DE
1
CURSO
TALLER DE
COMUNIDAD

OFICIOS

TALLER DE ED. FISICA

DE

LA

3
2

 DEPENDENCIAS
















Sala de clases
Sala comedor multiuso
Sala laboratorio de música
Oficina
Cocina
Despensa de alimentos
Servicios higiénico niñas
Servicios higiénicos niños
Servicios higiénicos adultos
Servicios higiénicos manipuladora de alimentos
Una despensa útiles de aseo
Casa Profesor encargado de dirección
Bodega de basura
Leñera
Bodega generador electricidad

Escuela Multigrado G-N°1017 Repollal
Repollal Medio S/N° Comuna de Guaitecas fono: 067 257 3169
Mail: paulino009@hotmail.com
www.facebook.com/escuela.repollal

 ANTECEDENTES GENERALES

De la Ubicación:
Escuela G- 1017 dependiente de la Ilustre Municipalidad de Guaitecas, está
ubicada en el sector Repollal Medio, de la Isla Ascensión, en el Archipiélago de las
Guaitecas, distante a 14 kilómetros de Melinka, la capital comunal, siguiendo el
camino Melinka – Repollal

De la Infraestructura:
El establecimiento es de madera, con revestimiento de tejuela. Cuenta con
una sala de clase, una sala de música, una sala trasera ocupada en talleres
variados, un patio cubierto, un comedor, cocina, despensa, servicios higiénicos para
alumnos, alumnas y manipuladora de alimentos, leñera, bodega de motor auxiliar,
bodega de basura. El techo de la escuela es de zinc.
La escuela se abastece de agua desde la red de Agua Potable, del comité de
Agua Potable Rural de Repollal y además obtiene energía eléctrica desde la planta
de Melinka por medio del tendido eléctrico que abastece al sector de Repollal. Las
ventanas exteriores de la escuela cuentan con vidrios termo-paneles, en
consideración a las inclemencias del clima de la zona.
Cierre perimetral nuevo, portón de entrada principal nuevo, portón de salida trasera
nuevo y en buen estado.
En general la infraestructura de la escuela se encuentra en buen estado de
conservación.
De los Alumnos:
La escuela cuenta actualmente con una matrícula de 11 alumnos la mayoría
de los cuales es de origen indígena, con dificultades de aprendizajes, debido
principalmente a la falta de estimulación temprana y carencia de educación
preescolar.
De los Apoderados:

Escuela Multigrado G-N°1017 Repollal
Repollal Medio S/N° Comuna de Guaitecas fono: 067 257 3169
Mail: paulino009@hotmail.com
www.facebook.com/escuela.repollal

La mayoría de los padres y apoderados son de escasos recursos:
pescadores, mariscadores, leñadores. Un porcentaje importante de las familias de
los alumnos pertenecen al programa Puente o Chile Solidario.
De lo Pedagógico:
La escuela cuenta con Jornada Escolar Completa. Actualmente la escuela está
cumpliendo con el proceso reformulación de las acciones del Plan de Mejoramiento
Educativo de la ley SEP.
 MISIÓN DE LA ESCUELA

Nuestro compromiso es la formación integral y de calidad de nuestros
estudiantes creativos, solidarios, respetuosos de sí mismos y del
patrimonio histórico-cultural de su entorno, mediante la entrega y
despliegue de una respuesta diversificada de enseñanza para
posibilitarles el desarrollo de todas sus potencialidades y trayectoria
escolar.

 VISIÓN DE LA ESCUELA

Destacarnos como escuela unidocente multigrado, en la formación
integral y de calidad inclusiva de todos los estudiantes, teniendo en
cuenta el contexto cultural, social y natural como fundamento del
proceso de formación humana en su desarrollo pleno e inserción como
ciudadanos activos en la construcción de una sociedad mejor.
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Fortalezas:





Alumnos y alumnas con alta autoestima, lo que se demuestra en
participaciones artísticas y deportivas, tanto a nivel de escuela, como
comunales.
Padres y apoderados comprometidos con la gestión y quehacer de la
escuela.
Ingreso al mundo de la computación, por medio del uso de su propio
notebook conectado a la red de internet satelital e impresora inalámbrica de
la escuela.
Implementación tecnológica audiovisual:
















