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ESCUELA BÁSICA “OASIS EN EL DESIERTO” 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Para hacer frente con éxito a los retos del futuro, la Educación hoy en día está 

enfrentada a grandes cambios, que implican una nueva actitud, aplicación de las 

nuevas Bases Curriculares, categorización con los nuevos estándares de calidad y 

una pedagogía más activa en el aula. La puesta en marcha requiere de un gran 

desafío para quienes tenemos la misión de educar, en la cual tenemos que asumir 

nuestra vocación de servicio, identidad, compromiso y de un cambio positivo.  

En lo actual, la escuela se encamina por esta senda a través de los distintos 

proyectos y oportunidades que les ofrece a los alumnos, alumnas, apoderados y 

profesores, para su crecimiento personal y profesional: Apoyo constante de la 

O.P.D, trabajos en red con la CONAF, SENDA, Plan de Mejoramiento Educativo 

SEP, la aplicación de la estrategia Institucional Crea + en el ámbito de las 

Matemáticas y el apoyo permanente a la labor educativa por parte de la empresa 

minera.  

Con esta visión de futuro y de actitud positiva, creemos que, mediante un trabajo en 

conjunto de las Autoridades Comunales, CORMUDESPA, Escuela, Comunidad y 

nuestras redes de apoyo; seremos capaces de entregar a nuestros alumnos una 

Educación de Calidad, para ello contamos con la acción comprometida y 

responsable de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.  

Desde esta perspectiva, hemos elaborado el Proyecto Educativo Institucional del 

Establecimiento Educacional “Oasis en el Desierto”, Comuna de Pozo Almonte, 

cuyo periodo de duración es de un año, permitiendo a la comunidad educativa 

actualizar el PEI respecto de los logros y realidad del entorno de nuestros alumnos.  

La confección de nuestro PEI, está enfocado a satisfacer las necesidades del 

entorno educativo y cumplir con las exigencias del medio y también con las metas 
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propuestas por el MINEDUC supervisadas a través de la Superintendencia de la 

Educación y la Agencia de la Calidad de Educación. 

 

I.- IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

La Escuela Básica Oasis en el Desierto se encuentra localizada en la Colonia 

Agrícola de Pintados, al interior de la Comuna de Pozo Almonte a 100 kms. de 

distancia de la ciudad de Iquique, unida por una carretera en regular estado a la 

cual se accede solo en vehículos particulares, ya que la localidad no cuenta con 

transporte público. 

La Escuela se localiza a 50 kms al Sur de Pozo Almonte. Antiguamente era una 

hacienda, construida para habitación del único dueño de la Colonia. Por falta de 

alumnos la escuela se cierra y se reabre en abril del año 1994, por Decreto Nº 

340/94 con una matrícula de 10 alumnos, distribuidos de Primer a Sexto Año Básico. 

Actualmente la escuela sigue funcionando en el terreno en que se ubica la casa 

colonial antes señalada. 

Como consecuencia del terremoto ocurrido el día 13 de junio de 2005, la escuela 

fue habilitada en contenedores proporcionados por el Ministerio de Educación. 

Durante el año 2006 a la Escuela se le otorgo el Reconocimiento por parte de 

Ministerio de Educación para atender alumnos de Séptimo y Octavo Año Básico, 

año en que la escuela deja de ser un establecimiento unidocente, ya que su 

matrícula es de 44 alumnos. Posteriormente el año 2010 se cierra el Séptimo y 

Octavo Año Básico por falta de aulas de clases. 

En la actualidad la escuela atiende una matrícula de 85 alumnas y alumnos, 

distribuidos desde NT1 (Pre- Kínder) a Octavo Año Básico en el que cada curso 

combinado cuenta con su respectiva aula de clases. 

La actividad económica principal es la agricultura y en menor grado es el trabajo en 

los yacimientos mineros de la Primera y Segunda Región. 
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RBD 12550-4 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA “OASIS EN EL 
DESIERTO" 

DECRETO COOPERADOR DE LA 
FUNCIÓN EDUCACIONAL: 

340/94 

DIRECCIÓN CALLE JORDANIA S/Nº 

LOCALIDAD PINTADOS 

COMUNA  POZO ALMONTE 

DEPROV IQUIQUE 

REGIÓN  PRIMERA REGIÓN DE TARAPACÁ 

DEPENDENCIA CORMUDESPA 

CORREO ELECTRÓNICO escuela.oasiseneldesierto@cormudespa.cl 

NOMBRE DEL PROFESOR 
ENCARGADO  

GUSTAVO MOYA MARTÍNEZ  

 

VISIÓN 

La escuela Oasis en el Desierto pretende la integración de todos los actores a 
través de una comunidad de aprendizaje basada en una sana convivencia: la 
tolerancia, perseverancia y el respeto con el fin de formar personas participantes 
en las transformaciones sociales y culturales de su país. 

 

MISIÓN 

Desarrollar en los estudiantes y en los docentes el crecimiento continuo en sus 
capacidades y habilidades intelectuales, artísticas, sociales y afectivas, 
fomentando el sentido de pertenencia e identidad a un grupo social, familiar y 
escolar.  

 

 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

Aprender a ser un estudiante con desarrollo ético-social.  

Aprender a ser flexible y escuchar las opiniones y críticas de otros.  

Aprender a conocer las propias habilidades y competencias.  

Aprender a conocer la importancia de desarrollar relaciones de participación.  

Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social.  

Aprender a convivir en comunidades escolares y sociales.  
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Aprender a hacer uso de los talentos propios en beneficio propio y de la 
comunidad.  

Aprender a hacer uso de los procedimientos para lograr un objetivo personal y/o 
común.  

Aprender a hacer uso de los procedimientos para lograr un objetivo personal y/o 
común.  

 

SENTIDOS 

Educación inclusiva 

Convivencia basada en respeto 

Educación Integral 

Trabajo colaborativo 

 

VALORES 

Perseverancia 

Tolerancia 

Respeto 

 

 

ENFOQUE EDUCATIVO 

TRABAJO COLABORATIVO 

La escuela Básica Oasis en el Desierto orienta sus prácticas en el Trabajo 

Colaborativo, para ello ha generado acciones donde se garantice y potencie la 

sistematización de una cultura colaborativa a través del trabajo de los equipos de 

aula, priorizando las evaluaciones formativas, la co-enseñanza y la planificación 

interdisciplinaria.  

.  Para que el aprendizaje sea significativo, debemos dar foco a las prácticas 

pedagógicas, para ello requerimos una reflexión crítica y socializada entre los 

profesionales y asistentes que componen nuestra unidad educativa, todos debemos 

estar involucrados en el análisis, monitoreo y comprensión de lo que sucede en el 

aula. Los aportes a nuestros estudiantes, se da en función a las probabilidades que 

tienen los equipos de aula de encontrar soluciones frente a los desafíos de las 

clases, se potencian las relaciones interpersonales, se genera dinamismo en la co-

enseñanza, se desprivatizan las prácticas y muchas veces se adquiere el dominio 

de las prácticas del otro funcionario, en lo que respecta a su disciplina. 
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Calvo 2014; refiere que “Aprender colaborativamente implica trabajar en 

conjunto para solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo un objetivo 

común, y velando porque no solo la actuación individual, sino que la de todo el 

colectivo, se fortalezca” 

 

El CPEIP describe elemento claves para el trabajo colaborativo: 

• Definir un objetivo común en el grupo, que responda a necesidades y 

desafíos de sus prácticas pedagógicas. 

• Asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar ese objetivo. 

• Asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros. 

• Promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo 

• Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión pedagógica 

• Llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo 

 

El aprendizaje colaborativo busca robustecer las relaciones interpersonales 

no solo de los funcionarios, sino además el de los estudiantes, el cual es el agente 

principal para recibir el producto desarrollado en las distintas sesiones de 

coordinación. Esta mejora en el aprendizaje de  los estudiantes  ayuda y anima unos 

a otros a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo encomendado o el 

aprendizaje propuesto, favorece una mayor retención de lo aprendido, aumentan 

las relaciones sociales, los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad 

respecto tanto a características personales como de habilidades y competencias de 

sus miembros, lo cual propicia la complementariedad. Además, se desarrolla o 

promueve un ambiente de interrelación positiva entre los miembros del grupo. 

 

 Haykal 2021; refiere que “El aprendizaje colaborativo parte de un modelo de 

enseñanza que se aplica en las aulas desde hace prácticamente una década, y 

consiste básicamente en el desarrollo cognitivo de los alumnos que comprenden las 

edades de 7 a 15 años haciendo de este aprendizaje un desarrollo gradual de 

interacción entre las personas. Además, el aprendizaje colaborativo puede 
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potenciar la integración entre alumnos de distintas culturas, religiones y costumbres 

debido al carácter multicultural que cada vez más adquieren las sociedades 

modernas en todo el mundo” Extraído en 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-colaborativo 

 

DESPRIVATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Una de las corrientes educativas que va a la vanguardista es la Desprivatización 

de las Practicas pedagógicas, que en simple palabras es hacer público lo privado. 

En esta lógica al desprivatizar el aula de clases se abre a la observación, generando 

una rutina normalizada para mejorar las practicas pedagógicas recogiendo 

información y robusteciendo la batería de estrategias de los funcionarios. 

 

 

 

MOMENTOS, TIEMPO E INSTANCIA 

 

En la escuela básica Oasis en el Desierto asegura horas para el trabajo 

colaborativo, ciclo de investigación colaborativa (CIC) y consejo de profesores. Las 

horas se distribuyen en la carga horaria y se coordinan con los profesionales PIE. 

En el trabajo colaborativo profesores y profesionales P.I.E  generan estrategias que  

enriquece  el material de aprendizaje en función de los estudiantes con NEE, en el 

CIC los equipos se distribuyen de formas autónoma  y trabajan en torno a la 

articulación de asignaturas al menos una vez por semestre .En el consejo de 

profesores se reflexiona sobre distintas temáticas emergentes, se generan los 

equipo CIC, se discuten  aspectos procedimentales del funcionamiento del 

establecimiento , se brinda informativos, se da espacio al análisis de resultados , 

temas disciplinarios , análisis y socialización  de los distintos planes y herramientas 

de gestión, entre otros temas curriculares . 

