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Marco legal 

 

Como marco legal y documentos de apoyo al proyecto educativo institucional citamos: 

ley N°20845 [ley de inclusión escolar] ley N° 20248 [ley SEP] dfl N 2 [ley general 

educación] dfl N°1 [estatuto docente] ley N° 20422 [plena integración] dec. 170 ley 

N°19933 [mej especial docentes] ley N° 19873 [pro retención] ley N°19715 [mej 

especial docentes] ley N° 19532 [jecd] ley N° 19464 [mej econ asist. De la educación] 

ley N°19410 [PADEM] ley N°20158 [beneficios para profesionales de la educación] ley 

N°20162 [obligatoriedad educación parvularia] ley N°20501 [calidad y equidad 

educación] ley Nº20536 (sobre violencia escolar) dfl N°2 [ley subvenciones] 
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Introducción. 

 

    El estudio, análisis y redacción del presente documento es el producto de jornadas de 

trabajo de la totalidad de los profesores de la escuela, los codocentes, los apoderados y los 

alumnos de la misma, quienes se organizaron en comisiones de trabajo que se realizó vía on 

line debido a la contingencia mundial causada por el SARS-COV-2 y recibieron los aportes de la 

comunidad escolar. 

 

       Su redacción final estuvo a cargo del equipo directivo y de gestión y finalmente el 

documento quedó a disposición del consejo de profesores para su análisis y revisión, las que 

posteriormente fueron incluidas en este documento. 

 

       El PEI tiene vigencia de un año y será revisado, actualizado y modificado anualmente de 

acuerdo a la nueva realidad de la escuela y a los planes de acción que se proyecten para dicho 

año. 
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Visión 

Formar estudiantes con habilidades y capacidades necesarias para su nivel, brindando las 

herramientas para enfrentar desafíos con pensamiento reflexivo, crítico y con valores, 

satisfaciendo las necesidades educativas de la comunidad de acuerdo a los lineamientos 

entregados por la reforma educacional vigente, promoviendo la inclusión tanto en sus áreas 

pre básica y básica diurna como en su liceo vespertino, en un ambiente saludable y de respeto 

a sí mismo y su entorno.  

 

Misión 

Atender a todos los estudiantes en edad escolar, otorgando los medios y recursos necesarios 

para alcanzar aprendizajes significativos en torno a valores y estrategias propuestas por la 

unidad educativa, atendiendo el desarrollo integral del estudiante en el ámbito intelectual, 

afectivo, ético, moral ,  social, artístico, cultural y deportivo formando ciudadanos 

consistentes,  cuidadosos del medio ambiente  y personas respetuosas con altas expectativas 

que  se integren a la sociedad de forma activa y exitosa. 

 

Sello 

Educación integral, con fuerte formación valórica y artística cultural 

 

Valores y Competencias 

Dentro de los valores que el establecimiento educacional promueve están: el respeto, 

honestidad, perseverancia, justicia, humildad, amor, solidaridad, tolerancia y fraternidad y el 

afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y autonomía, consolidado las 

relaciones que establecen con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él.  
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Reseña histórica de la escuela. 

         Ubicada en el sector rio viejo, pasaje Humapalca Nº1960, la escuela Ramón Vinay 

Sepúlveda inicia sus actividades el 25 de junio de 1996, con una matrícula de  

285 alumnos repartidos en cuatro salas y ocho cursos.  Los avances de la reforma educacional 

vigente entonces permitieron postular a un ambicioso proyecto de JEC, constituyéndose en la 

primera escuela municipal de la comuna de Chillán que se incorporara en la jornada escolar 

completa diurna, para lo cual se le construye un edificio adecuado a esa función y que es 

inaugurado por el presidente de la república don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el ministro de 

educación y el Sr. Alcalde de la comuna don Aldo Bernucci Díaz.   El Sr. Alcalde, como principal 

impulsor de esta obra entrega a la comunidad este edificio de casi 3.000 metros cuadrados de 

construcción, repartidos en dos y tres pisos. 

          Su construcción significó una inversión de aprox. $ 700 millones, para dejarlo dotado de 

sala de computación, biblioteca, cocina y comedor amplio, 26 salas de clases y otras 

dependencias.   

       Inicialmente tuvo una dotación docente de 8 profesores; actualmente bordea los 40 que 

siguen entregando una educación integral a más de 350 alumnos.   Sus educandos reciben 

alimentación completa, capacitación computacional en todos sus niveles, disciplinas artísticas, 

científicas, deportivas, desarrollo personal y un fuerte privilegio a los valores. 

         Alrededor de 20 alumnos con NEE acuden a la educación integral comenzado el proyecto 

con amparo del decreto Nº1 de 1998 y los alumnos transitorios con el decreto 170 de 2010. 

