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I.CONTEXTO 

 

                      INTRODUCCIÓN  

 

Se presenta a continuación el Plan Educativo institucional de la 

Escuela República Argentina. En este documento se encuentran los 

aspectos más relevantes que dirigen y orientan esta Comunidad 

Educativa. Este instrumento de planificación vincula el quehacer 

educativo con los desafíos que se explicitan en el Convenio de 

Desempeño Directivo y en el Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME), considerando además el Manual de Convivencia Escolar y el 

Reglamento de Evaluación, instrumentos que procuran articular y 

gestionar los procesos en forma satisfactoria. Nuestro Proyecto 

Educativo Institucional pretende organizar la Institución Educativa 

en todas sus dimensiones para implementar políticas que permitan 

convertirla en una Institución Educativa completa en todos sus 

niveles. 

 

 



         

 

 

 

 

       INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
Equipo Docente – Directivo 

DIRECTOR(a) Marianela del Carmen Valderrama Ayán 

INSPECTOR GENERAL Juan Félix Ojeda Soto 

JEFE (a) DE UTP  Vivian Catherine Díaz Díaz  

ORIENTADOR (a) Mabel del Carmen Vera Águila 

 

Niveles Educativos   

Pre – Escolar  
 

Pre- kínder    1 

Kinder 1 

 

 
 
 
Básica 

 
 
Primer Ciclo 

Primer año 1 

Segundo año 1 

Tercer año  1 

Cuarto año 1 

 
Segundo Ciclo 

Quinto año 1 

Sexto año 1 

Séptimo año  1 

Octavo año  1 

 

Matrícula del establecimiento: 

NIVEL PREESCOLAR 

CURSO MATRÍCULA 2017 MATRICULA 2018 MATRÍCULA 2019 MATRÍCULA 2020 

PREKINDER 16 17 12 22 

KINDER 25 22 24 20 

SUBTOTAL 41 39 36 42 

 

PRIMER CICLO 



CURSO MATRÍCULA 2017 MATRÍCULA 2018 MATRÍCULA 2019 MATRÍCULA 2020 

PRIMERO 27 23 25 20 

SEGUNDO 31 32 29 31 

TERCERO 34 32 30 27 

CUARTO 29 28 36 30 

SUBTOTAL 121 115 120 108 

 

 

 

SEGUNDO CICLO 

CURSO MATRÍCULA 2017 MATRÍCULA 2018 MATRÍCULA 2019 MATRÍCULA 2020 

QUINTO 33 28 28 33 

SEXTO 28 31 26 30 

SÉPTIMO 26 26 31 28 

OCTAVO 36 24 24 26 

SUBTOTAL 123 109 109 117 

 

Características relevantes de la población escolar atendida 

 índice de vulnerabilidad 94% 

Cantidad de estudiantes prioritarios 168 

Cantidad de estudiantes preferentes 53 

Cantidad de estudiantes PIE 54 

 

Equipo Docente  

Miriam Pinela Díaz Educadora de Párvulos 

Carola Mancilla Cárdenas  Educadora de Párvulos 

Jorge Andrade Zúñiga Educación Gral  Básica 

Mónica Fuentes Valenzuela  Educación Gral. Básica 

Patricia Henríquez  Córdova  Educación Gal. Básica 

Cristina Sánchez Mansilla  Educación Gral. Básica 

Claudia Rubio Gallardo  Docente de Religión Evangélica 

Carol Miranda Eugenio Docente Gral  Básica 

Dante Muñoz Arévalo  Docente de Matemática  

María Luisa Mimiza Docente de Ciencias Naturales 

 Marco Aránguiz Padilla  Docente de  Educación Física  

Jessica Alvarado Guerrero Docente de  Inglés 

Jessica Alvarez Galindo  Docente de Educación Física  

Manuel Ayala Peña  Docente de Música  

Hernán Leuquén Vargas  Docente de Historia y Geografía 

Silvia Velasquez Mansilla  Docente de Religión Católica  

Gustavo Leal Navarro  Docente Encarg. Laboratorio de Inglés  



Ingrid Cea Wanzloeben Docente Gral Básica y Coordinadora de CRA 

Daniela Lavado Carvajal  Docente de Lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

