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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
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•	 PERFILES
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•	 PERFILES
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IDEARIO

•	 PERFILES
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4: El Liceo Nuevo Mundo ha intentado a lo largo de los años posicionarse como un establecimiento vanguardista, visionario que intenta imprimir en sus egresados la capacidad de integrarse de manera óptima en la sociedad, trabajando no solo en el ámbito académico, sino desarrollando el área artístico, social, deportivo y cultural de nuestros estudiantes. Estos conceptos se ven reflejados en el Proyecto Institucional, que es el pilar que dirige los pasos de nuestro andar. Desde el año 2001 contamos con dos modalidades de estudio: Científico-Humanista y Técnico ˆ Profesional diseñadas para cubrir las necesidades y proyecciones que los alumnos tengan: ya sea para estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral. Nuestro Liceo cuenta con diferentes apoyos entre los que se destacan: talleres de formación académica, talleres de desarrollo integral, preuniversitario online y presencial, talleres de idioma, proyecto de integración, además de tener un equipo multidisciplinario altamente calificado para el rendimiento óptimo del estudiantado. Una cualidad destacada externamente es la gran calidad humana que existe por parte de nuestra planta docente: cercanos, preocupados y receptivos con todos los alumnos.  Elegir el liceo Nuevo Mundo es elegir calidad,  innovación, oportunidad, cultura, afecto, familia. Existen variados convenios con instituciones y empresas. Liceo Nuevo Mundo, se aprende mejor. 
	Texto5: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es concebido como un instrumento que permite a nuestra  Unidad Educativa definir su identidad.Este documento  contiene los principios que expresados en su visión orientarán los objetivos educativos y apoyarán el desarrollo integral  de los alumnos, dando inicio al desarrollo del perfil de personas que serán capaces de desenvolverse en una sociedad globalizada de manera exitosa con valores absolutamente internalizados  ,  con un avance científico y tecnológico.Señala quiénes lo realizarán y cómo se organizan para cumplir con la misión y evalúan el cumplimiento de las metas de los educandos en su proceso de aprendizaje, en general todos los elementos necesarios para lograr una gestión educativa eficaz, la cual debe darse en un ambiente apropiado de convivencia interna. El PEI es el producto de la reflexión que realizan los integrantes de la comunidad educativa en función de su Misión, Visión y Principios Institucionales, en función del proyecto formativo de excelencia que desarrolla y en función de los resultados. El valor real del PEI, está en la traducción del quehacer diario del mismo durante los cuatro años siguientes, a nivel individual, grupal y colectivo en las distintas áreas y estamentos descrito.En la Elaboración del Proyecto participaron: Directivos, docentes, no docentes, alumnos, padres y apoderados, conformando grupos de trabajo, reuniones de análisis de datos, jornadas de reflexión del liceo que queremos, consultas formales y conversaciones. Para esta actividad el sostenedor y director s fueron facilitadores del trabajo realizado, proporcionando espacio y tiempo para su ejecución. El presente PEI entrega referentes claros para la institucionalización de los procesos que conducirán a impartir una educación de calidad que satisface las necesidades educativas de las familias que nos prefieren y como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad, con las orientaciones y las nuevas exigencias sociales, se estima necesario hacer una revisión anual de los contenidos de este instrumento, incorporando aquellos aspectos que en forma sustantiva aporten a mejorar  la educación impartida por nuestro establecimiento
	Texto6: El Liceo Nuevo Mundo de Mulchén, ofrece desde marzo del año 2001, a su comunidad educativa dos modalidades educacionales, ello con la finalidad de brindar diferentes alternativas a los jóvenes que deseen continuar estudios superiores y/o egresar con capacidades que les permitan incorporarse positivamente a la vida del trabajo.Dichas modificaciones serán:- Educación Humanista Científico (H-C) y- Educación Técnica Profesional (T-P)A ambas modalidades se le asignará la misma relevancia de tal forma que todos nuestros alumnos egresados cuenten con una amplia gama de conocimientos, habilidades y competencias que les permitan continuar su proyecto de vida, (independientemente del que sea), con reales posibilidades de éxito.Estas áreas podrán complementarse con otros programas o proyectos especiales emanados desde el Ministerio de Educación o por iniciativas locales o institucionales.  