Actualmente los alumnos atendidos bordean los 100 distribuidos en grupos permanentes, 

transitorios y tel. 

         Sin duda la escuela Ramón Vinay Sepúlveda ha sido el establecimiento municipalizado de 

más acelerado crecimiento en la comuna.  En el primer bienio se logró la construcción de un 

gimnasio techado con aportes de la presidencia de la república y el centro general de padres y 

apoderados.    
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            A partir de 2002 cuenta con un liceo vespertino que atiende aproximadamente 200 

alumnos desde 7º año básico a 4º año medio. 

              

 

En la actualidad la escuela funciona con un Pre kínder, un kínder, un 1° , un 2° y un 3° a 8º 

básico además del liceo vespertino. 

El año 2019 asume don Claudio Alejandro Vásquez Hormazábal como director de alta 

dirección pública. 
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Antecedentes del entorno. 

         La escuela básica Ramón Vinay Sepúlveda se encuentra inserta en el sector sur-oriente 

de la ciudad de Chillán, llamado nueva rio viejo y ubicada a un costado de la villa Abel Jarpa 

vallejos, pasaje Humapalca nº 1960. 

         Inicialmente, los espacios usados como población, correspondieron a potreros de 

empastadas, en consecuencia, con alto nivel de humedad. El sector fue poblado debido a la 

creciente necesidad habitacional de allegados, que encontraron aquí sus viviendas definitivas.  

La escuela está ubicada en el lugar en que anteriormente existió una laguna alimentada por 

aguas subterráneas y que posteriormente fue rellenada para usarla en la edificación del 

inmueble que hoy tiene 2 y 3 pisos y con más de 3.000 metros cuadrados de construcción 

sólida. 

           Las calles en su mayoría fueron de tierra, con gran acumulación de aguas lluvia por falta 

de escurrimiento y drenaje.  Hoy están pavimentadas y cuentan con alumbrado público de 

gran calidad.  Las casas habitación en su mayoría fueron construcción de tipo mixto y de 

reducida superficie, pero cuentan con alcantarillado, agua potable y servicios eléctricos; 

ahora, la mayoría están ampliadas y mejoradas. 

           La escuela ha estimulado la formación de diversas organizaciones territoriales, a saber: 

centros juveniles, juntas de vecinos, jardín infantil, grupo de discapacitados con personalidad 

jurídica, agrupaciones de adultos mayores y diversos centros religiosos.  Cabe destacar que 

varias de estas organizaciones tienen su centro de reuniones en la escuela que les acoge 

gustosamente. En el entorno inmediato hay varias escuelas: general Bernardo O’higgins, 

Coyam, Hispano Americano, Sydney College, San José, escuela de Lenguaje, Ciudad Educativa, 

entre otras. 

            El sector poblacional se caracteriza por su gran cantidad de habitantes, bajísimo nivel 

socio económico, alto porcentaje de cesantía y alta vulnerabilidad, la que actualmente alcanza 

el 90 %.  Influyen negativamente el alcoholismo, la cesantía, la drogadicción, la violencia 

intrafamiliar, el abandono de hogar, el embarazo precoz, que afectan a gran parte de la 

población. 
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           Esta vulnerabilidad evidente ha hecho que la JUNAEB apoye en gran medida los planes 

de alimentación escolar tanto en educ. Pre básica, básica como en el liceo vespertino. En 

medio de este escenario poblacional, la escuela desarrolla un gran liderazgo y goza de mucha 

credibilidad en su entorno pues apoya acciones que inciden en elevar las condiciones de vida 

de la gente. Por ello formó un liceo vespertino permitiendo regularizar la educación media a la 

mayoría de los vecinos del sector sur oriente de la ciudad. 

El plan de mejoramiento educativo cuenta con acciones orientadas a brindar a todos nuestros 

estudiantes las condiciones académicas y recursos necesarios para su desarrollo integral. 
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Síntesis de antecedentes pedagógicos. 

       Para responder a la demanda de la comunidad y de los alumnos, la escuela se ha 

organizado de acuerdo a sus posibilidades y potencialidades y ha recurrido a mejorar y 

enriquecer permanentemente su red de apoyo. 

  En lo estrictamente pedagógico-curricular, la escuela cuenta con 48 profesores que atienden: 

- 2 cursos del nivel pre básico 
- 13 cursos de 1º a 8º  
- Equipo de integración, que atiende alumnos transitorios y permanentes. 
 
           Desde el año 2000 la escuela en su área básica cuenta con JECD. Actualmente el 

establecimiento cuenta con dos cursos paralelos por nivel en enseñanza básica excepto h   

primero, segundo y tercero básico y 2 cursos en enseñanza pre básica.  Todos los profesores 

de la escuela son docentes titulados, con alto perfeccionamiento y vasta experiencia. 