Equipo PIE    

Violeta Andrade Velásquez  Coordinadora PIE 

Cristian Alvarado Villegas  Psicopedagogo 

Priscila Hernández Villanueva Psicopedagoga 

Paola Coronado Bórquez Psicopedagoga  

Valeria Vargas Oyarzún Educadora diferencial  

Sebastián Bastidas Ruiz Psicólogo PIE 

Paulina Mansilla Miranda Fonoaudióloga 

Andrea Quevedo Avendaño Terapeuta Ocupacional 

Fernanda Martínez Ojeda  Técnico en Educación Especial  

Sandra Millalón Mansilla  Técnico en Educación Especial 

Cristina Miranda Flores Técnico en Educación Especial 

 

Equipo Asistentes Educación  

Katherine Saavedra Cartagena Psicóloga 

Melissa  Castillo Gutierrez Asistente Social  

María Elena Espina Ramos  Secretaria  

Ester Huala Aros  Técnico en Párvulos  

Cristina Aros Haro  Técnico en Párvulos 

Angélica Mansilla Ojeda  Asistente de alumnos  

Marcia Rute Santana Asistente de alumnos  

Daniela Guichapani Vargas Asistente de alumnos  

Vanessa Mansilla Mansilla  Inspectora de Internado 

Sergio Miranda Santana Inspector de Internado 

Lidia Nahuel Curinao  Inspectora de Internado 

Francisco Vidal Alarcón  Auxiliar de aseo  

Jorge Ojeda Gallardo  Auxiliar de aseo 

Juan Mascareño Mascareño Auxiliar de aseo  

Rosa Chávez Morales Auxiliar de aseo 

Manuel barría Lepicheo  Auxiliar de aseo 

Angélica Maldonado Silva  Técnico en Educación  



Sara Olivos Mansilla  Técnico en Educación  

Heisel Frey Bustos  Encar. Convivencia escolar. 

Lucas Miquilena Ramírez  Encar. Laboratorio de computación  

Claudia Gómez Hormazabal  Encarg. De finanzas 

Cristina Ojeda Márquez  Auxiliar/técnico bus escolar. 

Juan Pedreros Muñoz  Chofer bus escolar  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     RESEÑA HISTÓRICA 

 La escuela República Argentina fue fundada el año 1988 bajo la dirección de 

la Sra. Gladys Seguel Barría, con una dotación docente de 30 profesores, 4 

inspectores de internado y 8 asistentes de educación, atendiendo a niños y 

niñas del sector norponiente de la ciudad de Punta Arenas, específicamente 

de la poblaciones Santos Mardones, Manuel Chaparrro, Gobernador Philippi 

y la Concepción, entre otras. 

En la actualidad el establecimiento atiende una población escolar de 265 

alumnos(as) quienes están bajo la responsabilidad del Equipo directivo y una 

dotación docente de  24  profesores y 31 asistentes de la educación. 

Como fortaleza el establecimiento ofrece a las familias el hogar ( internado) 

que en la actualidad atiende a 18 niños y niñas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad.   

El año 2005 el establecimiento ingresa a la Jornada Escolar Completa Diurna , 

partiendo con los cursos desde 3° a 8° básico. El año 2013 se amplia   a los 

niveles de Transición I ,  Transición II y finalmente el año 2014 se incorpora al  

Primero y Segundo Básico 

 A partir del año 2010 el establecimiento cuenta con Planes y Programas 

propios de 1° a 4° básico en la asignatura de inglés. 

Desde el año 2013 la escuela imparte Actividades Curriculares de Libre 

Elección ACLES en las áreas deportivas, artísticas y musicales las que 

permiten el desarrollo integral , armónico y valórico de las y los estudiantes . 