	Texto7: 
	Texto8: El Liceo Nuevo Mundo ubicado en la comuna de Mulchén, provincia del Bio bio, región del Bio  bio , es un liceo que  a partir del año 2001 entrega una educación pública fundamentada en las políticas educacionales que el Estado a través del Ministerio de Educación imparte a las escuelas municipales. Este liceo  imparte dos modalidades de enseñanza; Científico Humanista y Técnico Profesional.Desde  los años 2005 al 2007 se dictó en este liceo la especialidad de ventas tanto en modalidad diurna como vespertina, desapareciendo  por falta de matrícula. El año 2006 se incorporó la especialidad de turismo que a la fecha se encuentra con suspensión temporal.Desde el año 2001 a la actualidad cuenta con la Especialidad de Administración de Empresas y para el 2016 se incorpora la mención en Recursos Humanos y la ejecución de un convenio de articulación, firmado a fines del año 2015, con la Universidad de la Santísima Concepción la cual beneficiará directamente a los alumnos de esta especialidad que deseen seguir estudios   Técnico a nivel Superior. A partir del año 2013, se formula y ejecuta el Plan de Mejoramiento Educativo financiado con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (S.E.P.     ley 20.248 ), instancia que permite desarrollar estrategias tendientes a mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos, y que posibilita la adquisición de recursos y contratación de personal que apoyen a los alumnos en las actividades de aula dando atención a los altos índices de vulnerabilidad escolar de su población estudiantil que el año 2015 alcanza 91,6% (PADEM;2015)A la fecha, cuenta con una matrícula de 438  alumnos y alumnas, distribuidos  en 16 cursos de Educación Media científico – humanista y técnico profesional  en jornada escolar completa. De esta matrícula 278 alumnos están en condición de prioritarios (SEP), y  84 alumnos pertenecen al proyecto de integración (PIE).Desde sus inicios ha sido un establecimiento abierto a la comunidad; emprendedor, solidario e innovador.Realiza acciones en forma continua que han marcado presencia en la comunidad tendientes al rescate del patrimonio local material e inmaterial iniciativas culturales, artísticas y sociales con énfasis en entregar herramientas y conocimientos para enfrentar la nueva era digital.Establece  convenios con casas de estudios de educación superior; con el propósito que al menos el 80% de sus egresados continúen en la senda del saber y logren un título profesional.Presenta múltiples proyectos a organismos externos sólo para obtener mejorías hacia sus  docentes,  alumnos y personal en general.Recientemente  se ha obtenido el financiamiento del Programa Mas Capaz del SENCE.Ocupa el tiempo libre de sus alumnos (as) ofreciendo un abanico de talleres, como música, folclore, deportivos,  arte,  PSU,  Instrucción Militar, Teatro, Audiovisual, Ciencias,  etc.Hoy en día el Liceo Nuevo Mundo se abre a la multiculturalidad, incorporando el Idioma Francés, inglés, Chino Mandarín y para el año 2016 Mapudungun.Ha sido distinguido a nivel Provincial, Regional, Nacional e Internacional por logros obtenidos en su quehacer educacional.
	Texto9: Como Liceo representamos a nivel  Internacional a la comuna, siendo reconocido con en el 2º lugar por “mejorar a las  prácticas pedagógicas”.