            El establecimiento cuenta con un laboratorio de computación fijo para atender 15 

alumnos. Contamos con dos bibliotecas para atender primer y segundo ciclo básico con casi 

5.000 volúmenes atendido por dos bibliotecarias. Todas las salas de clases tienen biblioteca 

de aula proporcionada por el MINEDUC y SEP. 

             En lo estrictamente curricular, la escuela se ciñe a los programas de estudio otorgados 

por el MINEDUC y en su extensión JECD desarrolla actividades de talleres artísticos culturales 

en los distintos niveles. De la misma manera, su calendario escolar se rige por las 

disposiciones emanadas de SECREDUC a través del calendario escolar regional.   

             Dentro de los proyectos a desarrollar este año destaca la continuación del programa 

enlaces, alimentación escolar, integración, proyecto biblioteca CRA, proyecto SEP, habilidades 

para la vida, SENDA, programa de 4 a7, Escuelas Arriba, Sumo Primero entre otros. 

                 En el área vespertina, contamos con un panel de docentes especializados en la 

educación de adultos, tanto en el área básica como en media. Allí se privilegia la buena 

relación entre los agentes del proceso sin perder de vista el sentido social y complementario a 

las actividades educativas de la jornada diaria, toda vez que muchos de sus alumnos son 

apoderados de la jornada diurna. 
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Desde el año 2008, con la creación y puesta en marcha de la ley nº20.248 denominada ley 

SEP, se ha podido contar con recursos que permiten brindar una mayor y mejor atención 

escolar a los alumnos prioritarios, de alto y bajo rendimiento académico a través de la 

adquisición de elementos tecnológicos, recursos pedagógicos, técnicos, talleres, materiales 

didácticos e insumos para el trabajo normal de los alumnos en el aula, beneficios que se 

mantienen hasta el día de hoy. 

                  El rendimiento académico de los alumnos de 4º y 8vo año Básico según los 

resultados SIMCE se ha mantenido fluctuante. 

El año 2016 el establecimiento educacional se adjudica la excelencia académica          (2016-

2017)  en un 100%. 
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FODA del establecimiento. 

Fortalezas   

 

 Ambiente laboral acogedor, estimulante y cálido. 

 Atención primeros auxilios  

 Buenas relaciones humanas y apoyo mutuo. 

 Apertura a la diversidad y a las NEE. 

 Preocupación permanente y expresa de los docentes por los aprendizajes de los 

alumnos. 

 Buena disposición al trabajo. 

 Planta docente completa, con un total de 48 profesores incluidos docentes de jornada 

diurna, vespertina, educadoras de párvulos y docentes especialistas. 

 Compromiso del personal docente y asistente de la educación. 

  Apoderados y dirigentes del centro de padres organizados. 

  Equipos de profesionales de apoyo (psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogas, 

terapeuta ocupacional, kinesióloga, psicopedagogo, entre otros). 

  Grupos de apoyo a niños con necesidades educativas especiales (PIE) 

  Existencia de grupos organizados para apoyar la gestión educativa (CGP, Consejo 

Escolar, CGA, entre otros) 

 Profesores que se sometieron a evaluación, obtienen resultados en los niveles 

destacados y competentes.  

 Existencia de equipamiento apropiado y adecuado, para funciones propias de alumnos, 

docentes, codocentes y personal administrativo.  

  Existencia de proyectos y programas especiales como: JUNAEB, Habilidades para la 

vida, SENDA, Escuelas Arriba, Familias Unidas, Sumo Primero, 4/7 entre otros. 

  Atención a los alumnos en JECD, con talleres diversos, para desarrollar sus habilidades 

y formación integral en educación pre básica y básica. 

 Comité paritario organizado y funcionando. 

 Oportunidad de traslado para los estudiantes. 

 Patios pavimentados en ambos ciclos. 

 Salas especiales para pre básica, con patio de juegos exclusivo y acceso independiente. 



 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN 
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL 
ESCUELA  “RAMON VINAY SEPULVEDA” 

 

 

 Construcción sólida en constante mejoramiento. 

 

 

 Número de salas de clases suficientes para desarrollar las actividades curriculares 

normales. 

 Salas por asignatura en 2º ciclo básico. 

 Bibliotecas amplias, bien iluminadas, atendidas por dos especialistas y una gran 

variedad de títulos y textos, además de cómodo mobiliario. 

 Cruz roja equipada. 

 Clínica dental propia con atención de dentista jornada completa. 

 Biblioteca de aula en todas sus salas. 

 Centro general de padres y apoderados colaborador, activo y muy participativo. 

 Escuela seleccionada como centro de validación de estudios por el MINEDUC. 

 Apoyo de JUNAEB en todo lo relacionado con la alimentación escolar. 

 Redes de apoyo de todo tipo operativas. 

 Comunidad externa que confía en la escuela. 