 

 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-colaborativo
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VI.- PLAN ESTRATEGICO 

DIAGNÓSTICO 

 

El establecimiento se encuentra a 50 kilómetros al sur de la localidad de Pozo 

Almonte. Es un poblado de no más de 400 personas, que no cuenta con servicio de 

alcantarillado ni agua potable. Es un sector que se sustenta económicamente 

gracias a la actividad agrícola y de empleos que se derivan de la empresa minera. 

Estas últimas son las empresas privadas que realizan un importante aporte 

económico a la gestión del establecimiento, el que incluye contratación de personal, 

asesorías técnico pedagógicas y mejoras en la infraestructura del mismo. 

La ubicación geográfica de esta escuela, incide directamente en lo que respecta 

al personal profesional que posee el establecimiento, ya que debido a su lejanía y 

a la inexistencia del transporte público que permita una mayor conectividad, es 

recurrente la rotativa de profesionales de la educación en el establecimiento, lo que 

claramente atenta contra los procesos pedagógicos que posee la escuela y dificulta 

los aprendizajes de sus estudiantes , debido a que pese que el establecimiento 

posee lineamientos claros con respecto a las estrategias y metodologías que utiliza 

para estos procesos de aprendizaje, los docentes deben necesariamente pasar por 

un periodo de adaptación y conocimiento de ellos, destinando tiempo y en desmedro 

del tiempo de aprendizaje de los estudiantes. 

DATOS CUANTITATIVOS 
 

MATRICULA 78 

NIVELES QUE ATIENDE DESDE PREKÍNDER A 8° AÑO 
BÁSICO 

ENCARGADO DE ESCUELA  01 

DOCENTES 10 

ED. DE PÁRVULO  01 

ASISTENTES PROFESIONALES 06 

ASISTENTES DE AULA 03 

AUXILIAR SERVICIOS MENORES 01 

ADMINISTRATIVO 01 

 
 

DATOS CUALITATIVOS: DE ACUERDO A ESTE ASPECTO SE ESTABLECEN 

OBJETIVOS Y METAS DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 
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El año 2014, el establecimiento reformulo su PEI de manera participativa, en donde 

incluyo a todos los actores de su comunidad educativa, luego de realizar un 

diagnóstico de la realidad de la escuela, lo que le permitió detectar las principales 

deficiencias que presentaba el establecimiento.  

Para llevar a cabo la implementación de PEI, se desprende de él, un plan de gestión 

que demostraba una vinculación entre todas sus dimensiones, siendo esta, una de 

sus principales fortalezas. Esta vinculación o articulación, también se trabajó a nivel 

de los indicadores de calidad que exige el ministerio de educación, que hoy en día 

son aspectos fundamentales al momento de evaluar la gestión de un 

establecimiento.  

Una de las primeras acciones a realizar, fue socializar y reflexionar con la 

comunidad el trabajo que el establecimiento realizaría durante los próximos cuatro 

años, acción que permitió que la visión y misión del establecimiento fuese conocido 

por todos y comprendieran que todo lo que realizaría el establecimiento, iría en 

directa relación con el cumplimiento de lo propuesto.  

A través del tiempo, el establecimiento fue dando cuenta de este proceso planificado 

a la comunidad educativa y las entidades de quien depende, por medio de los 

resultados académicos obtenidos por sus estudiantes y el alto nivel de logro 

obtenido en supervisiones y mediciones nacionales.  

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA:  

 

La Gestión Pedagógica en los últimos años se ha centrado en el trabajo colaborativo 

y de co-enseñanza. En nuestra última evaluación del PME, se observó una 

implementación avanzada de nuestras acciones y la pertinencia que estas tenían 

con el objetivo propuesto. Sin embargo, nuestras evaluaciones solo dieron cuenta 

del desarrollo de habilidades y competencias básicas o intermedias y un bajo 

porcentaje de las superiores en nuestros estudiantes. Además, en el 

acompañamiento se puedo observar que los equipos tenían bien afianzado el 

trabajo colaborativo, pero sin promoverlo adecuadamente entre los estudiantes 

Como consecuencia, el trabajo colaborativo y la co-docencia serán ahora las 
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estrategias utilizadas para desarrollar las habilidades de tipo superior. Para ello se 

ejecutan una serie de acciones que apuntan a la mejora continua de los resultados 

de aprendizaje de nuestro establecimiento, articulando estrategias y la integración 

curricular.  

Por tanto, los equipos de aula, trabajan de manera conjunta en la búsqueda de una 

inclusión real al interior de la sala de clases, tal como lo manifiesta uno de los sellos 

de la escuela.  

 

LIDERAZGO:  

 

En esta área, las principales características del equipo de gestión, compuesto por 

la Encargada de Escuela, la Coordinadora PIE, la Jefa de UTP y la Encargada de 

Convivencia, ha sido su actitud receptiva a las necesidades y requerimientos de la 

comunidad educativa y a la instauración del dialogo como forma de resolución de 

cualquier conflicto o situación problemática al interior del establecimiento. Aligual 

que en Gestión Pedagógica la implementación de las acciones en esta dimensión 

es avanzada y para continuar con estos resultados, el equipo de gestión en este 

nuevo proceso de mejoramiento ha propuesto como objetivo continuar con la 

participación de toda la comunidad educativa con una orientación compartida con el 

propósito de dar sentido al proceso formativo y académico que vive nuestro 

establecimiento. Es decir, la participación de todas las entidades en la toma de 

decisiones, por ejemplo: en asesorías al centro de estudiantes y apoderados, 

reuniones del consejo escolar, consejo de profesores y reuniones de gestión.  

Por tanto, se continúa con una disposición abierta al cambio y a las indicaciones o 

sugerencias por parte de su jefatura directa o por la comunidad educativa en 

general.  

Esta forma de dirigir procesos dirigir procesos, les ha dado la oportunidad de 

enfrentar los cambios actuales que vive la educación en nuestro país, de una 

manera activa y que se adecua rápidamente a los requerimientos y exigencias de 

estos cambios.  
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Cabe destacar que la encargada del establecimiento ha logrado mantener una línea 

de trabajo definida con metas y objetivos desde el inicio de este proceso para toda 

la comunidad, tarea que ha realizado por medio de un liderazgo distributivo y 

depositando confianza y responsabilidades de cada uno de los integrantes de este 

equipo.  

 

CONVIVENCIA ESCOLAR:  

 

El establecimiento ha encontrado en esta área, una herramienta indispensable de 

cómo se debe trabajar y construir una gestión institucional que integre activamente 

a la totalidad de la comunidad educativa y lo resalta al integrarlo como uno de sus 

sellos educativos.  

La figura de encargado de convivencia, ha tomado gran importancia, por su labor 

de mediador en los conflictos que se generan al interior de cualquier unidad 

educativa. La construcción de protocolos de actuación de manera participativa y su 

difusión, están dentro de sus funciones, lo que hoy en día es imprescindible bajo la 

nueva normativa legal que emana desde el ministerio. Como se menciona 

anteriormente la gestión en convivencia escolar ha favorecido la comunicación 

efectiva en la comunidad educativa y el compromiso en cada uno de los estamentos, 

además su consideración en el trabajo pedagógico de cada asignatura.  

No obstante, plan de gestión comunal incluye una serie de acciones y actividades 

extra-programáticas que apuntan a la creación de espacios de discusión, reflexión 

y participación de exposiciones. Pese a las grandes experiencias que ganan 

nuestros estudiantes, para nuestro establecimiento se ha visto como una debilidad 

puesto que la organización requiere ocupar horas lectivas en las cuales los docentes 

y estudiantes se encuentran en sus clases respectivas. Para ello se propone 

impulsar indicadores de desarrollo personal y social desde la sala de clases a través 

del currículum, invitando al apoderado de igual forma de ser responsables del 

proceso educativo de sus pupilos.  

 

GESTIÓN DE RECURSOS:  
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En los últimos años, los aportes recibidos por el establecimiento han sido 

gestionados con empresas mineras, y por fondos FAEP, mantención y Ley SEP, 

estos tres últimos provienen directamente de los fondos gubernamentales. La 

Corporación Municipal de Pozo Almonte, supervisa y controla que los gastos del 

establecimiento se ajusten a la normativa vigente. En relación a los aportes 

gubernamentales, el establecimiento debe planificar el presupuesto para el año 

siguiente con demasiada antelación, debido a que los aportes recibidos tienen un 

desfase de entrega de cuatro a seis meses y en algunos casos de años.  

La totalidad de los recursos gestionados, han sido utilizados en mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes. Ejemplo de ello, ha sido el constante 

mejoramiento de la infraestructura del establecimiento y la contratación de personal 

idóneo para el cumplimiento de sus objetivos educacionales, ademásde talleres de 

reforzamiento y otros que involucran la educación integral de sus estudiantes.  

Cabe mencionar que la utilización de los recursos con los que dispone el 

establecimiento son consensuados al interior de la unidad educativa y 

sociabilizados con la comunidad escolar en general, de manera de hacer 

transparente la gestión y hacer partícipe a la comunidad y al mismo tiempo que 

conozcan la gestión del establecimiento y el enfoque pedagógico de la utilización 

de los recursos.  

También se busca potenciar el clima positivo a través del desarrollo profesional de 

los funcionarios, es decir, basarnos también en los estándares indicativos que tiene 

Gestión de Personal, definiendo y priorizando las necesidades de 

perfeccionamiento del personal, reconociendo constantemente sus cualidades, 

avances y logros, ya sea de forma individual o grupal y que la mayor parte de 

nuestro personal estime que en el establecimiento predomina un clima labora 

positivo caracterizado por: el trabajo colaborativo, respeto mutuo, ambiente 

motivador, sentido de pertenencia, de reconocimiento y mantener una comunicación 

abierta y fluida con todos. 

 
PME 2020-2021 
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DIMESIONES OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

 ESTRATEGIA META ESTRATÉGICA 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA  

Potenciar y 
Sistematizar en el 
establecimiento una 
cultura colaborativa e 
a través del trabajo   de 
los equipos de aula con 
foco en las 
evaluaciones de 
carácter formativo y la 
co-enseñanza y la 
planificación 
interdisciplinaria para 
recuperar el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Reflexión, análisis y 
refinamiento de 
prácticas 
colaborativas y de co-
enseñanza 
desarrollada por los 
equipos de aula en 
modalidad híbrida a 
través de la 
evaluación y 
autoevaluación de las 
prácticas pedagógicas 
realizadas en 
diferentes jornadas, 
tales como: consejos 
técnicos, reuniones 
colaborativas y 
sesiones de reflexión. 