	Texto10: La comuna de Mulchén, siendo tradicionalmente un territorio eminentemente agrícola y ganadero, en estas últimas décadas ha visto considerablemente modificadas sus principales actividades productivas, surgiendo con mucha fuerza la actividad silvoagropecuaria, situación que ha cambiado sustantivamente, no sólo los paisajes de la comuna, sino que ha producido además, procesos migratorios de graves consecuencias para la vida de las personas, tanto en el sector urbano como en el rural.En el hecho, muchas familias, voluntariamente o no, han tenido que abandonar el campo, pasando a engrosar la población urbana, sin embargo la población a disminuido con respecto al Censo  1992 de 29.934 a 29.003 (Censo 2002).Han contribuido a la disminución poblacional la gran cantidad de movimientos migratorios sucedidos en la última década y el éxodo de la población comunal joven , la que emigra en busca de oportunidades a otras regiones o a la capital regional. Las proyecciones para el año 2020 señalan una baja considerable de población en consideración al año 1992, llegando a 26.834 habitantes.En cuanto a la situación educacional de nuestra comuna, el analfabetismo llega al 9.0% el año 2006, la escolaridad que la comuna posee es más bajo con respecto al total regional y nacional, respecto a los estudios superiores; el 2% tiene título técnico y el 2,89% de la población cuenta con título universitario.Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad y reciben su mayoría  a alumnos y alumnas de la población aledaña donde  existe una alta tasa de delitos a causa del consumo y venta de alcohol y drogas ilícitas, lo que afecta a algunos integrantes de las familias de nuestros alumnos presentándose en ocasiones al liceo con inestabilidad emocional.Los alumnos del Liceo provienen en un su gran mayoría del sector urbano y cerca de un 10% del sector rural de nuestra comuna, estando a disposicon para estos alumnos y alumnas  el internado comunal , residencias familiares y buses para el trasalado  a diario..Existe un 11% de alumnos mapuches   y de la matrícula total  45% son varones y  55% damas.
	Texto11: Luego de la realización de jornadas de trabajo con las distintas entidades de nuestra comunidad educativa acordamos los siguientes elementos que nos caracterizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que nuestra comunidad educativa quiere desarrollar:1.- Centro integral con oportunidades de formación académica y personal de nuestros estudiantes y comunidad educativa.2.- Un liceo vanguardista, visionario y promotor de conciencia ambiental.3.- Un liceo promovedor de aprendizajes significativos.
	Texto12: 
	0: Comunidad Educativa, formadora de personas, que en ambientes educacionales democráticos, motivadores y protectores del medio ambiente, proporcione aprendizajes significativos que permita a todos (as) sus alumnos (as), en una era de cambios y desafíos permanentes, insertarse con éxito en su vida futura y lograr así la felicidad.
	1: Aplicar y desarrollar los planes, objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios oficiales del Ministerio de Educación a los alumnos de nuestro Liceo, procurando brindar un servicio educativo de calidad, pertinente, innovador, moderno, dinámico y respetuoso del medio ambiente; con políticas y estrategias de gestión basados en principios y valores universalmente aceptados, que permitan avanzar sostenidamente hacia el logro de la visión.