 Laboratorio de Ciencias completamente equipado para 1° ciclo. 

 Extensión horaria para alumnos desde pre kínder a 8° año básico luego de la jornada 

escolar de clases atendidos por programa de 4 a 7. 

 Disponibilidad de los profesores y calidad humana  

 Profesores que comprenden a sus estudiantes.  

 Buen equipo directivo. 

 Buena organización de los docentes en emergencias. 

 Apoderados cooperadores y organizados. 

 Implementación de CLASSROOM como práctica habitual.  

 Apoyo Social a Apoderados más Vulnerables 
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     Oportunidades 

 

 Marco legal actual permite postular a diversos proyectos para implementar y/o 

mejorar el trabajo pedagógico. 

 Excelentes relaciones con la red de apoyo. 

 Actitud cercana y de apoyo de las autoridades políticas y educacionales. 

 Permanente apoyo de la dirección provincial de educación 

 Atención de los profesores vía telemática sistemática 

 Fortalecer el Apoyo a los estudiantes para realizar un mejor trabajo  

 Acceso óptimo a las tecnologías de la comunicación y formación en el área informática 

a nivel usuario de parte de los/las  docentes. 

 Mayor contacto con los hogares.  

 

Debilidades: 

 No ofrecer continuidad de estudios de enseñanza media a nuestros alumnos 

egresados, lo que se traduce en pérdida de matrícula en el sistema ya que la mayoría 

emigra a colegios particulares subvencionados. 

 Los alumnos, a medida que avanzan en cursos, van entrando en un proceso de 

desinterés y frustración social. 

 Falta de hábitos de estudios en la mayoría de los alumnos. 

 Alto índice de vulnerabilidad social de los hogares que atendemos. 

 Red de agua potable y eléctrica en estado deficiente. 

 Falta Tecnología 
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Amenazas externas. 

 

 Violencia intrafamiliar y hogares mal constituidos que inciden en la baja autoestima y 

desmotivación de los alumnos. 

 Alto consumo de drogas en el sector. 

 Prostitución de adultos en aumento. 

 Gran cantidad de colegios particulares a escasas cuadras de la escuela que seleccionan 

a los alumnos. 

 Carencia de transporte exclusivo para el nivel pre básico, lo que incide directamente en 

la fuga de matrícula en este nivel. 

 Desarrollo de delincuencia infantil 

 

 

 

 

Aspectos operativos 

A.-   Dimensión pedagógica curricular. 

        La escuela asume los programas de estudio oficiales proporcionados por el ministerio de 

educación para sus diversos niveles y tipos de enseñanza y que están vigentes a la fecha.  El 

desarrollo operativo de estos planes y programas se entregan en los diversos cursos en forma 

planificada, atendiendo a la diversidad y su evaluación de niveles de logros responden 

también a una planificación registrada y revisada por las instancias técnicas de la escuela. 

          Históricamente en el área pedagógica curricular de educación básica se produce un 

nudo en lenguaje, específicamente en la comprensión lectora y la redacción.  Aquí, 

permanentemente se están implementando planes de apoyo a los alumnos más rezagados. 

        Los cursos pertenecientes al primer ciclo básico registran un mayor déficit de 

aprendizajes y de las competencias registradas en el párrafo anterior. Una de las razones de 

este hecho se encuentra en la gran cantidad de alumnos con NEE. Todos estos grupos están 
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atendidos por profesionales especialistas, asistente social, sicólogo, kinesiólogo, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, etc.  Ellos trabajan los diferentes 

aspectos de las necesidades que se presentan y, en el área curricular, trabajan en el aula 

común con los profesores de asignatura quienes cuentan con horario especial para estos 

efectos, con un plan de trabajo DUA, PACI y evaluaciones diferenciadas cuando corresponda.  

                        En el área de educación de adultos (liceo nocturno), esta cuenta con cursos de 

3er  nivel básico, 1º y 2º nivel medio con docentes especialistas dirigidos por un coordinador, 

Sr. Osvaldo Ruiz Uribe, que vela y es el responsable del cumplimiento de los planes y 

programas, evaluación, asistencia y situaciones propias de este tipo de educación. 

 

 

 

B.- Dimensión Organizativa Operativa 

        La escuela cuenta para su organización, con un equipo directivo que reúne características 

de liderazgo en su gestión. Posee, además, un consejo escolar que asesora a la dirección, de 

un centro general de padres y apoderados que apoya el quehacer general de la escuela, de un 

centro de alumnos que representa a todo el alumnado del establecimiento, de una UTP que 

otorga el respaldo técnico a las funciones académicas, de un honorable consejo de profesores 

que cumple las funciones de reflexión pedagógica y de apoyo al ordenamiento interno del 

colegio, de  un grupo de docentes que les corresponde desarrollar el currículo y que articulan 

su marco emanado por el ministerio de educación y que además asisten las realidades de los 

estudiantes, un equipo de asistentes de la educación que vela en forma constante por la 

limpieza, cuidado y buen funcionamiento de la escuela en general. Se suma a todo este grupo 

humano de trabajo el quehacer permanente del grupo psicosocial que satisface las 

necesidades del área en aquellos alumnos y apoderados que lo requieren. 