Lograr que el 90% de 
las prácticas 
colaborativas y de co-
enseñanza 
desarrolladas  
por los equipos de 
aula, en modalidad 
hibrida se incorporen 
a las prácticas 
pedagógicas dirigidas 
a la recuperación de 
aprendizajes. 
 
Lograr que el 90% de 
los instrumentos de 
evaluación y 
autoevaluación 
seleccionados por los 
docentes, tengan 
carácter formativo. 

   

 

DIMESIONES OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

 ESTRATEGIA META ESTRATÉGICA 

 
 

LIDERAZGO 

Fortalecer los 
espacios establecidos 
con la comunidad 
educativa, por medio 
de reuniones 
informativas, de 
planificación y 
reflexión, para 
socializar y analizar 
resultados 
institucionales y 
protocolos de 
actuación frente a 
diversas situaciones 
de contingencia 
nacional o local. 

Análisis, evaluación de 
metas institucionales y 
actualización de 
protocolos en conjunto 
con la comunidad 
educativa, mediante un 
monitoreo sistemático 
de la implementación 
de acciones/procesos y 
la toma de decisiones 
oportunas en base a los 
resultados 

Lograr que el 80% de 
la Comunidad 
Educativa, se sienta 
involucrada y partícipe 
en la planificación, 
ejecución y evaluación 
de acciones 
implementadas por el 
establecimiento. 
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DIMESIONES OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

ESTRATEGIA META ESTRATÉGICA 

 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Potenciar el 
resguardo 
socioemocional de 
todos integrantes de 
la comunidad 
educativa en tiempos 
de emergencia 
sanitaria, a través de 
diversas instancias de 
participación con la 
finalidad de mejorar 
un clima de 
convivencia escolar 
positivo, resiliente y 
tolerante 

Pesquisar, 
implementar y dar 
seguimiento a las 
acciones realizadas de 
acuerdo a las 
necesidades 
socioemocionales 
detectadas, con la 
finalidad de velar por 
una sana convivencia y 
el resguardo 
socioemocional de 
todos los integrantes 
de la comunidad 
educativa. 

Alcanzar un 70 % de 
participación de la 
comunidad 
educativa, en las 
acciones 
implementadas por el 
establecimiento que 
propenden al 
bienestar 
psicoemocional de 
sus integrantes. 

   

DIMESIONES OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

 ESTRATEGIA META ESTRATÉGICA 

 
 
 

GESTIÓN DE 
RECURSOS  

Asegurar las 
condiciones 
necesarias, en función 
de todos los 
integrantes de la 
unidad educativa a 
través de la 
adquisición de 
recursos sanitarios, 
pedagógico y recursos 
humanos para 
garantizar el 
funcionamiento 
adecuado y seguro del 
establecimiento en 
contexto hibrido. 

Monitorear de forma 
permanente, el uso de 
los recursos desde la 
detección de las 
necesidades, el 
proceso de adquisición 
y/o contratación de 
personal, las entregas 
de los recursos 
adquiridos, utilizando 
para ello: proyectos y 
reportes mensuales, 
encuestas, inventarios, 
registros, entre otros. 

Alcanzar un 90% de 
utilización de los 
recursos requeridos 
tanto para los recursos 
educativos, como para 
propiciar la seguridad 
de 
todos los integrantes 
de la comunidad 
educativa. 

Fortalecer el 
desempeño 
profesional de los 
docentes y asistentes 
a través de 
capacitaciones, 
talleres y de 
reconocimiento 
profesional, con el fin 
de mejorar los 

Gestionar y ejecutar 
acciones que 
involucren 
capacitaciones, 
talleres y un plan de 
reconocimiento 
profesional para todos 
los funcionarios del 
establecimiento. 

Lograr que el 90% de 
los funcionarios 
participe de las 
acciones 
implementadas por el 
establecimiento y se 
sienta reconocido en 
sus funciones. 
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aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 

CUADRO Nº 1 
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

, 2021 
 

Cargo que ocupa 
Nº de 

Funcionarios 
Horas de trabajo 

semanal 

Profesor Encargado de Escuela- 01 44hrs. 

Coordinadora de Programa de Integración 
Escolar 

01 44hrs. 

Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 02 44hrs. 

*Encargada de Convivencia 01 24hrs. 

Educadora de Párvulos 01 44 hrs. 

Profesora 1° y 2° Básico 01 44 hrs. 

Profesora 3° y 4° Básico 01 44 hrs. 

*Profesor 5° y 6° Básico 01 20 hrs. 

Profesor 7° y 8° Básico 01 44 hrs. 

Profesor de Inglés e Informática 01 23 hrs. 

Profesora de Arte 01 42 hrs. 

Profesor de Ed. Física 01 23 hrs. 

Fonoaudióloga PIE 01 08 hrs. 

Psicopedagogo(a) 01 44 hrs. 

Psicólogo(a) 01 44 hrs. 

Kinesiólogo 01 10 hrs. 

Asiste de la Educación Pre básica 01 44 hrs. 

Asistente de la Educación Básica 02 44 hrs. 

Encargada CRA 01 44 hrs. 

Auxiliar de Servicios menores 01 44 Hrs 
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CARGA HORARIA AÑO 2021 
PLAN DE ESTUDIO PRE-KINDER (NT1 Y KINDER (NT2) DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

NUCLEOS CARGA HORARIA POR CURSO 

Formación Personal y Social 2 

Lenguaje Verbal 10 

Relación Lógico Matemático 6 

Relación Con El Medio Natural y Cultural 6 

Lenguaje Artístico 6 

Motricidad Gruesa 2 

HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN 6 

TOTAL 38 

 
 

TALLERES DE LIBRE DISPOSICIÓN PREKINDER (NT1 Y KINDER (NT2) DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TALLERES/DE LIBRE DISPOSICIÓN 
N° DE HORAS 
SEMANALES 

Taller Musical 2 

Taller de Motricidad 2 

Taller de Inglés 2 

Total Tiempo De Libre Disposición 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 1° Y 2° AÑO (NB1) DE ENSEÑANZA BÁSICA 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
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Sector de Aprendizaje N° DE HORAS SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 8 

Lengua Indígena 4 

Educación Matemática 7 

Ciencias Naturales 3 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 

Educación Tecnológica 1 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

Total Tiempo Mínimo de Trabajo en los Sectores Obligatorios 33 

Tiempo De Libre Disposición 5 

Total De Tiempo Mínimo De Trabajo Semanal 38 

 
 

TALLERES DE LIBRE DISPOSICIÓN 1° Y 2° AÑO (NB1) DE ENSEÑANZA 
BÁSICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO 3° Y 4° AÑO (NB2) DE ENSEÑANZA BÁSICA 

TALLERES/DE LIBRE DISPOSICIÓN 
N° DE HORAS 
SEMANALES 

Taller de Deporte 2 

Taller de Folklor 

Taller de Huerto Escolar 
2 

Taller de Inglés 2 

Total Tiempo De Libre Disposición 06 
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JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 

Sector De Aprendizaje N° DE HORAS SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 8 

Lengua Indígena 4 

Educación Matemática 6 

Ciencias Naturales 3 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 

Educación Tecnológica 1 

Artes Visuales 2 

Música 2 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

Total Tiempo Mínimo de Trabajo en los Sectores Obligatorios 32 

Tiempo De Libre Disposición 6 

Total De Tiempo Mínimo De Trabajo Semanal 38 

 
 

TALLERES DE LIBRE DISPOSICIÓN 3° Y 4° AÑO (NB1) DE ENSEÑANZA 
BÁSICA 

 

TALLERES/DE LIBRE DISPOSICIÓN 
N° DE HORAS 
SEMANALES 

Taller de Artes 2 

Taller de Afectividad 
Taller de Folklor 

2 

Taller Deportivo 2 

Taller de Inglés 2 

Taller Computación 02 

Total Tiempo De Libre Disposición 10 
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PLAN DE ESTUDIO 5° Y 6° AÑO (CURSOS COMBINADOS) DE ENSEÑANZA 
BÁSICA 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 

Sector De Aprendizaje N° DE HORAS SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 6 

Lengua Indígena 4 

Inglés 2 

Educación Matemática 6 

Ciencias Naturales 4 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 

Educación Tecnológica 1 

Artes Visuales 3 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

Total Tiempo Mínimo de Trabajo en los Sectores Obligatorios 32 

Tiempo De Libre Disposición 6 

Total De Tiempo Mínimo De Trabajo Semanal 38 

 
 

TALLERES DE LIBRE DISPOSICIÓN 5° Y 6° AÑO (CURSOS COMBINADOS) 
DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

TALLERES/DE LIBRE DISPOSICIÓN 
N° DE HORAS 
SEMANALES 

Taller de Folklor 
Taller de huerto escolar 

2 

Taller Computación 2 

Taller de artes 2 

Taller de afectividad 2 

Taller de deporte 
2 

Total Tiempo De Libre Disposición 10 
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PLAN DE ESTUDIO 7° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

Sector De Aprendizaje N° DE HORAS SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 6 

Lengua Indígena 4 

Inglés 2 

Educación Matemática 6 

Ciencias Naturales 4 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Educación Tecnológica 1 

Artes Visuales 3 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

Total Tiempo Mínimo de Trabajo en los Sectores Obligatorios 33 

Tiempo De Libre Disposición 5 

Total De Tiempo Mínimo De Trabajo Semanal 38 
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PLAN DE ESTUDIO 8 ° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

Sector De Aprendizaje N° DE HORAS SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 6 

Lengua Indígena 4 

Inglés 2 

Educación Matemática 6 

Ciencias Naturales 4 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 

Educación Tecnológica 1 

Artes Visuales 3 

Educación Física y Salud 2 

Orientación 1 

Total Tiempo Mínimo de Trabajo en los Sectores Obligatorios 33 

Tiempo De Libre Disposición 5 

Total De Tiempo Mínimo De Trabajo Semanal 38 

 
 

TALLERES DE LIBRE DISPOSICIÓN 7°-8° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 

TALLERES/DE LIBRE DISPOSICIÓN 
N° DE HORAS 
SEMANALES 

Taller de Artes 1 

Taller Computación 1 

Taller Computación 1 

Taller de huerto escolar 

Taller de Folklor 
2 

Total Tiempo De Libre Disposición 5 
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Nº 2, ORGANIGRAMA SISTÉMICO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCARGADA DE ESCUELA 

EQUIPO DE GESTIÓN 

U.T.P. 