El establecimiento ofrece como estrategia inclusiva al Programa de 

Integración Escolar el que atiende alrededor de 55 alumnos(as) 

diagnosticados y atendidos por profesionales y técnicos que brindan el apoyo 

necesario a cada estudiante, según su necesidad. 

  Además la escuela cuenta con un Centro de Padres y Apoderados con 

personalidad jurídica desde el año 1991 y con un Centro de Alumnos que es 

elegido desde el año 1990 en forma democrática. 



                
INFRAESTRUCTURA 

 

La Escuela República Argentina dispone de un edificio que en el año 2005 se 

amplió con una construcción con segundo piso y nuevas aulas para el ingreso 

a la Jornada Escolar Completa, de tal manera que en la actualidad cada curso 

cuenta con su propia sala desde Pre-kinder a cuarto básico. Durante el año 

2014 se han redistribuido aulas para potenciar los recursos materiales 

existentes para uso de los alumnos/as habilitando una biblioteca CRA más 

amplia y cómoda, una sala de computación acogedora y una sala multiuso 

para Consejo de Profesores, charlas educativas, reuniones con redes, talleres 

con alumnos padres y o apoderados, entre otras. Durante el segundo 

semestre del año en curso se cuenta con patio cubierto que permite ofrecer 

un espacio diferente para la recreación de los estudiantes. Además contó con 

el apoyo y patrocinio de ENAP quienes financiaron la implementación del 

primer año del Taller de Robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. IDEARIO 

                    SELLOS EDUCATIVOS 

 

Formar personas 
autónomas con un 
amplio sentido valórico  
 

Desarrollar el 
pensamiento para 
responder a las 
exigencias de la 
sociedad . 

Escuela que desarrolla 
habilidades  artístico-
deportivas. 

 

              VISIÓN  

Formar ciudadanos que sean capaces de pensar y actuar de manera 

autónoma, potenciando sus habilidades artísticos-deportivas y 

entregándoles las herramientas necesarias para una formación 

valórica basada en el respeto hacia la diversidad. 
             MISIÓN 
Escuela que educa para el desarrollo del pensamiento y su puesta 

en acción, desde una sólida base valórica, formando ciudadanos 

integrales. 

 

 

 

 



APRENDIZAJES ESENCIALES , VALORES Y 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 
-Potenciar el desarrollo de Habilidades Cognitivas y  Comprensivas . Se debe desarrollar 

como un proceso cognitivo que permita a todos los miembros de la institución analizar, 

interpretar y representar el contexto para proponer desde el individuo. 

-Potenciar el desarrollo de Habilidades Deportivas y Artísticas se potencia las 

capacidades y aptitudes individuales y particulares de los integrantes de la comunidad 

educativa permitiendo el desarrollo personal y su vez enriqueciendo a través de la 

diversidad a la institución educativa . 

-Potenciar el Razonamiento lógico – matemático: desarrollo de capacidades para 

establecer relaciones entre los conceptos, que se expresan con argumentos. Está asociado 

a la comunicación y la resolución de problemas. 

-Propiciar la Autonomía y el  Respeto : desarrollo de capacidades para darse reglas a uno 

mismo sin influencia de presiones externas o internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

La Escuela República Argentina pretende formar estudiantes: 

-Con una sólida base valórica. Reconociendo en la familia y en la escuela 

como el centro de su formación personal. Que construyan a partir de la 

bondad, el respeto, la tolerancia y la honestidad. Que comprendan el valor de 

la solidaridad, empatía, responsabilidad y la hagan vida en sus acciones 

cotidianas. Que sean autónomos, que comprendan las consecuencias de sus 

decisiones y que     asuman los riesgos. 

- Que se reconozcan como un ser social con habilidades cognitivas, afectivas y  
sociales a potenciar , con la finalidad de formar personas con un alto nivel de 
desarrollo del pensamiento.  
 