           A continuación, se presenta un organigrama de la escuela que recoge gráficamente la 

relación que hay entre estos agentes del proceso escolar. 
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Plan de mejoramiento educativo 

 Para el logro de los objetivos generales la escuela fija objetivos estratégicos de mediano y 

largo plazo cuya implementación será responsabilidad de la dirección del establecimiento. El 

PME 2020 es el siguiente. 

Dimensión Subdimen
ción 

Acción Medios de 
Verificación 

Gestión 
Pedagógica 

 
Estrategia 

 
Apoyar a los 
estudiantes según 
Las necesidades 
detectadas en 
Diagnóstico, para 
optimizar sus 
Aprendizajes sus 
aprendizajes, 
Habilidades y 
destrezas en 
Coherencia con la 
actual contingencia 
nacional. 

 
Apoyo al 

desarrollo 
de los 

estudiantes 

 
 

Apoyo Académico 
El equipo directivo y docentes apoyan a los 
estudiantes en lenguaje y matemática 
mensualmente a través de diversas 
estrategias y actividades para reforzar los 
aprendizajes en tiempo de pandemia y 
ante un eventual retorno a clases 

-Registro y 
análisis de 
logros en 
lenguaje y 
matemática 

 
Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

 
El equipo directivo y docentes planifican y 
ejecutan diversas actividades 
mensualmente que permitan apoyar el 
desarrollo integral de los y las estudiantes 
según algunos de sus intereses 
Y necesidades sociales y académicas 
detectadas en tiempos de pandemia y ante 
un eventual retorno a clases. 

-Resultado y 
análisis de 
encuesta de 
satisfacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo escolar 
 
 

Estrategia 
 

Utilizar los datos 
obtenidos 

Liderazgo 
del 

director 

Organización segura 
 

El director organiza el establecimiento 
según los nuevos requerimientos sanitarios 
e identifica necesidades estableciendo 
lineamientos claros y conocidos con el 
objetivo de garantizar un lugar seguro para 

- Resultados y 
análisis de 
encuestas. 
 
-Planes 
remediales 
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Desde diversas 
fuentes Internas, 
para implementar 
Acciones oportunas 
que permitan dar 
solución efectiva 
A las necesidades 
detectadas en 
tiempos de 
contingencia  
Nacional. 

todos los miembros de la comunidad 
educativa mensualmente durante tiempos 
de pandemia y ante un eventual retorno a 
clases. 

 

Coordinación de tareas 
 

El director y equipo de gestión coordinan 
las tareas pedagógicas mensualmente, 
Estableciendo acuerdos y delegando 
responsabilidades según las necesidades 
detectadas para dar solución ante la actual 
contingencia y ante un eventual retorno a 
clases. 
 

-Actas de 
trabajo de 
departamentos. 
 
-Registro y 
análisis de 
logros en 
lenguaje y 
matemática 

Convivencia 
escolar 

 
Estrategia 

 
Implementar 
diversas 
Actividades que 
fortalezcan el 
Sentido de 
pertenencia, 
Seguridad y 
contención 
Involucrando e 
incentivando a 
Cada estamento 
para lograr 
Una identidad 
positiva con la 
Unidad educativa. 

Conviven 
cia escolar 

Vivamos en armonía 
 
Los profesionales del área psicosocial y 
equipo de convivencia implementan el 
levantamiento, registro y análisis de 
información acerca de la situación socio 
familiar de los estudiantes, y monitorean el 
estado en forma trimestral para tomar 
decisiones en forma oportuna, en tiempos 
de pandemia y ante un eventual retorno a 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 

-Informe de 
casos atendidos 
 
-Informe 
trimestral de 
levantamiento 
de la 
información 

Apoyo psicoemocional 
 

El personal especializado del 
establecimiento brinda apoyo oportuno y 

-Diagnóstico de 
necesidades 
 
- Informe de 
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contención 
Mensualmente para resguardar la 
integridad física, psicológica y social de 
cada uno de los 
Miembros de la comunidad educativa 
frente a la contingencia actual y ante un 
eventual retorno a clases. 

necesidades 
cubiertas. 
 
- Registro de 
material de 
contención. 

Gestión de 
recursos 

 
Estrategia 

 
Implementar 
acciones que 
Motiven la 
asistencia, 
Promoviendo un 
ambiente 
Seguro en contexto 
de la actual 
Contingencia 
nacional 
Contando además 
con todos 
Los recursos 
necesarios para 
Potenciar sus 
aprendizajes y la 
Adecuación de 
diversos espacios 
pedagógicos. 