	Texto13: b) Fundamentación Filosófica:        Consecuentes con los principios filosóficos expresados en la Constitución Política del Estado, que dicen relación al tipo de sociedad que entre todos debemos construir, nuestro establecimiento educacional asume como propios los valores de la cultura occidental cristiana, por lo tanto, en su accionar deberá integrar en su quehacer educativo a todos los alumnos(as), sin discriminar en función de sexo, raza, religión, política, situación económica, física u otra que afecte la dignidad personal.Además, el desarrollo de su gestión se enmarcará en valores y principios democráticos como la participación, equidad, solidaridad, valores nacionales y modernas técnicas de gestión educativa.En el cumplimiento y logro de la visión antes expuesta, se tendrá siempre presente los siguientes principios y valores universalmente aceptados:En relación la formación de personas:- Se reconoce en primer término la dignidad de cada persona como ser único e irrepetible, con derechos y deberes.- Con capacidad para desarrollarse y de acuerdo a sus diferencias individuales que deben ser respetadas y valoradas por la sociedad. En relación con ambientes educativos democráticos, motivadores y protectores del medio ambiente:- En el desarrollo del proceso educativo se deben generar permanentemente espacios de participación, convivencia, diálogo, tolerancia, respeto mutuo y por su entorno .- Desarrollar el proceso educativo estimulando la creatividad y la innovación, es decir, “el aprender haciendo”.- Propiciar un clima organizacional agradable donde los conflictos se resuelvan teniendo presente los principios antes señalados y donde todos concurran deseosos a trabajar o a estudiar.• Reconocer que el centro de la gestión del establecimiento debe ser el alumno (a):- En consecuencia, reconocer que el alumno debe ser el centro de atención en toda la gestión del establecimiento, por lo tanto, su interés prevalecerá por sobre otro tipo de consideraciones.• En relación con una era de cambios y desafíos permanentes:- Desarrollar en los alumnos una gran capacidad innovadora para adaptarse a los cambios y nuevos desafíos que a diario se presenta en el mundo moderno, la incorporación de tecnología y gran rapidez con que emerge el nuevo conocimiento.• Éxito en su vida futura:Entendida ésta, como la gama de conocimientos, experiencias y capacidades que les permitan desarrollarse en su vida futura, es decir, formar “buenas personas”, considerando que el sistema educativo debe lograr una formación integral.
	Texto14: - En Nuestro establecimiento buscamos desarrollar las habilidades para que nuestros alumnos y alumnas valoren el conocimiento de las ciencias y humanidades. - En nuestro liceo entregamos a nuestros alumnos y alumnas las herramientas para ser un ciudadano inclusivo respetuoso y protector del medioambiente, flexible con capacidad de escuchar las críticas y opiniones de otros  - Formamos a alumnos y alumnas que sean capaces de conocer sus derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos así también  valorando la importancia de la familia - Utilizamos el dialogo como principal herramienta para potenciar la comunicación respetuosa para convivir sin uso de la violencia , construyendo relaciones de confianza mutua en base de la justicia , solidaridad y generosidad haciendo uso de la resolución de conflictos-La principal forma de trabajo que impulsamos es el trabajo en equipo , haciendo uso de los espacios sociales para aportar con ideas innovadoras u utilizando las TICs de manera responsable procurando el autocuidado. 
	Texto15:  1.- Dirigir y liderar el Establecimiento de acuerdo a los lineamientos planteados por el ministerio de Educación   2. Dirigir la elaboración del Plan Anual del colegio, la organización, funcionamiento y evaluación del Curriculum, Proyecto Educativo institucional, PME y Proyectos Técnicos pedagógicos. 3. Velar por la sana convivencia escolar dentro y fuera del Establecimiento. 4. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 5. Establecer redes de apoyo con Instituciones y organizaciones Sociales, con el objeto de proyectar el trabajo del colegio y afianzar los lazos educativos y formativos entre ellos. 6. Establecer metas a corto y largo plazo orientando y promoviendo estrategias innovadoras y creativas con el objetivo de mejorar continuamente las prácticas pedagógicas de los docentes. 7. Fortalecer el trabajo técnico pedagógico trabajando como equipo en la organización de talleres, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en la integración de la familia y en el bienestar de la comunidad educativa del Liceo Nuevo Mundo.
	Texto16: Perfiles generales :1.-Conocedores de los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo Institucional, y adherentes a él.2.-Desempeñar su trabajo acorde a las exigencias que señalen los directivos de la escuela.3.-Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento.4.-Responsables en el cumplimiento del  horario de trabajo y labores asignadas.5.-Manifestar en todo momento respeto hacia todos los funcionarios que componen esta comunidad educativa, alumnos, apoderados entre pares.Perfiles Especificas A).-Docentes -Dominar las competencias de la disciplina de acceso a la profesión- Investigador, estudioso y con disposición permanente a perfeccionarse. - Abierto al cambio que ocurre en su entorno. - Responsable, puntual, con alto sentido de integración grupal y trabajo en equipo. - Conocedor de las relaciones humanas, leal, autocrítico, positivo, empático. - Buen evaluador del proceso educativo. - Consecuente en su forma de pensar, sentir y actuar. - Con conciencia ecológica, respetando y enseñando a respetar el medio ambiente. - Valora y respeta la vida en todas sus dimensiones con esperanza y fe en el futuro. B).- Asistentes de la educación- Desempeñar  funciones de oficina, biblioteca, secretaría, inspector (a) de pasillo; - Cautelar la conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento y completando las actividades escolares en las labores relacionadas con: 1. Inspectoría General 2. Centro de Recursos a Aprendizajes (CRA) 3. Subvención y registro, confección de documentos público. 4. Atención de salud de los alumnos. 