(Encargada Unidad Técnica 

Pedagógica) 

Encargado de 

Convivencia 
Coordinador P.I.E. 

DOCENTES Asistentes de la Educación 

Profesionales P.I.E. 

ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN 

(Asistentes de Aula) 
AUXILIAR 

15 

ALUMNAS Y ALUMNOS 
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PLANTA DE FUNCIONARIOS 2021 
 
 

Encargado de Escuela: Gustavo Moya Martínez  

Coordinadora PIE: Denissa Opazo Bruna. 

UTP 1°C: Rossana Concha Estica. 
 
UTP 2° C: Fabiola Muñoz González  

 
Encargada de Convivencia: Jocelyn Márquez Naranjo 

Educadora de Párvulos: Karen Chacón Latrille. 

Profesora 1° y 2° Año Básico: Evelyn Pérez Crispín. 

Profesora 3° y 4° Año Básico: Rossana Concha Estica 

Profesor 5° y 6° Año Básico: Luis Covarrubias Bastidas 

Profesor 7° y 8° Año Básico: Soledad Cautin Cautin 

Profesor de Inglés: Edgardo Infante Huerta 

Profesor de Ed. Física: Álvaro Vergara Velásquez 

Profesora de Artes: Luis Covarrubias Bastidas  

Asistente la Educación de básica: Karina García García. 

Asistente la Educación de básica : Gabriela Albornoz Pizarro. 

Asistente la Educación de Pre- básica: Keyla Godoy 

Encargada CRA: Devora Loayza Cárdenas. 

Auxiliar de Servicios Menores: César Casana Blas. 

 
 

Profesionales de Integración Escolar (P.I.E) 

Fonoaudiólogo: Claudia Ormeño Barragán 

Psicólogo: Lady Tebes 

Psicopedagoga: Denissa Opazo Bruna 

Psicopedagogo: Matías Aedo Riquelme 

Kinesiólogo: Mauricio Loyola 
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 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

La Escuela Básica Oasis en el Desierto se caracteriza por poseer un estilo de 

trabajo sistémico, en el que cada funcionaria y funcionario aporta sus fortalezas, 

cumple sus deberes y obligaciones para el adecuado funcionamiento del mismo. 

Todo esto a objeto de fortalecer en forma permanente la estrategia de trabajo en 

equipo, y transformar el establecimiento en una comunidad de aprendizaje.  

Respecto de los apoderados, se realiza una reunión mensual en la que se entregan: 

notas parciales en forma mensual, registro mensual del porcentaje de asistencia, 

calendario mensual de evaluaciones. Además de Información relevantes, sobre 

acciones y recursos de Proyecto Educativo SEP, Convivencia Escolar y Programa 

de Integración Escolar (PIE). Además, cada profesor jefe cuenta con un horario 

semanal para atención de apoderados.  

El Centro General de Padres y Apoderados, realiza dos reuniones semestrales 

como mínimo a objeto de planificar el trabajo anual y apoyar en forma permanente 

la labor formadora del establecimiento educacional.  

El Consejo Escolar contribuye en la organización de actividades o eventos sociales 

y destinados a la comunidad.  
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MATRICULA, PROMOCION, REPITENCIA, RESULTADOS SIMCE 
 
 MATRICULA POR CURSO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
e)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Educación Básica 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Matricula 28 30 19 40 33 24 31 63 57 67 71 67 70 73 86  

Promovidos 25 27 17 38 29 24 30 62 57 67 71 66 70 73 83  

Reprobados 03 03 02 02 04 00 01 01 00 00 00 1 00 00 3  

 

Resultados SIMCE 2º Básico    
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lectura - - - - - - - - 219 208 252     

Resultados SIMCE 4º Básico   

Lenguaje y 
Comunicación 

222 214 223 270 250 - 222 225 262 281 249 
298 278 

217 -- 

Educación Matemática 207 153 215 267 225 - 235 220 245 292 254 281 251 252 --- 

Comprensión del Medio 203 181 212 271 249 - 206 201 - - - -    

Resultados SIMCE 6º Básico   

Lenguaje y 
Comunicación 

- - - - - - - - 197 246 
246 

233 - 
240 --- 

Educación Matemática - - - - - - - - 206 243 244 - - 262 - 

Resultados SIMCE 8º Básico   

Lenguaje y 
Comunicación 

- - 212 - 245 - - - 233 263 
225 

- 278 
- 244 

Educación Matemática - - 251 - 295 - - - 222 266 259 - 260 - 276 

Ciencias Naturales - - 255 - 286 - - - 243 267 - - 260 - - 

Ciencias Sociales - - 245 - 266 - - - - - - -  - 232 

Curso 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

N.T.1 6 2 7 5 8 4 

N.T.2 10 9 3 8 7 8 

1º 9 9 8 5 10 10 

2º 5 9 9 10 6 8 

3º 10 4 12 10 10 6 

4º 5 10 4 12 10 10 

5º 3 5 13 3 11 11 

6º 6 4 7 13 5 11 

7° 10 5 3 6 13 6 

8° 7 10 4 1 6 12 

Total 71 67 70 73 86 85 
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INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO FISICO 

 
 

Dependencias Cantidad Estado 

Aulas O5 Bueno 

Sala de Computación 01 Bueno 

Comedor 01 Bueno 

Cocina Escuela 01 Bueno 

Bodega Mercadería 01 Bueno 

SSHH Manipuladora 01 Bueno 

SSHH Alumnas 02 Bueno 

SSHH Alumnos 02 Bueno 

Oficina 01 Regular 

 
 

PROCESO INTEGRACION COLEGIO COMUNIDAD 
 

La comunidad educativa “Escuela Básica Oasis en el Desierto” se proyecta en la 

comunidad a través de los actos cívico-patrióticos, culturales, sociales y deportivos. 

Se destacan las efemérides más importantes como: 15 de Mayo Día de la Familia, 

21 de Mayo Glorias Navales, 21 de Junio Celebración Multicultural, 03 de Julio 

aniversario del Establecimiento, 14 de Septiembre Fiestas Patrias y Licenciatura, 

donde la comunidad de Pintados asiste al establecimiento educacional a presenciar 

los números artísticos y convivencia en homenaje a las efemérides señaladas 

anteriormente.  

La relación escuela-comunidad se basa en el respeto mutuo, valor que ha sido 

logrado a través de un trabajo sistemático, en equipo y la permanente colaboración 

entre los distintos actores de la comunidad educativa. La comunidad posee una 

percepción positiva del establecimiento educacional.  
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CONSEJO ESCOLAR 
 

Acorde a lo exigido por la Ley N° 19.979, la escuela cuenta con un Consejo 

Escolar, de carácter consultivo, que está integrado por El Sostenedor o quien lo 

represente, la Profesora Encargada del Establecimiento, un representante de 

Profesores, un representante de la Asistente de la Educación, un representante 

del Centro de Alumnos y la presidenta del Centro General de Padres  

El objetivo del Consejo Escolar es favorecer la activa participación de todos los 

actores de la comunidad escolar ha objeto de mejorar la calidad de la educación y 

los logros de aprendizaje de los alumnos y alumnas del establecimiento 

educacional. 

 

CENTRO GENERAL DE ALUMNOS 
 

El Establecimiento cuenta con un Centro General de Alumnos(as), conformado día 

Lunes 26 de marzo de 2019 siendo las 10:30 hrs. Lo que dio como resultado:  

 

• • PRESIDENTE : BELEN FIGUEROA QUISPE  

 

• • TESORERA : SKARLETH BASTIDAS PORTILLA  

 

• • SECRETARIO : ALEXANDRA GONZALEZ CHINCHE  

 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

La escuela se ubica a 50 kms al Sur de Pozo Almonte, su dependencia es 

municipal.  

La localidad no cuenta con instituciones formales, tales como: Carabineros, 

Bomberos y Posta Rural con paramédico en forma permanente.  

En Pintados existen dos Juntas de Vecinos, una que corresponde a la Colonia de 

Pintados y otra perteneciente al Sector denominado Juventud del Desierto.  

Apoyo permanente de la Empresa Minera SQM, TECK y mineras asociadas. 
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EVALUACION 

1.- Elementos de Evaluación  

Todo proyecto debe poseer mecanismos de evaluación que le permitan determinar: 

el logro de los objetivos propuestos, la concreción de acciones en forma oportuna, 

si el logro de productos esperados tanto en cantidad, como en calidad son los 

esperados, si los distintos actores desarrollaron las tareas en forma correcta y 

eficiente. Todo esto a objeto de realizar una apropiada gestión educativa.  

2.- Instrumentos  

.- Cronograma de actividades (carta Gantt).  

.- Encuestas.  

3.- Etapas de la Evaluación  

La evaluación es un proceso que procura determinar de la manera más sistemática 

y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la 

luz de los objetivos propuestos.  

En la perspectiva del PEI la evaluación señalada por la LEY Nº 19.410, es similar a 

la evaluación acumulativa o sumativa que se emplea en la educación formal, es 

decir, se realiza al finalizar el proceso y sirve como insumo en la formulación del 

proceso siguiente. Por otro lado también se evalúa la efectividad del Plan de 

Mejoramiento referido a la Ley SEP (20.240)  

Este informe deberá ser:  

a) Dado a conocer a la comunidad escolar en reuniones de Centro General de 

Padres y Apoderados.  

b) Dado a conocer a la comunidad escolar en reuniones de Consejo Escolar.  

c) Remitido a la CORMUDESPA .  

 

La evaluación se realiza cuando el PEI ha finalizado y cuando se conocen los 

resultados SIMCE logrado por los estudiantes, lo que permite hacer un balance de 

los Programas de Acción y apreciar las razones de su éxito o fracaso.  

Por tanto, las principales funciones de la evaluación serán:  

a) Dar cuenta de los resultados del PEI a las autoridades.  
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b) Determinar el grado de efectividad de la implementación del Plan de 

Mejoramiento SEP.  

c) Identificar las características exitosas del PEI que pudieran retomarse en futuros 

PEI y a la inversa evitar errores.  