Gestión de 
los 

recursos 
educativos 

Higiene y aseo efectivo 
 

El director y docentes establecen un 
sistema efectivo de higiene y aseo frente a 
la actual contingencia mensualmente, 
incentivando el retorno y la asistencia 
segura de todos los Estudiantes y la 
comunidad escolar en actividades 
eventuales y ante un posible retorno a 

Clases. 
 

- Resultados y 
análisis de 
encuestas. 
 
- Listado de 
actividades 
realizadas. 

Gestionando aprendizaje, matrícula y 
asistencia. 

 
El director y equipo de gestión 
implementan estrategias para favorecer el 
aprendizaje proporcionando los recursos 
tecnológicos, materiales y didácticos entre 
otros, para apoyar a los estudiantes en 
clases a distancia como presenciales 
mensualmente. 

 

- Nómina de 
estudiantes que 
reciben guías y 
material de 
apoyo. 
 
- Registro y 
análisis de 
logros en 
lenguaje y 
matemática 
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Roles, funciones y responsabilidades. 

       De acuerdo a la normativa que al respecto rige las diferentes áreas de la comunidad 

escolar tenemos: 

Director: 

    Líder por excelencia en la dirección, organización y funcionamiento de la escuela y dentro 

de la comunidad vecinal. 

Consejo escolar: 

    Organismo de control y apoyo a la función directiva, integrado por representantes de la 

comunidad educativa más el sostenedor. 

Jefe de la UTP. 

     Programa, supervisa y evalúa todas las actividades correspondientes al desarrollo del 

proceso educativo. Responde directamente al director. 

Orientador. 

      Planifica y coordina las actividades de orientación y entrega insumos a los docentes para 

desarrollarlo con los alumnos y los apoderados. Asimismo, el orientador debe supervisar el 

trabajo del equipo de convivencia escolar como facilitador de su accionar. 

Equipo de convivencia 

  Formado por un encargado de convivencia escolar del establecimiento, orientador y dupla 

psicosocial, encargado de velar por la buena convivencia de todos los estamentos dentro del 

establecimiento. 
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Secretaria. 

         Organiza y lleva toda la documentación relacionada con el establecimiento, apoyando la 

buena marcha de la escuela. 

 

Docentes. 

         Son los responsables directos de los avances pedagógicos de los alumnos y es un 

facilitador del proceso de aprendizaje y orienta su quehacer en el aula. 

 

Asistentes de la Educación. 

        Son las personas que cooperan con las funciones adicionales a la docencia y de apoyo en 

el trabajo de la escuela. 

 

Estudiantes. 

         Son las personas que asisten a la escuela con el propósito de aprender, desarrollar 

capacidades, darles orientación a sus intereses y mejorar su socialización y orientar su vida 

para enfrentar con mayor seguridad el futuro y el ambiente laboral. 

 

Coordinador Área Vespertina. 

        Su función es la de representar al director en esta área y en consecuencia dirige, coordina 

y es responsable toda la gestión escolar del liceo nocturno. 
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Centro general de padres y apoderados. 

         Es la institución creada por personalidad jurídica por los padres y apoderados de la 

escuela y tiene como propósito coordinar y proponer acciones que apoyen la gestión de la 

escuela y coordine las inquietudes de los apoderados. Su relación es directamente con la 

dirección de la escuela. Este estamento está asesorado por 2 docentes del establecimiento. 

 

Centro de alumnos:  

Representar al alumnado frente a dirección, honorable consejo de profesores y consejo 

escolar, presentando sugerencia, peticiones y problemáticas que aquejen a su estamento, el 

cual es asesorado y coordinado por 1 docente. 

 

Coordinador PAE: 

Encargado de coordinar la entrega de beneficio de alimentación directamente con JUNAEB, el 

cual funciona como un nexo directo entre la escuela y la empresa.   

 

Coordinador/a de Pre Básica, 1° y 2° Ciclo: 

Responsables de dar seguimiento a los acuerdos realizados en los consejos de profesores, 

verificar el cumplimiento de las exigencias emanadas por el MINEDUC, siendo un nexo directo 

entre los docentes, Dirección y UTP. 

 

Coordinadores biblioteca CRA: 

Responsables de la gestión, coordinación y administración de la biblioteca CRA quienes tienen 

por tarea fortalecer los vínculos entre esta y las prácticas pedagógicas del establecimiento. 
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Docentes encargados de diversos planes exigidos por el MINEDUC: 

Docentes o asistentes de la educación que por su especialidad son los encargados de velar por 

el cumplimiento de los diversos planes exigidos por normativa, quienes a su vez tienen como 

función planificar y coordinarlos.  