Una pizarra interactiva.
12 notebooks conectados a internet con laboratorio móvil cargadores y
audífonos.
2 impresoras
2 datas
1 pantalla de proyector
Diversos software educativos
1 computador HP beat audio ENVY 23 touch para oficina de profesor
encargado.
Recursos audiovisuales: biblioteca de aula, guitarras, una mesas de pingpong, una radio cassette, un equipo de amplificación con dos parlantes,
micrófonos amplificador, saxofón alto, batería.
Cámara fotográfica digital
Cámara filmadora.
Recursos deportivos: balones, mesas y paletas de ping pong, camisetas,
petos, pantalones y medias deportivas.
Material bibliográfico: libros, revistas, enciclopedias, diccionarios.
Desayunos, almuerzos, colación y útiles escolares para la totalidad de los
alumnos, de parte de JUNAEB.
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Oportunidades:
PME – SEP, que permitió realizar un diagnóstico y planificar acciones a nivel general
de funcionamiento que permitirán a nuestra Unidad Educativa, superar debilidades
principalmente en el ámbito de la lectura y la escritura e implementar la escuela con
recursos que facilitarán el trabajo docente y el aprendizaje integral, de calidad e
inclusiva de los estudiantes.
La escuela cuenta con el importante apoyo de gestión y pedagógico profesional del
liceo Melinka y de instituciones de la comuna, tales como:










Retén de Carabineros de Melinka
Capitanía de Puerto de Melinka
Biblioteca pública
Fundación “ecowapi”
Servicio País
Posta de Salud de Melinka.
Fundación MERI
Consejo nacional de la Cultura y las Artes.
Entre otros.

Debilidades:





Baja comprensión lectora en los alumnos y alumnas, lo que influye en el
aprendizaje y rendimiento de todos los demás subsectores.
Condiciones climáticas de la zona, que afectan la asistencia, sobre todo en
período de invierno.
Escuela sin cobertura telefónica.
Alumnos sin educación pre básica.

Amenazas:





Disminución de la población rural por falta de oportunidades laborales, sobre
todo para la juventud que constantemente está emigrando hacia otros
lugares en busca de mejores expectativas de vida.
Envejecimiento de la población rural.
Aislamiento geográfico, comunicacional y cultural de la escuela.
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Falta de medios de comunicación escrita.
Presencia de alcoholismo en la isla.
Baja escolaridad de los padres y de los adultos de la comunidad en general.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



Taller de música
Implementación de talleres para el rescate de la cultura de la región, por parte
de gente de la comunidad y personal profesional de Servicio País y posta de
salud Rural de Melinka
 Talleres de reciclado por parte de personas de la agrupación ecowapi
 Talleres de música por parte de músicos profesionales miembros del
programa musical del consejo de la cultura y las artes
 Actividades culturales:
Acto artístico, desfile y convivencia Mes del Mar
Acto Artístico, desfile y convivencia de Fiestas Patrias.
Gira de estudios a diversos lugares en el país según programación anual.
Ceremonia de licenciatura, cierre de año escolar y fiestas navideñas de fin de
año.
Participación en diversas actividades en Melinka
Metas institucionales

Objetivo del Establecimiento:


Formar niños y niñas creativos, con alta autoestima, de espíritu democrático,
solidarios, de firmes valores, respetuosos de ellos mismos, de su cultura y
de la sociedad.



Fomentar el trabajo en equipo, y la preocupación por el prójimo.



Manejo básico de las TICS, en la preparación de material y presentaciones.



Responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás
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Preparar a estudiantes para la continuación de estudios en otros
establecimientos educacionales, dentro o fuera de la comuna.



Integrar y comprometer a la comunidad al quehacer educativo incentivando
a la valoración de costumbres y tradiciones propias.