 
 
La evaluación como un elemento proactivo proporcionara elementos vitales para su 
reestructuración. A continuación, se detalla una tabla para evaluar el PEI: 

 

Actividades SI NO 

Se cumplieron los objetivos generales del PEI 2019.   

Se cumplieron los objetivos específicos del PEI 2019   

Se realizo un análisis FODA.   

Se aprobó el presupuesto del PEI.   

Se aprobaron las propuestas respecto al personal docente.   

Se presentaron programas para construcción y reposición.   

Se concreto la construcción de casa para profesorado.   

Se desarrollaron actividades extraescolares en el colegio.   

Se mantuvo un clima organizacional apropiado.   

Hubo inclusión de padres y apoderados en el proceso 
educativo. 

  

Se mantuvo contacto con las redes de apoyo.   

Se realizo un proceso de apoyo y supervisión por parte de la 
CORMUDESPA. 

  

Se doto a la escuela de una cantidad suficiente de horas.   

Se logró concretar el proyecto PIE.   

Se autorizo la participación de docentes en capacitaciones 
programadas. 
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PERFILES DE CARGOS 
 

Estas son las conductas específicas de un funcionario de la escuela Básica Oasis 

en el Desierto, basado en los valores institucionales previamente consensuado con 

la comunidad educativa.  

 

1- Cumplir con las tareas a tiempo.  

2- Ingresar a la sala al toque de campana.  

3- Dejar ordenado y limpio el espacio utilizado.  

4- Escuchar activamente a los integrantes de la comunidad educativa.  

5- Respetar los turnos.  

6- Respetar el ritmo y tiempo de los integrantes de la comunidad educativa.  

7- Llegar a tiempo a las reuniones.  

8- Justificar mis ausencias a tiempo.  

9- Considerar las opiniones de todos/as  

 
RESPONSABILIDADES PROFESIONALES BÁSICAS DE TODOS LOS 

FUNCIONARIOS.  

 

1- Realiza las labores administrativas asociadas a la labor en la forma y plazos 

establecidos según corresponda (libro de clases, libro de asistencia diaria, libro de 

planificación Pie, registro de co- enseñanza, plataformas, entre otros)  

2- Realiza en forma efectiva los procedimientos y protocolos administrativos 

definidos por su establecimiento, tales como: permisos administrativos, licencias 

médicas, ausencia laboral, salida del establecimiento, conducto regular interno, 

entre otros. 

3- Respeta y hace respetar el Reglamento Interno del establecimiento.  

4- Cumple con los horarios de su jornada laboral según contrato.  

5- Cumple en forma oportuna y en los términos solicitados con las tareas y/o 

instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus superiores.  
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6- Expresar libre y responsablemente su opinión profesional.  

7- Proponer e impulsar acciones tendientes a mejorar el proceso educativo y con 

sentido propositivo de construir en conjunto.  

8- Colaborar activamente en la ejecución y evaluación de las metas del 

establecimiento.  

9- Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud 

de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales.  

10- Observar el principio de probidad, que implica una conducta funcionaria 

moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con 

preeminencia del interés público sobre el privado.  

11- Cumplir las instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus 

superiores.  

ENCARAGDO/A DE ESCUELA  

El director de los establecimientos de CORMUDESPA debe ser un profesional de la 

educación de nivel superior, que administre, acompañe y coordine el 

establecimiento designado a su cargo. Su función principal es liderar y dirigir el 

Proyecto Educativo Institucional y mantener todos los instrumentos del 

establecimiento actualizados y respaldados según corresponda.  

Competencias con las que debe contar:  

1.Generar vínculos con la comunidad y el entorno del establecimiento.  

2.Representar al establecimiento en su calidad de director.  

3.Construir con el equipo directivo y la comunidad educativa el PEI y la Planificación 

Estratégica del establecimiento.  

4.Difundir el Proyecto Educativo Institucional con la participación de toda la 

comunidad educativa.  

5.Propiciar un buen clima laboral y la buena convivencia dentro del establecimiento.  

6.Informar a los apoderados del funcionamiento del Establecimiento.  

7.Asumir las responsabilidades de las inversiones en el establecimiento 

educacional.  
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8.Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento educacional 

designado.  

9.Administrar el recurso humano del establecimiento designado.  

10.Coordinar, facilitar y promover el desarrollo profesional docente.  

11.Realizar las cuentas públicas de su gestión en el establecimiento.  

12.Monitorear y realizar la evaluación de las metas y objetivos del establecimiento.  

13.Garantizar, promocionar el bienestar del clima y la convivencia escolar de toda 

la comunidad educativa. 

JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  

 

El profesional encargado de la jefatura técnico pedagógica es responsable de 

asesorar al director y de programar, organizar, supervisar, acompañar y evaluar el 

desarrollo de las actividades curriculares.  

 

Competencias con las que debe contar:  

 

1. Asesorar al director y de la programación, organización, supervisión y evaluación 

del desarrollo de las actividades curriculares.  

2. Mantener el libro de clases, leccionario y notas al día.  

3. Mantener los registros del Programa de Integración Escolar al día, si es que 

corresponde.  

4. Cumplir con el trabajo colaborativo relativo a las horas del Programa de 

Integración Escolar, si es que corresponde.  

5. Conocer el manual de Convivencia Escolar del Establecimiento al cual fue 

destinado y Activar los protocolos de actuación cuando sea necesario.  

6. Conocer el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde cumple 

funciones y participar en los procesos y/o etapas del Plan de Mejoramiento 

Educativo, de acuerdo con las orientaciones ministeriales.  
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7. Dominar los contenidos, didáctica y marco curricular nacional de la disciplina que 

enseña.  

8. Conocer las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes.  

9. Organizar, planificar y preparar las clases, procurando plantear objetivos y 

contenidos coherentes con el marco curricular y las características de sus 

estudiantes.  

10. Evaluar y monitorear el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos 

por parte de los estudiantes y que esté articulado de forma coherente con los 

objetivos de aprendizaje de la disciplina que enseña, de acuerdo con el marco 

curricular vigente.  

11. Establecer un clima favorable para el aprendizaje, promoviendo: equidad, 

confianza, solidaridad y respeto.  

12. Establecer y mantener normas consistentes de convivencia en el aula.  

13. Promover un ambiente organizado de trabajo, procurando un correcto 

comportamiento y participación de los estudiantes, y dar aviso a la Dirección de 

cualquier situación anormal que se suscite con uno o más alumnos.  

14. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por 

su observancia.  

15. Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar personalmente junto con el Orientador 

y/o Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, y los profesores de asignaturas del 

curso, el proceso de orientación educacional, vocacional y profesional que se 

desarrolla en su grupo curso.  

16. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de 

Curso.  

17. Mantener al día los documentos relacionados con identificación características 

personales y seguimiento de cada alumno y la marcha pedagógica del curso.  

30- Informar a los padres y apoderados de la situación personal académica de los 

alumnos del curso a su cargo.  
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18. Asistir y/o presidir los consejos técnicos y reuniones de apoderados que le 

correspondan.  

19. Mantener condiciones de higiene y seguridad básicas en el desarrollo de sus 

actividades habituales en la su sala de clases.  

20. Conocer adecuadamente la vida escolar y familiar de sus pupilos en beneficio 

del trabajo pedagógico y desarrollo personal de los mismos.  

21. Mantener una relación cordial con sus pares, procurando construir relaciones 

profesionales y de equipo, evitando cualquier tipo de agresión psicológica o física 

que pueda perjudicar al otro.  

22. Velar por la buena imagen del Servicio ante la comunidad.  

23. Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad 

competente.  

24. Proporcionar los datos que la institución le requiera relativos a situaciones 

personales, cuando ella sea de interesa para la administración, debiendo esta 

guardar debida reserva de los mismos.  

 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
1. Velar que la comunidad educativa integre en los distintos instrumentos e 

instancias incorpore lo siguiente:  

2. Planificar, coordinar y evaluar los diferentes aspectos relacionados con el 

desempeño de su rol a nivel de la institución, a nivel comunal, regional y nacional.  

3. Promover el orden, correcto comportamiento y participación de los estudiantes, y 

dar aviso a la Dirección de cualquier situación anormal que se suscite con uno o 

más alumnos.  

4. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por su 

observancia.  

5. Realizar Talleres educativos a docentes, alumnos y apoderados en temas de 

interés para la comunidad educativa.  
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6. Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto al equipo mediador de 

conflictos formado por los estudiantes de los diversos cursos y niveles.  

7. Elaborar informes relacionados con atención especial en la Unidad Educativa.  

8. Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos/as.  

9. Disponer a los docentes con ventanas para atender cursos en caso de ausencias 

de Profesores, conjuntamente con el director y Jefe Técnico del Colegio.  

10. Deberá incentivar y ejecutar proyectos innovadores que integren los 

aprendizajes, alineando el currículo con el PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PEI).  

11. Informar a los padres y apoderados de la situación personal académica de los 

alumnos en caso de ser necesario.  

12. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

13. Hacer talleres con los profesores para analizar la propuesta formativa del 

establecimiento, reflexionar acerca de ella y traducirla en acciones concretas.  

14. Analizar en conjunto con los profesores, estudiantes y apoderados, la 

orientación valórica del establecimiento, con el fin de verificar la coherencia de los 

procesos educativos con los valores declarados en el PEI.  

15. Supervisa que las actividades lectivas del establecimiento tengan un sentido 

formativo para los estudiantes.  

16. Animar a los profesores a participar con los estudiantes en diferentes actividades 

lectivas y no lectivas, reconociendo en cada una de ellas un sentido formativo.  

17. Integrar a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento, 

permitiendo que las actividades extraescolares sean una instancia para que los 

alumnos puedan acercarse con sus familias y a su vez las familias al 

establecimiento educacional.  

18. Deberá estar presente en las actividades escolares, dándole el interés y 

participación, con la finalidad de que sean un aporte importante en el desarrollo del 

aprendizaje.  
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19. Deberá estar abierto a escuchar las consultas de los estudiantes profesores y 

apoderados, siendo ampliamente reconocidas y consideradas.  

20. Cumplir y respetar las demás funciones que se encomienden, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento educacional en que presta servicios.  

21. Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad 

competente.  

22. Proporcionar los datos que la institución le requiera relativos a situaciones 

personales, cuando ella sea de interesa para la administración, debiendo esta 

guardar debida reserva de los mismos.  