 

 

Programas existentes en el establecimiento 

Programa de integración escolar (PIE) 

 Diagnosticar, hacer adecuaciones, seguimiento y evaluar a alumnos y alumnas que presentan 

problemas de necesidades educativas especiales tanto transitorias como permanentes. Su 

gestión es de responsabilidad conjunta entre dirección y la coordinadora del programa del 

establecimiento.  

Salud  

Identificar y derivar a los alumnos y alumnas que presentan necesidades de atención de salud, 

tales como oftalmológica, , auditiva y kinesiológica, entre otras. Incluye generar redes con 

consultorios para la atención de problemas de salud y para las campañas de vacunación. Su 

gestión es de responsabilidad de un codocente, quien se relaciona directamente con el 

consultorio y JUNAEB. 

Programa de alimentación escolar 

Coordinar con JUNAEB la entrega de alimentación a todos los niños y niñas que requieran de 

alimentación en el establecimiento. Incluye tareas de control en la entrega de los alimentos y 

fomentar los correctos hábitos de alimentación de los alumnos y alumnas.  
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Habilidades para la vida 

 Dirigido a estudiantes, apoderados y docentes, fundamentado en aspectos sociales y 

emocionales, que integra a padres y apoderados para el desarrollo de estos. Se gestiona 

desde el departamento comunal de educación. 

Proyecto enlaces 

 Fortalecer los procesos de enseñanza con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, de modo de que los alumnos y alumnas aprendan a hacer uso de ellas. Su 

gestión es orientada desde el MINEDUC, principalmente en capacitaciones e información de 

nuevos programas de uso de tics. 

 

 

Escuelas Arriba 

Plan de apoyo técnico pedagógico, orientado a la recuperación y nivelación de Aprendizajes 

de los estudiantes desde 3ro Básico a II° Medio. 

SENDA 

Programa enfocado en desarrollar habilidades protectoras para la vida, desarrollar un estilo 

de vida saludable y una actitud crítica frente a las drogas y al alcohol y fortalecer las redes y 

participación en la comunidad. 

4 a 7 

Es una iniciativa gratuita para niños y niñas de la comuna entre 6 y 13 años de edad, que, a 

través de talleres recreativos, deportivos, sociales, artísticos y culturales, convierten el horario 

de 4 a 7 de la tarde, en un espacio de apoyo pedagógico y de desarrollo socio – educativo. 
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Dimensión Comunitaria. 

 

     Los padres y/o apoderados de la escuela están organizados en un Centro General de Padres 

y Apoderados y en los correspondientes micros centros. 

      El C.G.P.A. posee su personalidad jurídica de acuerdo a lo establecido en el estatuto N.º 

1.347 de 1996.  En mayo de 2017 se eligió la actual directiva del centro general de padres, 

cargo que tendrá una duración de 3 años y que ha debido mantenerse por la contingencia 

mundial causada por el SARS-COV-2 y que es asesorado durante el presente año 2022 por el 

docente Sr. Luis Sepúlveda Sánchez.   

    La labor del C.G.P.A. en la escuela, es desarrollar estrategias que aseguren la presencia y 

participación de los padres en los micros centros y en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

los estudiantes, en apoyar la gestión docente y Directiva de la escuela. 

     Para que los padres y/o apoderados, grupos familiares y comunidad aledaña tengan la 

posibilidad de continuar o terminar sus estudios de Enseñanza tanto Básica como Media, la 

escuela creó un liceo Vespertino en el que se entrega educación regular de 7º básico a 4º de 

Enseñanza Media.    

           Las necesidades de los padres y/o apoderados y del municipio se atienden a través de 

entrevistas con el director de la escuela, las que no requieren audiencia previa.  Con el mismo 

criterio atienden el encargado UTP, el orientador, encargado de convivencia, y el personal en 

general. Los y las docentes cuentan con un horario de atención el cual es comunicado a los 

padres y publicado en el hall del establecimiento. 
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Planta Docente 2022 