-Con conciencia social y ecológica .En este contexto; concentra sus esfuerzos 
en formar personas que  valoren su entorno   como el espacio comunitario 
donde crecen y desarrollan sus habilidades y destrezas artístico-deportivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            PERFIL DEL DOCENTE 

 

La Escuela República Argentina , aspira a contar con docentes: 

-Que posean un modelo de virtudes para practicar con el ejemplo; con una 

sólida formación valórica : tolerante, acogedor, honesto, asertivo, bondadoso 

y  responsable. 

-Que eduquen y potencien el pensamiento en los estudiantes; que posean las 

herramientas para desarrollar las capacidades y habilidades individuales ( 

cognitivas – afectivas – sociales – artístico – deportivas ), respetando las 

características propias de los estudiantes. 

-Que sean líderes positivos, resilientes, que se identifiquen con su Escuela , 

con iniciativa y autonomía. Que reflexionen  sobre su labor pedagógica, 

aceptando críticas constructivas y perfeccionándose constantemente, para su 

crecimiento profesional; con capacidad de trabajo en equipo y espíritu 

innovador. 

-Con identidad cultural , empáticos con la realidad social y cultural de sus 

alumnos. Que sean capaces de crear vínculos afectivos  y de integrar a sus 

alumnos a la sociedad actual, fomentado el respeto y cuidado del medio 

ambiente y creando una conciencia social y ecológica. 

-Comprometidos con su quehacer pedagógico ; proactivos , que demuestren 

altas expectativas por sus estudiantes. 

Formador con vocación de servicio. Que posean competencias para resolver 

problemas y mediar en los conflictos. 

 

 

 

 

 

 



            PERFIL DEL APODERADO  

 

La Escuela República Argentina , desea contar con padres y apoderados: 

-Que sean un ejemplo para sus hijos , un modelo digno a repetir . Padres que 

eduquen sobre la base del amor y el respeto; con exigencias y normas 

claras..Que enseñen a sus hijos a ser responsables , amables , solidarios, 

sinceros, tolerantes y  perseverantes en sus propósitos y objetivos. 

-Que apoyen la educación de sus hijos ,que tengan altas expectactivas hacia 

ellos ; que los acompañen  y orienten en cada etapa de su vida y que sean 

comprometidos con su formación educativa. Padres y  Apoderados atentos a 

ofrecerles oportunidades de desarrollo y crecimiento , otorgándole especial 

importancia al desarrollo del pensamiento, a través del incentivo y la 

estimulación permanente. 

-Involucrados y partícipes de las decisiones del establecimiento ; presentes  

en  cada uno de los requerimientos que demande  nuestra escuela . 

Respetuosos en el cumplimiento de sus disposiciones y normativas . Padres y 

Apoderados activos , participativos , colaboradores  y conciliadores, 

empáticos con los deseos y necesidades de sus hijos y dispuestos a potenciar 

sus destrezas artístico-deportivas , a través de su participación en las 

distintas instancias formativas que ofrece nuestro establecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

III. EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Sistematizar acciones que promuevan la efectividad del trabajo de los 

distintos estamentos de la comunidad escolar, implementando metas 

desafiantes que permitan mejorar los resultados académicos y de 

convivencia escolar  

2. Potenciar y favorecer un clima social afectivo propicio para el aprendizaje 

de todos los alumnos y alumnas a través de valores institucionales que 

permitan el desarrollo de una sana convivencia y resolución de conflictos.  

3. Crear instancias de articulación entre las distintas áreas de gestión para 

favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes.  

4. Mejorar la convivencia de los distintos estamentos educativos.  

5. Integrar al currículo el uso de las nuevas tecnologías como recurso 

pedagógico para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en todos los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 
1. Sistematizar acciones que 
promuevan la efectividad del 
trabajo de los distintos estamentos 
de la comunidad escolar, 
implementando metas desafiantes 
que permitan mejorar los 
resultados académicos y de 
convivencia escolar.  