23. Potenciar y fortalecer un ambiente seguro y protector en los establecimientos 

educacionales.  

24. Establecer medidas orientadas a prevenir y proteger a los estudiantes de 

riesgos, como, por ejemplo:  

• El acoso u hostigamiento permanente (bullying).  

• Agresiones sexuales y delitos de connotación sexual.  

• El consumo de alcohol y drogas.  

• Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de 

Gestión de la convivencia escolar.  

• Elaborar el Plan de Gestión anual de convivencia escolar.  

• Implementar las medidas del Plan de Gestión.  

 
COORDINADOR/A PIE  

1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 

actividades comprometidas en el PIE.  

2. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos 

educacionales para el desarrollo del PIE.  

3. Informarse de los diversos programas que en el establecimiento se encuentra 

implementando y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos 

planes y programas (PME).  
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4. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por su 

observancia.  

5. Gestionar el buen uso de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los 

establecimientos.  

6. Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de 

profesionales de la educación especial para la evaluación y diagnostico”, de acuerdo 

con las orientaciones del MINEDUC y la normativa vigente.  

7. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes 

con NEE permanentes y/o transitorias.  

8. Conocer y difundir el formulario único y otros protocolos disponibles a través de 

la página web: www.educaciónespecial.mineduc.cl.  

9. Asegurar que el plan de apoyo individual (PAI) del estudiante considere los 

resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el formulario único.  

10. Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entro los equipos de salud y educación 

en el territorio.  

11. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus 

familias.  

12. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.  

13. Asesorar y hacer seguimiento al uso del registro de planificación y evaluación 

PIE.  

14. Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentarse y participar 

de las diversas reuniones que pueda programar la coordinación comunal PIE.  

15. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando entre 

otras medidas, las estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.  

16. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la 

normativa asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo 

para los profesores de educación regular que se desempeñan en cursos con 

estudiantes PIE.  
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17. Conocer la realidad comunal; contar con catastros de instituciones y empresas 

eventuales colaboradoras del proceso educativo; así como con información 

actualizada de la realidad socio cultural de las familias.  

18. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con 

información oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas 

educativas de calidad a las NEE que presenten sus hijos e hijas. Además, estén 

informadas y participen en el Plan de apoyo individual de su hijo (a).  

19. Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica 

asociada al PIE (estrategias de trabajo colaborativa; evaluación diagnóstica integral 

de calidad) a fin de difundir buenas prácticas, y como medio de capacitación de 

otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos.  

20. Mantener una relación cordial con sus pares, evitando cualquier tipo de agresión 

psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  

21. Cumplir y respetar las demás funciones que se encomienden, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento educacional en que presta servicios.  

 

PROFESOR (A)  

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias 

que tienen lugar en su respectivo nivel de enseñanza.  

Competencias con las que debe contar:  

1. Generar instancias de reflexión y evaluación para la toma de decisiones a partir 

de los resultados con sus estudiantes.  

2. Elaborar planificaciones de acuerdo a las características y necesidades 

académicas del estudiante considerando en su diseño los lineamientos de la Unidad 

Técnica Pedagógica. (OA, contenidos, habilidad y actitud), en el caso de las 

Educadoras de Párvulos, detalla núcleos de aprendizaje, Aprendizaje esperado 
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específico o contextualizado, contenidos, Experiencia (s) de aprendizaje e 

Instrumentos(s) de Evaluación usados.  

3. Realizar de manera clara sus explicaciones, demostraciones, preguntas, 

instrucciones y ejemplos mostrando rigurosidad y dominio de los contenidos y las 

habilidades de la asignatura que imparte.  

4. Explicar a los estudiantes sobre lo que aprenderán, las actividades que se 

llevarán a cabo para lograrlo y su relación con las clases anteriores.  

5. Promueve que sus estudiantes trabajen eficazmente en forma colaborativa, de 

acuerdo a la planificación y respetando el estilo de trabajo del docente. 

(metodologías de enseñanza).  

6. Manifiesta interés y preocupación por los estudiantes: recogen sus inquietudes, 

valoran sus aportes en clases y animan cuando presentan dificultades.  

7. Monitorea constantemente la comprensión y el desempeño de todos los 

estudiantes durante las clases.  

8. Retroalimenta constantemente en clases a los estudiantes sobre su desempeño, 

de manera individual y grupal destacando los aspectos logrados, corrigiendo los 

errores y explicando nuevamente si es necesario.  

9. Refuerza positivamente y en forma constante durante la clase a los estudiantes 

por sus logros, aciertos, esfuerzo, perseverancia, entre otros.  

10. Demuestra liderazgo y control del curso generando un ambiente organizado, en 

el que se exige el cumplimiento de las normas de comportamiento acordadas por el 

docente del aula.  

11. Socializar, acordar e implementa rutinas y procedimientos al inicio de la clase 

para reducir la pérdida de tiempo y empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

rápidamente, terminando cuando finaliza la hora.  
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12. Analiza periódicamente el rendimiento de sus estudiantes en las distintas 

instancias de trabajo técnico-pedagógico y mantiene un trabajo coordinado entre 

pares, Utp y/o Pie, Convivencia.  

13. Actúa oportunamente de acuerdo a los protocolos institucionales y/o deriva a 

Inspectoría General, Encargado de convivencia u otro estamento, a los estudiantes 

que presentan problemas sociales, afectivos o conductuales.  

14. Actúa como mediador y contribuye a la adecuada resolución de conflictos entre 

sus estudiantes, de manera constante promoviendo las habilidades y actitudes 

necesarias para abordar las diferencias.  

15. Es un modelo de buen trato y respeto a los demás propiciando la sana 

convivencia.  

16. Implementa el manual de Convivencia Escolar del Establecimiento al cual fue 

destinado y Activar los protocolos de actuación cuando sea necesario.  

17. Difunde el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde cumple 

funciones y participar en los procesos y/o etapas del Plan de Mejoramiento 

Educativo.  

18. Establecer un clima favorable para el aprendizaje, promoviendo: equidad, 

confianza, solidaridad y respeto.  

19. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por 

su observancia.  

20. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de 

Curso.  

21. Informar a los padres y apoderados de la situación personal académica de los 

alumnos del curso a su cargo.  

22. Asistir y/o presidir los consejos técnicos y reuniones de apoderados que le 

correspondan.  

23. Mantener una relación cordial, respetuosa y profesional con sus pares, 

procurando construir relaciones profesionales y de equipo, evitando cualquier tipo 

de agresión psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  
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24. Implementa actividades que apuntan al desarrollo de las habilidades, 

conocimientos y actitudes establecidos en el currículum.  

25. Introduce a sus estudiantes a nueva información y al desarrollo de nuevas 

habilidades y actitudes, mediante estrategias efectivas y variadas.  

26. Promueve en sus estudiantes la aplicación y práctica de lo aprendido, tanto de 

manera guiada como autónoma, mediante ejercitación abundante, graduada, 

variada y distribuida en el tiempo.  

27. Concluye las clases con una actividad breve que permite a sus estudiantes 

realizar algunas de las siguientes acciones: demostrar, identificar, sintetizar, 

jerarquizar, formular dudas, conectar o valorar lo aprendido.  

28. Genera lazos positivos con sus estudiantes, mediante la consideración e interés 

que demuestran hacia ellos.  

29. Monitorea constantemente el grado de comprensión y el desempeño de sus 

estudiantes durante el desarrollo de las clases para obtener evidencias acerca de 

lo que están aprendiendo.  

30. Promueve frecuentemente que los estudiantes monitoreen su comprensión y 

desempeño mediante la entrega de pautas de cotejo y rúbricas que les permiten 

entender lo que deben lograr y les permiten autoevaluarse.  

43. Felicita constantemente a sus estudiantes por intentar y atreverse a participar y 

por sus aportes, avances, esfuerzo y perseverancia.  

44. Promueve que sus estudiantes desarrollen la capacidad de trabajar y estudiar 

de manera independiente, en clases y en el hogar.  

45. Identifica oportunamente a los estudiantes que presentan vacíos de aprendizaje, 

a los que tienen necesidades educativas especiales y a los que necesitan 

reforzamiento adicional.  

46. Analizan periódicamente su desempeño en clases, sus resultados en las 

pruebas diagnósticas y evaluaciones sumativas,  
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las inasistencias prolongadas, las observaciones de los docentes y sus 

antecedentes psicopedagógicos.  

47. Gestiona el diagnóstico para los estudiantes con posibles necesidades 

educativas especiales y su apoyo o tratamiento, mediante especialistas internos o 

externos, en coordinación con las familias y los apoderados.  

48. Potencia en los estudiantes con habilidades destacadas mediante estrategias 

como lecturas adicionales, ejercicios y trabajos complementarios, creación o 

participación en foros o comunidades virtuales, tutorías a compañeros, entre otras.  

49. Orienta e involucra a sus estudiantes en la construcción de una comunidad de 

curso.  

50. Acompaña integralmente el desarrollo de cada uno de sus estudiantes, asume 

tareas de orientación y actúa oportunamente cuando es necesario.  

51. Articula la relación entre los apoderados y el establecimiento.  

52. Transmite a todos las estudiantes altas expectativas respecto de su futuro, sin 

introducir estereotipos ni sesgos. En este sentido, los impulsan a fijarse metas y a 

definir las acciones para alcanzarlas, les exigen para transmitirles confianza y 

ayudarlos, a creer en sí mismos y los motivan a descubrir sus intereses y sus 

talentos.  

53. Orienta vocacionalmente a los estudiantes desde temprana edad mediante 

acciones concretas, tales como: Conversaciones y retroalimentación sobre sus 

intereses y habilidades en el desarrollo cotidiano de las clases.  

54. Implementa estrategias sistemáticas para promover el autocuidado y prevenir 

conductas de riesgo entre los estudiantes, en temas de afectividad, sexualidad y 

consumo de tabaco, alcohol y drogas.  

55. Enseña, promueve y exige un trato respetuoso, y corrigen de manera 

sistemática las descalificaciones y faltas de respeto, tanto leves como graves, entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

56. Instala, refuerza y se decide en conjunto constantemente en la comunidad 

educativa las reglas y procedimientos definidos.  
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57. Promueve un sentido de pertenencia y comunidad.  