Vásquez Hormazábal Claudio Alejandro  Director  

Aedo Miranda María José Docente PIE  

Aedo Miranda Natalia Fernanda  Docente PIE  

Alarcón Morales Jocelyn Catalina Docente Reemplazo  

Amaya Ortega Ricardo Alberto Profesor Jefe   

Arriagada Vallejos Mª. Soledad Docente de Ciencias  

Ayala Navarro Sandro Iván  Docente Vespertina  

Bustos Cerda Víctor Profesor Jefe   

Bustos Quintana Joceline Docente 1° Ciclo Básico 

 Carrasco Fuentealba Miguel Ángel Profesor Jefe   

Carreño Álvarez María Eugenia Docente 1° Ciclo Básico  

Castro Conejeros Daniela Belén  Docente PIE  

Chaparro  Milano  Arys Mariana Educadora de Párvulo 

Figueroa Venegas Juan Carlos Profesor Jefe   

Fuentealba Acuña Nilsa Aracely Profesora Jefe   

Herrera Palma Rodrigo Fernando Profesor Jefe   

Jiménez Venegas Cinthia Adelmira Docente Reemplazo  

López Cortes Pablo Enrique Docente 2° Ciclo Básico 

Manríquez Apablaza Marisol Elizabeth Docente de Religión  

Massei Marín Víctor Manuel Docente Vespertina  

Mejías Esparza Katherine Elizabeth Educadora de Párvulo 

Merino Chávez Carmen Helia  Coordinadora PIE  

Molina Santander Héctor Isnoel  Docente Vespertina  

Muñoz Espinoza Mariam Ariela Docente 1° Ciclo Básico 

Muñoz Gacitúa Nicolle Nayeder  Profesora  Jefe   

Muñoz Jiménez Viviana Inés  Profesora  Jefe   

Navarrete Cofré Paulina Alejandra   Docente Vespertina  

Navarrete Hernández Gerson Alfonso  Docente Vespertina  

Ortiz Flores Clotilde María  Docente de Religión  

Parra Soto Valeria Elizabeth  Docente Talleres  

Ponce Urra Margarita Alejandra  Profesora Jefe   

Quezada Soto Miriam Ester  Profesora Jefe   

Quezada Fritz Verónica Patricia  Profesora Jefe   

Reyes Núñez Juan Carlos Jefe UTP 

Riquelme  Acuña  María Victoria Docente PIE  

Román Llanos Paula Ernestina Docente 1° Ciclo Básico  
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Ruiz Uribe Osvaldo Antonio  Profesora Jefe   

Salgado Malverde María Teresa Profesora Jefe   

Salgado Malverde Massiel  Alejandra Docente 1° Ciclo Básico  

San Martin Carmona Valeria Fernanda  Docente 2° Ciclo Básico 

Sandoval Parra Mariela Inés Educadora de Párvulo 

Sanhueza Mardones Bárbara Cecilia  Docente Reemplazo  

Sepúlveda Domínguez Eduardo Mauricio Docente 2° Ciclo Básico 

Sepúlveda Lagos  Ramón Exequiel  Docente Vespertina  

Sepúlveda Sánchez Luis Alberto  Profesor Jefe   

Torres Aguilera Francisco Javier Profesor Jefe   

Valdés Fernández Tamara Alejandra  Docente PIE  

Vilches Vega  Marcelo Eduardo  Profesor Jefe   
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Asistentes de la Educación 

Aedo Sepúlveda Rita Adriana Bibliotecaria  

Aguayo Puls Patricia Valeria Psicóloga SEP  

Barra Lagos Iris Paulina de la Paz Terapeuta Ocupacional  

Bastías Venegas Rosa Alicia Bibliotecaria  

Bosselin Plaza Catalina Isabel Psicóloga PIE 

Bravo Gutiérrez José Enrique Auxiliar Servicios Menores  

Bravo Moya María Cristina Apoyo PIE 

Cancino Jofré Liliana Verónica Inspectora  2° Ciclo  

Cartes Venegas Rolando del Carmen Auxiliar Servicios Menores (Maestro) 

Celedon González Massiel Nicol  Psicóloga Reemplazo  

Chandía Sandoval Susana del Pilar Auxiliar Servicios Menores  

Cofré Hidalgo María Belén  Fonoaudióloga 

Díaz Navarrete Ingrid Susana Técnico de Párvulo  

Escobar Morales Tania del Pilar Kinesiólogo  

Figueroa Oyarzún María Paulina Secretaría Administrativa  

Gatica Concha Inés del Rosario Inspectora  1° Ciclo 

Hermosilla Soto Viviana Isabel Auxiliar Servicios Menores  

Jara San Martín Dulcelina del Carmen Inspectora  

Lagos Vásquez Maximiliano Andrés  Inspector Reemplazo  

Oyarce Lara Pablo Andrés Psicopedagogo 

Riquelme Veloso Lisette Clementina Auxiliar Servicios Menores  

Rivas Valdés Moisés Andrés Trabajador Social PIE 

Rivera Hierro Gladys del Pilar Inspectora  2° Ciclo 

Rozas Morales Nelson Guillermo Monitor Taller Banda  

Sanhueza Suazo Miriam Valeria Auxiliar Servicios Menores  

Sáez Chandía Sara Herminia Auxiliar Servicios Menores  

Sepúlveda Ortega Marta Elena Inspectora  1° Ciclo 

Sepúlveda Palma Nicole Soledad Fonoaudióloga  

Soarzo Neculmán Ester Nubia Técnico de Párvulo  

Solís Lagos Omar Arturo Trabajador Social SEP 
 

 

 