	Texto17: Estudiantes (perfil de egreso)Si nuestro equipo de gestión en particular y toda nuestra comunidad educativa, logró desarrollar todo lo planteado en nuestro P.E.I., consideramos que sin duda alguna avanzaremos decididamente al logro de nuestra visión y, como consecuencia de todo ello, egresarán alumnos con las siguientes características.- Personas formadas integralmente, es decir, con conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas para desenvolverse exitosamente en la vida.- Personas seguras de sí mismas, respetuosas de los demás y conscientes de sus deberes y derechos ciudadanos.- Personas con los valores de responsabilidad, honradez, respeto y solidaridad absolutamente internalizadas.- Personas con capacidad para utilizar eficientemente elementos tecnológicos, para trabajar en equipo, innovadoras y proactivas.- Personas con capacidad para convertirse en agentes de cambios positivos independientemente del medio donde se desenvuelva.- Personas con fuertes características humanitarias.- Personas respetuosas del medio ambiente.- Personas cariñosas, amantes de su patria, respetuosas de nuestras tradiciones locales y nacionales.- En fin, queremos que de nuestro liceo egresen personas felices y que por todo el resto de sus vidas se sienten orgullosas de haber cursado en nuestro establecimiento su Educación Media.Área técnico profesional - Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente.- Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una empresa, de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados.-Hacer seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un programa operativo de un departamento o área de una empresa, sobre la base de evidencias, aplicando técnicas apropiadas, considerando todos los elementos del programa. -Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio.-Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas.-Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión administrativa, considerando un uso eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos. 
	Texto18: -Comprometido con el quehacer educativo de su hijo. -Vivenciar y reforzar valores como la responsabilidad, respeto, tolerancia, honradez, puntualidad, justicia, espíritu de superación, solidaridad. -Preocupación permanente por el proceso de aprendizaje de su pupilo (a), en cuanto a rendimiento, conducta, asistencia y actividades extraprogramáticas. -Buena disposición en cuanto a las necesidades y requerimientos de uniforme, materiales o útiles de trabajo de sus hijos (as) o Pupilos (as). -Valorar y elevar la autoestima de sus hijos (as) o pupilos (as) a través de la interacción con ellos. -Velar para que su hijo/a, pupilo/a, asista puntualmente a clases o actividades oficiales del liceo y se presente correctamente uniformado. -Como un deber patrio, debe exigir a sus hijos y/o pupilos a cumplir con su deber de chilenos y participar de los desfiles en honor a la patria. Asistir a las reuniones u otras actividades del Centro de Padres y preocuparse del rendimiento y comportamiento de su hijo/a o pupilo/a. Contribuir al logro de los objetivos y metas del Proyecto Educativo Institucional (PEI.). 