58. Motiva la participación de los estudiantes, sus familias y apoderados EN 

ACTIVIDADES ESCOLARES  

59. Promueve constantemente que los estudiantes expresen sus ideas y opiniones, 

tanto durante las clases como en el desarrollo de las demás actividades escolares.  

60. Organiza constantemente instancias formales para promover que los 

estudiantes intercambien ideas, se formen una opinión y aprendan a deliberar y 

debatir con fundamentos.  

 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  

 

1. Atender las indicaciones de los especialistas de convivencia escolar como del 

programa de integración escolar en relación a los alumnos cuya atención tiene a 

cargo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios.  

2. Promover el orden, correcto comportamiento y participación de los estudiantes, y 

dar aviso al profesor a cargo del curso de cualquier situación anormal que se suscite 

con uno o más alumnos.  

3. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por su 

observancia.  

4. Aplicar las actividades pedagógicas de acuerdo al programa oficial entregado por 

los órganos gubernamentales a través del establecimiento.  

5. Mantener en óptimas condiciones de aseo a los niños que se encuentran bajo su 

cargo, durante su estancia en el establecimiento.  

6. Mantener el equipo, mobiliario y material que está dentro de su sala, en perfecto 

estado de aseo y conservación.  

7. Cumplir con las guardias de recreo en los lugares establecidos.  

8. Mantener una relación cordial con sus pares, evitando cualquier tipo de agresión 

psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  
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9. Cumplir y respetar las demás funciones que se encomienden, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento educacional en que presta servicios.  

 

PSICOLOGO PIE  

1. Mantener en perfecto estado de conservación y cuidado, los útiles, equipos, 

herramientas, utensilios y/o enseres entregados para el desempeño de su cargo, o 

que por efecto de la labor que realicen, deban utilizar.  

2. Trabajar e insertase en grupos de trabajos heterogéneos respetando las 

diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo.  

3. Integrarse y cumplir los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la 

institución.  

4. Cumplir y hacer cumplir, las órdenes directas que le impartan sus superiores.  

5. Velar por la buena imagen del establecimiento educacional ante la comunidad.  

6. Tener una atención expedita, oportuna y personalizada a los alumnos, 

apoderados y demás miembros de la comunidad escolar.  

7. Planificar su trabajo en forma directa con el Coordinador PIE del establecimiento 

donde presta sus funciones.  

8. Brindar atención psicológica individual o grupal a los alumnos pertenecientes al 

programa de integración escolar, en base a sus necesidades educativas especiales.  

9. Realizar en el tiempo prudente los diagnósticos pertinentes a determinar la 

cantidad de alumnos que por curso deberían ser parte del programa de integración 

escolar.  

10. Mantener actualizado en forma diaria el Registro de Planificación de cada pupilo 

perteneciente al PIE que estuviere a su cargo.  

11. Realizar talleres educativos a docentes, asistentes y equipo directivo con el 

objetivo de mostrar, difundir y capacitar sobre las buenas prácticas pedagógicas y 
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psicopedagógicas asociadas al PIE, tales como estrategias de trabajo colaborativo, 

estrategias diversificadas en el aula y evaluación diagnóstica integral.  

12. Realizar talleres educativos y de buenas prácticas con la finalidad de entregar 

las herramientas y estrategias necesarias para que padres y apoderados puedan 

apoyar a sus hijos de manera efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, deben informar en forma periódica a cada uno de los apoderados acerca 

del diagnóstico, tratamiento y evolución de su pupilo.  

13. Elaborar, ejecutar y evaluar las distintas etapas y actividades comprometidas en 

el PIE, tales como, la evaluación diagnóstica, la evaluación de procesos y la 

evaluación final (Re – evaluación).  

14. Entregar informes anuales del trabajo realizado, los tratamientos implementados 

y los resultados de los mismos en la comunidad educativa perteneciente al 

programa de integración escolar.  

15. Participar en reuniones periódicas de planificación junto al equipo PIE del 

establecimiento, además de concurrir a las diferentes reuniones que pueda 

eventualmente citar la coordinación comunal PIE.  

16. Planificar y elaborar programa de trabajo en conjunto con los otros profesionales 

del equipo PIE y de la Unidad Técnica Pedagógica, en apoyo de los estudiantes 

pertenecientes al PIE, con la finalidad de apoyar su implementación en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME).  

17. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y 

sus familias.  

18. Crear y asegurar que el plan de apoyo individual (PAI) del estudiante considere 

los resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único.  

19. Conocer la normativa vigente y su aplicación para el desarrollo del programa de 

integración escolar.  
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20. Cumplir de forma personal e íntegramente la jornada de trabajo, velando por el 

buen uso del tiempo, los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación.  

21. Cumplir las instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus 

superiores y de acuerdo a las necesidades del establecimiento deberá trabajar en 

forma articulada con el equipo de convivencia escolar.  

22. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por 

su observancia.  

 

Mantener una relación cordial con sus pares, evitando cualquier tipo de agresión 

psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  

24. Cumplir y respetar las demás funciones que se encomienden, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento educacional en que presta servicios.  

 

PSICOLOGO CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

1. Coordinar su trabajo en forma directa con el coordinador de convivencia escolar.  

2. Brindar atención psicológica individual a los alumnos de todo el establecimiento 

educacional, con especial énfasis en aquellos alumnos que en base a los análisis 

previos requieran de mayor atención y tratamiento.  

3. Asesorar a los docentes para facilitar la detección oportuna de trastornos 

psicológicos.  

4. Realizar Talleres educativos a docentes, alumnos y apoderados en temas de 

interés para la comunidad educativa.  

5. Elaborar informes relacionados con atención especial en la Unidad Educativa.  

6. Entregar informes anuales del trabajo realizado, los tratamientos implementados 

y los resultados de los mismos en la comunidad educativa.  

7. Cumplir las instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus 

superiores.  
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8. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por su 

observancia.  

9. Mantener una relación cordial con sus pares, evitando cualquier tipo de agresión 

psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  

10. Cumplir y respetar las demás funciones que se encomienden, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento educacional en que presta servicios.  

 

PSICOPEDAGOGO PIE  

1. Desempeñar tareas y funciones de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos.  

2. Mantener en perfecto estado de conservación y cuidado, los útiles, equipos, 

herramientas, utensilios y/o enseres entregados para el desempeño de su cargo, o 

que por efecto de la labor que realicen, deban utilizar.  

3. Trabajar e insertase en grupos de trabajos heterogéneos respetando las 

diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo.  

4. Integrarse y cumplir los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la 

institución.  

5. Velar por la buena imagen del establecimiento educacional ante la comunidad.  

6. Tener una atención expedita, oportuna y personalizada a los alumnos, 

apoderados y demás miembros de la comunidad escolar.  

7. Planificar su trabajo en forma directa con el Coordinador PIE del establecimiento 

donde presta sus funciones.  

8. Brindar atención psicopedagógica individual o grupal, en el aula regular o en el 

aula de recursos a los alumnos pertenecientes al programa de integración escolar, 

en base a sus necesidades educativas especiales.  

9. Debe estructurar estrategias de intervención en la atención de alumnos con 

dificultades específicas en el aprendizaje escolar, con la finalidad de prevenir, 
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reeducar y/o intervenir las dificultades de aprendizaje en las áreas de lectura, 

escritura y cálculo, que puedan presentar los alumnos del establecimiento.  

10. Realizar en el tiempo prudente los diagnósticos pertinentes a determinar la 

cantidad de alumnos que por curso deberían ser parte del programa de integración 

escolar.  

11. Mantener actualizado en forma diaria el Registro de Planificación de cada pupilo 

perteneciente al PIE que estuviere a su cargo.  

12. Debe insertarse en los procesos de evolución de la enseñanza, diseñando 

cambios e innovaciones por medio de la planificación de estrategias metodológicas 

para apoyar, orientar y guiar los casos de alumnos que presenten necesidades 

educativas especiales.  

 

13. Aplicar programas de seguimiento para constatar la evolución y progreso del 

alumno, además debe utilizar técnicas y tecnologías psicopedagógicas para 

potenciar los aprendizajes de cualquier edad y solucionar problemas derivados de 

los trastornos de aprendizaje.  

14. Realizar talleres educativos a docentes, asistentes y equipo directivo con el 

objetivo de mostrar, difundir y capacitar sobre las buenas prácticas pedagógicas y 

psicopedagógicas asociadas al PIE, tales como estrategias de trabajo colaborativo, 

estrategias diversificadas en el aula y evaluación diagnóstica integral.  

15. - Realizar talleres educativos y de buenas prácticas con la finalidad de entregar 

las herramientas y estrategias necesarias para que padres y apoderados puedan 

apoyar a sus hijos de manera efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, deben informar en forma periódica a cada uno de los apoderados acerca 

del diagnóstico, tratamiento y evolución de su pupilo.  

16. Elaborar, ejecutar y evaluar las distintas etapas y actividades comprometidas en 

el PIE, tales como, la evaluación diagnóstica, la evaluación de procesos y la 

evaluación final (Re – evaluación).  
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17. Entregar informes anuales del trabajo realizado, los tratamientos implementados 

y los resultados de los mismos en la comunidad educativa perteneciente al 

programa de integración escolar.  

18. Participar en reuniones periódicas de planificación junto al equipo PIE del 

establecimiento, además de concurrir a las diferentes reuniones que pueda 

eventualmente citar la coordinación comunal PIE.  

19. Planificar y elaborar programa de trabajo en conjunto con los otros profesionales 

del equipo PIE y de la Unidad Técnica Pedagógica, en apoyo de los estudiantes 

pertenecientes al PIE, con la finalidad de apoyar su implementación en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME).  

20. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus 

familias.  

21. Crear y asegurar que el plan de apoyo individual (PAI) del estudiante considere 

los resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único.  

22. Conocer la normativa vigente y su aplicación para el desarrollo del programa de 

integración escolar.  

23. Cumplir de forma personal e íntegramente la jornada de trabajo, velando por el 

buen uso del tiempo, los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación.  

24. Cumplir las instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus 

superiores.  

25. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por 

su observancia.  

26. Mantener una relación cordial con sus pares, evitando cualquier tipo de agresión 

psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  

27. Cumplir y respetar las demás funciones que se encomienden, de acuerdo al 

Reglamento Interno del Establecimiento educacional en que presta servicios.  