Ámbito Pedagógico Curricular:
Objetivos a corto plazo:


Mejorar la comprensión, la Calidad y la Velocidad de la lectura y la escritura
del 100% de los alumnos y alumnas de la escuela, según su nivel.



Mejorar rendimiento de 1º a 6º Básico en todos los subsectores de
aprendizaje.



Mantener resultados por sobre la media nacional en escuelas con las mismas
características socioeconómica en SIMCE, en Lenguaje y Comunicación y
Educación Matemática.



Optimizar el uso de los recursos de informática, para mejorar los
aprendizajes, en todos los subsectores.



A convivir sin hacer uso de la violencia para resolver un problema y
procurando mantener una conversación que haga entender al estudiante
sobre la manera de comportarse en diversas situaciones, priorizando ésta
por sobre el castigo o la sanción.

Actividades:


Usar la tecnología informática en el trabajo pedagógico, en todos los niveles
y asignaturas, para complementar los aprendizajes.



Uso óptimo de los recursos pedagógicos con que cuenta la escuela.
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Preparar y o elaborar material pedagógico.



Reflexionar sobre prácticas pedagógicas.



Realizar reuniones de padres y apoderados, con el fin de lograr que ellos
colaboren en el reforzamiento escolar.



Fomentar y resaltar el uso de los diversos talentos de los estudiantes.



No enviar tareas para la casa, solo en caso de atraso del estudiante y siempre
que él acceda a hacerlas.
Indicadores de Logros:



Obtener buen rendimiento al final del año escolar en los subsectores de
Educación Matemática y Lenguaje y Comunicación.



Lograr que el 100% los alumnos de la escuela lean y comprendan la lectura
al finalizar el año, de acuerdo a su nivel.



Aumentar el nivel de desarrollo de autoestima de los alumnos y alumnas.



Lograr fluidez en la comunicación con la familia, sobre avances y dificultades
en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

Objetivos a largo plazo:


Mejorar gradualmente, la comprensión lectora de los estudiantes,
considerando los diferentes ritmos de aprendizaje,
Actividades:
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Realizan lectura silenciosa y en voz alta, diariamente, para los alumnos y
alumnas de 1º a 6º Básico al menos una vez al día aprovechando el apoyo
de la ayudante de aula.



Escuchan comprensivamente breves textos y responder a nivel explícito
preguntas relacionadas con el texto, en forma oral y escrita. Actividad diaria
para estudiantes de 1º y 2º Básico.



Interrogan diferentes tipos de textos, en forma oral y escrita de 1º a 6º Básico.



Realizan lectura domiciliaria, con compromiso de los padres, en su
supervisión.



Utilizan notebook para ayudar a la motivación a la lectura.
Indicadores de Logros:



Que el 100 % de los estudiantes mejore la comprensión, la calidad y la
velocidad lectora.

Actividades:






Consolidación de equipo de gestión compuesto por Centro de Padres,
manipuladora, docentes, alcalde de la Comuna, jefe de UTP del Liceo de
Melinka.
Capacitación del profesor encargado siempre que las condiciones estén
dadas.
Optimizar el apoyo a la gestión educativa de la escuela, por parte del DAEM
y demás autoridades municipales.
Indicadores de logros:



Una reunión semestral de equipo de gestión.
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1.1.

Ámbito Vinculación Comunidad:

Objetivo:


Mejorar participación de familia y comunidad.



Actividades:



Reuniones de padres y apoderados.



Participación de Padres y Apoderados en todas las actividades públicas en
las que participan los estudiantes.



Indicadores de logros:



Participación de la familia y de la comunidad en la gestión el desarrollo de
actividades académicas y extra programáticas de la escuela, ya sea
participando en la programación, financiamiento y ejecución; o como
espectadores.

Evaluación del PEI

La evaluación de este proyecto se hará en forma permanente.


Chequeando el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades
propuestas.



Dando Cuenta Pública anual de la gestión de la escuela antes del 31 de
marzo.



Realizando un seguimiento a la gestión y solución a los problemas
diagnosticados.
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Realizando reuniones de difusión y análisis del PEI, con el equipo de gestión
y el centro de padres y apoderados de la escuela.