-N° de acciones planificadas para 
mejorar los resultados académicos. 
% de metas con nivel de logrado en 
el ámbito académico.  
-N° de funcionarios evaluados con 
nivel competente en el desarrollo 
de sus funciones. 

2. Potenciar y favorecer un clima 
social afectivo propicio para el 
aprendizaje de todos los alumnos y 
alumnas a través de valores 
institucionales que permitan el 
desarrollo de una sana convivencia 
y resolución de conflictos.  

-Aplicar encuesta de satisfacción 
laboral al 70% de cada estamento 
educativo a! finalizar cada año 
escolar. 
- N° de acciones implementadas 
para promover el sentido de 
identidad y responsabilidad en los 
alumnos.  
-N° de acciones realizadas por 
Equipo Convivencia Escolar a 
estudiantes con dificultades 
afectivas y conductuales. 

3.-Crear instancias de articulación 
entre las distintas áreas de gestión 
para favorecer el desarrollo integral 
de todos los estudiantes.  

-N°de reuniones realizadas entre 
los distintos estamentos de la 
Comunidad Educativa. 
- N° de asistentes a las reuniones 
organizadas. 
- Cantidad de acciones realizadas 
para promover la articulación entre 
todos ios estamentos.  
 
 
 
 



4. Mejorar la convivencia de los 
distintos estamentos educativos.  

- N° de acciones implementadas 
para mejorar la convivencia.  
-N° de talleres realizados para 
favorecer la resolución no violenta 
de conflictos.  

5. Integrar al currículo el uso de las 
nuevas tecnologías como recurso 
pedagógico para potenciar el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en todos los estudiantes.  

-N° de acciones implementadas 
para promover el desarrollo del 
pensamiento crítico a través de las 
TIC's. % de profesores que 
planifican sus ciases utilizando las 
TIC's para potenciar el desarrollo 
del pensamiento en Los 
estudiantes.  

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 

LINEAS ESTRATEGICAS  INDICADORES 

1. Sistematizar acciones que 
promuevan la efectividad del 
trabajo de los distintos estamentos 
de la comunidad escolar, 
implementando metas desafiantes 
que permitan mejorar los 
resultados académicos y de 
convivencia escolar.  

• Implementación Plan de 
mejoramiento Educativo.  
• Implementación Manual de 
Convivencia Escolar y protocolos de 
procedimientos.  
• Ejecución de estrategias 
pedagógicas innovadoras para 
elevar resultados educativos y 
aumentar índices de promoción.  

2. Potenciar y favorecer un clima 
social afectivo propicio para el 
aprendizaje de todos los alumnos y 
alumnas a través de valores 
institucionales que permitan el 
desarrollo de una sana convivencia 
y resolución de conflictos.  

• Ejecución de sistemas y 
protocolos para la normalización de 
la convivencia y resolución de 
conflictos.  



3. Crear instancias de articulación 
entre las distintas áreas de gestión 
para favorecer el desarrollo integral 
de todos los estudiantes. 

• Articulación de Convenio 
Desempeño Directivo con el Plan de 
Mejoramiento Educativo, el Manual 
de Convivencia Escolar y el Pían de 
integración Escolar para el logro de 
las metas pedagógicas propuestas. 

4. Mejorar la convivencia de los 
distintos estamentos educativos. 

. • Implementación de sistemas de 
convivencia en distintos contextos 
que involucre a todos los 
estamentos educativos. • 
Implementación de sistemas de 
socialización con canales de 
información variados.  
 

5. Integrar al currículo el uso de las 
nuevas tecnologías como recurso 
pedagógico para potenciar el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en todos los estudiantes.  
 

• Articulación de las prácticas 
pedagógicas con el uso de las TIC's 
que favorezcan el desarrollo del 
pensamiento en los estudiantes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACTOS ESPERADOS  

1.-Mayor cantidad de estudiantes autónomos, capaces de analizar, 

interpretar y representar su contexto y preocupados por el medio que los 

rodea.  