	Texto19: Perfiles generales :1.-Conocedores de los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo Institucional, y adherentes a él.2.-Desempeñar su trabajo acorde a las exigencias que señalen los directivos de la escuela.3.-Comprometidos con la Visión y Misión del establecimiento.4.-Responsables en el cumplimiento del  horario de trabajo y labores asignadas.5.-Manifestar en todo momento respeto hacia todos los funcionarios que componen esta comunidad educativa, alumnos, apoderados entre pares.Orientadora Familiar :1.-Realizar visitas a las casas en los casos  de inasistencia reiteradas y en situaciones que lo ameriten.2.-Preparar  temas de orientación a la familia en los casos de alumnos que lo ameriten.3.-Prestar asesoría  familiar entregando estrategias y herramientas para un buen desarrollo del alumno /a4.-Participar de las reuniones de equipo técnico cuando este lo amarite.5.-Atender a los alumnos que son derivados de la sala de clase.Sicopedagogo 1.-Evaluar e intervenir  psicopedagógicamente.2.-Identificar de las posibilidades de aprendizaje del niño.3.-Articular con  docente aula  Estrategias , recursos  y habilidades que le permitan responder a los requerimientos del alumno con dificultades del aprendizaje.4.-Colaborar en el seguimiento de los alumnos con necesidades educativas  derivadas  por conducta  y orientar su escolaridad.5.-Promover el vínculo entre la institución y la familia.6.-Programar y aplicar de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales.7.-Promover procesos de aprendizaje que tengan sentido para los participantes.Sicóloga:1.-Realizar atenciones individuales aalumnos/as con problemas conductuales, tdah, problemas emocionales, agresividad, vulneración, etc; 2.-realizar derivaciones a otras instituciones; 3.-Asesorar a los docentes con estrategias para afrontar los problemas y entrega herramientas para un buen trabajo; 4.-Realizar talleres e intervenciones al grupo curso que lo amerite según información entregada en auditorías internas.5.-Participar de las reuniones de equipo Técnico cuando este lo amerite6.-Entregar periódicamente informes al coordinador académico, UTP, profesores jefesEncargado de convivencia 1.- Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión.2.-En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar acabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión.3.-Sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia.
	Texto20: GESTION PEDAGÓGICAObjetivo :Gestionar las competencias profesionales de cada uno de los actores  asociados a los procesos pedagógicos a través de mecanismos y procedimientos que respondan a mejorar la planeación de centro, las  planificaciones curriculares , los diseños de enseñanza y la evaluación del quehacer educativo y del proceso de enseñanza-aprendizaje,   con  foco en los resultados de eficiencia y eficacia interna del centro educativo  liceo Nuevo MundoMeta :Realizar evaluación de los mecanismos implementados para ver el impacto en las mejoras del centro educativo LIDERAZGOObjetivo :Comprometer a los equipos técnicos y pedagógicos en la consolidación del Proyecto Educativo Institucional asociado al plan de mejoramiento educativo con foco en los aprendizajes de todas y todos los estudiantes , a través de la instalación de convenios de desempeño anual .PERIODO ESTRATEGIASMeta: Implementar y evaluar convenio de desempeño que involucra eficiencia interna , resultados  académicos y otros indicadores de calidad.  CONVIVENCIA ESCOLARObjetivo:Mejorar el clima institucional a través de la implementación de acciones que promuevan el desarrollo de personas , el crecimiento personal y el sentido de pertenencia ,a fin de contribuir al logro de aprendizajes significativos de todas y todos los estudiantes.Meta :Evaluar el impacto de las acciones implementadas en el desarrollo de personas y el sentido de pertenencia ,a fin de contribuir al logro de aprendizajes significativos de todas y todos los estudiantes.GESTIÓN DE RECURSOSObjetivo :Diversificar las oportunidades de aprendizajes de los estudiantes con foco en el aseguramiento y transferencia del curriculum, a través de la implementación y gestión del uso de recursos tecnológicos y educativos, en las actividades pedagógicas, administrativas y de comunicación con la familiaMeta:Evaluar el impacto de la implementación de los recursos tecnológicos en el centro educativo. Evaluar el impacto en los aprendizajes la implementación de los laboratorios. Evaluar el impacto en los aprendizajes de los alumnos y las alumnas con la incorporación de actividades pedagógicas con uso de recursos tecnológicos Evaluar la efectividad de la Implementación del sistema de comunicación  tecnológico para dar a conocer situación de los alumnos a los apoderados.
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