ESCUELA BÁSICA OASIS EN EL DESIERTO 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE 

 

 

FONOAUDIOLOGO /A  

1. Conocer los instrumentos de gestión del establecimiento educacional al cual 

pertenece: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME), Plan de Apoyo a la Inclusión, Manual de Convivencia Escolar, Reglamento 

de Evaluación, etc.  

2. Conocer los diferentes decretos y orientaciones entregadas por el Ministerio de 

Educación, como lo son: Decreto Nº170/2009, Decreto Nº83/2015, Orientaciones 

Técnicas P.I.E (2013), Programa de Integración; Ley de Inclusión 20.847 (2016), 

Ley de Inclusión 20.847/2015, Decreto Nº1300/2002.  

3. Planificar su trabajo en forma directa con el Coordinador PIE del establecimiento 

educacional.  

4. Brindar atención fonoaudiológica tanto individual a los alumnos pertenecientes al 

programa de integración escolar, con especial énfasis en aquellos alumnos que en 

base a los análisis previos requieran de mayor atención y tratamiento continuo.  

 

5. Detectar precozmente las discapacidades o dificultades asociadas a las 

Necesidades Educativas Especiales en los estudiantes del establecimiento.  

6. Realizar evaluación fonoaudiológica a los estudiantes que presenten dificultades 

del lenguaje (Trastorno Específico del Lenguaje) y a los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales Permanentes que tengan asociada a su dificultad un retraso 

en el desarrollo del mismo. El diagnóstico debe ser realizado a través de los 

siguientes Test: para medir comprensión se debe aplicar el TECAL y/o SCREENING 

TEST OF SPANISH GRAMMAR y para medir expresión del lenguaje se debe utilizar 

el TEPROSIF y/o SCREENING TEST OF SPANISH GRAMMAR de A. Toronto, 

entre otros.  

7. Realizar en el tiempo prudente los diagnósticos pertinentes a determinar la 

cantidad de alumnos que por curso presenten algún trastorno específico del 

lenguaje (TEL) tanto en el aspecto expresivo como mixto.  
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8. Mantener un acompañamiento sistémico del estudiante, lo cual implica establecer 

contacto y/o entrevistas con los profesionales externos, padres y profesores.  

9. Asignar tiempos de atención éticos al diagnóstico y características de los 

niños/as.  

10. Realizar tratamiento y reforzamiento de habilidades comunicativas y de lenguaje 

de forma individual o grupal de los estudiantes PIE en el aula de recursos de 

acuerdo a los tiempos disponibles y a las problemáticas de los estudiantes con 

Diagnóstico TEL, Trastorno Espectro Autista, Síndrome de Down, Discapacidad 

Intelectual (según lo requiera), Disfasia, Dificultades Múltiples, Tartamudez.  

11. Analizar e intervenir en las posibles necesidades y/o barreras para la adquisición 

de habilidades o desarrollo personal de los estudiantes PIE.  

12. Realizar intervenciones con el grupo curso, para el desarrollo de habilidades 

comunicativas que influyan a su vez en el alumno con NEE y en el clima inclusivo 

dentro del aula.  

13. Mantener en orden y vigente la información derivada del diagnóstico de cada 

estudiante con NEE (Carpetas con formularios, certificados, anamnesis, 

formularios, entre otros).  

14. Presentar toda la información de las dificultades y avances de los estudiantes 

tanto a los profesores de aula regular, a los apoderados y al equipo directivo.  

15. Registrar de forma diaria las actividades realizadas en el aula regular y/o de 

recursos en los Registro de Planificación PIE.  

16. Crear Plan de Apoyo Individual (PAI) para cada estudiante atendido.  

17. Debe estudiar, diagnosticar e intervenir aquellos cuadros que pudiesen 

repercutir en el aspecto educativo y social como los trastornos fonéticos o dislalias, 

la tartamudez, la hipoacusia, el trastorno de lenguaje secundario, etc.  

18. Debe estructurar estrategias de intervención en la atención de alumnos con 

dificultades específicas, con la finalidad de prevenir, habilitar y rehabilitar lo diversos 

trastornos y alteraciones de comunicación que pudiera darse en los alumnos.  
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19. Conocer y discriminar las diversas adecuaciones que se deben aplicar según el 

diagnóstico del alumno y sus necesidades particulares. 

20. Conocer el currículum nacional de pre-básica y Lenguaje y Comunicación de los 

cursos con los que trabaja, con la finalidad de entregar mejores respuestas 

educativas; diseñar cambios e innovaciones por medio de adaptaciones curriculares 

para apoyar, orientar y mejorar las diferentes habilidades comunicativas.  

 

21. Realizar un trabajo colaborativo con los docentes de aula regular y de co-

enseñanza con el fin de desarrollar y potenciar las habilidades propuestas en los 

planes y programas del MINEDUC.  

 

22. Conocer y entregar a los docentes estrategias para trabajar dentro y fuera del 

aula con los alumnos P.I.E.  

23. Utilizar los formatos de PAI y PACI implementados en su establecimiento 

educacional.  

24. Aplicar las planificaciones creadas en cada sesión y realizar una evaluación 

semestral de los avances logrados por los estudiantes.  

25. Crear acciones innovadoras que permitan realizar el trabajo de forma eficiente, 

tanto en la atención de los estudiantes como en el trabajo con docentes.  

 

26. Entregar información, dar sugerencias y/u orientación al estudiante, sus padres, 

profesor jefe y/o de asignatura, orientadas al aprendizaje y desarrollo personal del 

estudiante  

 

27. Aplicar programas de seguimiento para constatar la evolución y progreso del 

alumno, realizando la evaluación diagnóstica respectiva y efectuando el tratamiento 

apropiado. Además, corresponde informar a los padres y apoderados de los 

diferentes programas y tratamientos que ayudarían a su pupilo a mejorar.  
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28. Elaborar los informes mensuales de evolución de cada pupilo, en donde 

establezcas las estrategias con la finalidad de implementar un tratamiento de 

estimulación y posterior rehabilitación.  

 

29. Informar a las familias de los estudiantes acerca de las NEE de su educando, 

las líneas de acción a considerar y planificar las actividades a realizar tanto en el 

establecimiento educacional como en el hogar.  

 

30. Citar periódicamente (al menos 2 veces semestrales) a los padres y/o 

apoderados de los alumnos pertenecientes al Programa de Integración  

 

31. Entregar informes anuales del trabajo realizado, los tratamientos implementados 

y los resultados de los mismos en la comunidad educativa perteneciente al 

programa de integración escolar.  

 

32. Participar en reuniones periódicas de planificación junto al equipo PIE y personal 

directivo a cargo del área del establecimiento, además de concurrir a las diferentes 

reuniones que pueda citar la coordinación comunal PIE.  

 

33. Participar de los consejos de profesores y reuniones PIE de forma activa, 

proponiendo temas de análisis y reflexión.  

 

34. Cumplir de forma personal e íntegramente la jornada de trabajo.  

 

35. Cumplir las instrucciones y las órdenes que le imparta cualquiera de sus 

superiores.  

 

36. Respetar las normas de conducta del establecimiento educacional y velar por 

su observancia.  
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37. Mantener una relación cordial con sus pares, evitando cualquier tipo de agresión 

psicológica o física que pueda perjudicar al otro.  

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE  

1. Estas son las conductas específicas, basado en los valores institucionales 

previamente consensuado con la comunidad educativa.  

a) Cumplir con las tareas a tiempo.  

b) Ingresar a la sala al toque de campana.  

c) Dejar ordenado y limpio el espacio utilizado.  

d) Escuchar activamente a los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Respetar los turnos.  

f) Respetar el ritmo y tiempo de los integrantes de la comunidad educativa.  

g) Llegar a tiempo a las reuniones.  

h) Justificar mis ausencias a tiempo.  

i) Considerar las opiniones de todos/as  

 

2. Tener una escala de valores que les permita ser honestos, solidarios, respetuosos 

de sí mismos y de los demás, de su familia, y de su patria.  

3. Ser personas con un gran sentido de responsabilidad y autodisciplina personal.  

4. Niños(as) que sean capaces de generar autocrítica frente a las problemáticas de 

su entorno y la sociedad.  

5. Capaces de aceptarse a sí mismos y a los demás, reconociendo sus 

potencialidades y errores, procurando superarse siempre.  

6. Ser capaces de conservar su salud mental y física  

7. Ser personas que actúen en armonía y respeto con su medio natural y social.  

8. Asumir el futuro con espíritu creativo, eficiente y capacidad de adaptación a los 

cambios constantes de la sociedad.  

9. Establecer relaciones cordiales y respetuosas con sus pares y adultos.  

10. Participativo en todas las actividades extraprogramáticas 
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PERFIL PADRES Y APODERADOS  

Los padres y apoderados deberán:  

1. Estas son las conductas específicas, basado en los valores institucionales 

previamente consensuado con la comunidad educativa.  

a) Dejar ordenado y limpio el espacio utilizado.  

b) Escuchar activamente a los integrantes de la comunidad educativa.  

c) Respetar los turnos.  

d) Respetar el ritmo y tiempo de los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Llegar a tiempo a las reuniones.  

f) Justificar mis ausencias a tiempo.  

g) Considerar las opiniones de todos/as  

 

2. Asumir que son los primeros y más importantes formadores de sus hijos, siendo 

ejemplo permanente de los valores que enseñan, proporcionándoles un ambiente 

de convivencia familiar sano y grato.  

3. Orientar con principios rectos y verdaderos en cuanto al ser humano, a la familia 

y la sociedad.  

4. Encauzar las virtudes y potencialidades de sus hijos, respetándolos como una 

persona única y distinta.  

5. Ser colaboradores y motivadores constantes de la labor educativa del 

establecimiento.  

6. Establecer relaciones respetuosas con toda la comunidad educativa  

7. Seguir en forma efectiva los procedimientos y protocolos administrativos definidos 

por su establecimiento, tales como: licencias médicas, ausencia laboral, salida del 

establecimiento, conducto regular interno, entre otros  

8. Respeta y hace respetar el Reglamento Interno del establecimiento.  

9. Proponer e impulsar acciones tendientes a mejorar el proceso educativo y con 

sentido propositivo de construir en conjunto.  

10. Colaborar activamente en la ejecución y evaluación de las metas del 

establecimiento. 
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