2.-Fortalecer los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional, 

contenidos en el Convenio de Desempeño Directivo y en e! Plan de Mejora, 

para generar un aumento de matrícula y sentido de identidad en los alumnos 

y alumnas.  

3.- Conformar Equipo de Convivencia Escolar y/o Multidisciplinario que 

diseñe estrategias para fortalecer la sana convivencia, resolución pacífica de 

conflictos y la atención de alumnos/as que presenten conductas disruptivas 

al interior de la sala de clases.  

 4.-Aplicar y ejecutar con el 100% de los estudiantes del establecimiento, 

estrategias educativas innovadoras para elevar resultados educativos y 

aumentar índices de promoción.  

5.-Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, en las diferentes 

asignaturas, realizando un trabajo sistemático, a través de !a implementación 

de metodologías innovadoras, uso de recursos didácticos y TIC's.  

6.-Utilizar durante el transcurso de! año, estrategias de socialización que 

informen sobre el Plan de Acción en el área de Convivencia Escolar, 

procedimientos y protocolos de actuación que permitan promover un clima 

escolar propicio para el aprendizaje, con el 100% de los estamentos 

involucrados.  

7.-Generar un ambiente escolar propicio para lograr aprendizajes 

significativos de todos los estudiantes, mediante la implementación de 

actividades pedagógicas con participación de los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa, fortaleciendo así su sentido de pertenencia e 

identidad. 

 

 



 

PROYECTO INTEGRACIÓN ESCOLAR 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
1.Sensibilización e información a la Comunidad Educativa sobre la 

integración.  

ACCIÓNES: - Sensibilización a través de talleres sobre la temática de la 

inclusión, diversidad e integración a los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa.  

 

2.Detección y evaluación de las Necesidades Educativas Especiales. 

 ACCIONES: - Trabajo Colaborativo con cada profesor jefe en detección 

temprana de alumnos/as con NEE. - Trabajo colaborativo entre PIE, 

departamento de orientación, unidad técnica pedagógica e inspectoría.  

 

3.Coordinación y trabajo colaborativo entre docentes y profesionales de 

apoyo, con las familias y los estudiantes.  

ACCIONES: - Cronograma de trabajo colaborativo entre equipo PIE y 

docentes, docentes y profesionales de apoyo, equipo PIE y familia y equipo 

PIE y estudiantes. - Registro de planificación del trabajo colaborativo.  

 

4.Capacitación a la Comunidad Educativa en las estrategias de atención a la 

diversidad y las NEE.  

ACCIONES: - Elaboración plan de trabajo anual con calendarización de 

talleres informativos y de capacitación sobre detección TDA/H, rango 

limítrofe, trastorno de la comunicación y otras necesidades educativas 

establecidos en el decreto 170.  

 



5.Adaptación y flexibilización del Currículo.  

ACCIONES: - Reuniones y trabajo técnico pedagógico entre profesores de 

asignatura y profesionales PIE. - Revisión y actualización permanente del 

reglamento de Evaluación.  

 

6.Participación de la familia y Comunidad. 

 ACCIONES: - Programación de actividades orientadas a involucrar a la familia 

y Comunidad con el proceso de desarrollo integral de los alumnos/as con NEE 

liderado por equipo PIE.  

 

7.Convivencia Escolar y respeto a la diversidad. 

 ACCIONES: - Participación de todo el equipo PIE en la elaboración y 

actualización del Manual de Convivencia Escolar - Proceder de acuerdo a los 

protocolos de procedimientos que establece el Manual de Convivencia.  

 

8.Monitoreo y evaluación del PIE. 

 ACCIONES: - Elaboración de Informes estados avance semestral sobre 

funcionamiento y acciones realizadas por equipo PIE. - Aplicación de Pautas 

de evaluación de desempeño a cada uno de los integrantes del equipo PIE - 

Elaboración Informes de alumnos integrados, para cada profesor jefe, sobre 

estados de avance, detallando debilidades y fortalezas detectadas, 

semestralmente. 

 

 

 


