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IDENTIFICACIÓN ESCUELA MANUEL BULNES PRIETO 

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO MANUEL BULNES PRIETO 

RBD 24302-7 

DIRECCIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA N° 035 

COMUNA PUNTA ARENAS 

TELÉFONO 612261189/ 988697544 

EMAIL DE CONTACTO secretaria.embulnes@cormupa.cl 

SOSTENEDOR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

DEPENDENCIA MUNICIPAL 

NIVEL DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

HILDA VILLEGAS NUÑEZ DIRECTORA 

JOHANNA LEÓN OPAZO UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA 

CAROLINA MANSILLA COLIVORO INSPECTORÍA GENERAL 

BEATRIZ SÁNCHEZ CAÑETE  ORIENTADORA 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El considerable aumento de la población del sector sur – oeste de Punta Arenas hacia la década de los 

ochenta, obligó a las autoridades gubernamentales de la época a ejecutar la construcción de un nuevo y moderno 

edificio escolar que cubriera la demanda de la población del sector. 

Fue por tal razón que, aprovechando la disponibilidad de terrenos aledaños a las nacientes poblaciones 

Manuel Bulnes, Pedro Aguirre Cerda y Cerro Primavera, el estado ordenó la construcción de una escuela en los 

alrededores.  

En principio, se le asignó clasificación y numeración E-52 lo que, posteriormente, se remplazó 

definitivamente por E54.  

En relación con su denominación se definió “Manuel Bulnes Prieto” considerando, según el Decreto 

Exento del 05 de mayo de 1989, los altos valores que rigieron la vida de este insigne hombre público y gran 

patriota que fuera General y Presidente de la República, antes vencedor de Yungay y, también, quien anexó el 

territorio de Magallanes a Chile. 

Esta escuela así creada y denominada, en razón del atraso de las obras de construcción, debió comenzar 

su funcionamiento en aulas acondicionadas en el gimnasio de la escuela D-24 “18 DE SEPTIEMBRE”, situación 

que se prolongó hasta mediados del mes de abril de 1989 cuando se traslada a las nuevas instalaciones de 

Avenida Pedro Aguirre Cerda N°035. 
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Oficialmente, el acto de inauguración se desarrolló el día 10 de Abril a las 12:00 hrs. en presencia de las 

autoridades de ese entonces y con la asistencia de numerosos padres, apoderados y vecinos del lugar. 

Don Neftalí Carabantes Burr, fue el primer director del establecimiento, secundado por Don Ángel Muñiz 

como subdirector; María concha Pérez, Inspectora general; Juana Cárdenas Barría, Jefe Unidad Técnico 

Pedagógica y Sjeverka Yurjevic Rogosic, como orientadora. Paralelo al inicio de clases en el local recién 

entregado, comenzó a funcionar el internado anexo, que cobijó a 40 alumnos de ambos sexos. 

Las actividades deportivas y atléticas han constituido un motivo de prestigio y figuración transcendentes, 

de tal forma, que nuestra escuela, ha tenido permanente presencia en las diversas competencias de nivel local, 

nacional e internacional. Tan sobresalientes actuaciones, nos han reportado un pródigo y fructífero 

reconocimiento que se ve reflejado en el cúmulo de trofeos y diplomas que, en número apreciable, adornan los 

estantes y paredes del colegio. 

Se debe destacar la incorporación y labor que realiza el Proyecto de Integración (PIE), donde se cambia 

la modalidad de sacar a los niños del aula, para incorporarse a ellas y desde allí brindar el apoyo que los 

estudiantes necesitan, éste cuenta con un equipo multidisciplinario, entre los cuales podemos mencionar; 

educadoras diferenciales, terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudiólogo, psicopedagogo, kinesiólogo y 

técnicos de educación especial. 

La instalación de la Jornada Escolar completa el año 2000, significó la remodelación de nuestro edificio, 

término de la atención de alumnos internos y medios pupilos y la incorporación de la extensión horaria para los 

cursos de 3° a 8° años básicos. 

Cabe mencionar el gran impacto e importancia que brindó la implementación en todas las salas de clases 

con pizarras interactivas, que realzan y potencian la entrega de contenidos de forma dinámica a los estudiantes. 

En el año 2003, la educación extraescolar se manifiesta en retirada, siendo absorbida por la 

implementación de los talleres que contemplan los proyectos regulares de aplicación de los programas 

educativos, en reforma, produciéndose su efectiva integración. 

Actualmente nuestra Comunidad Educativa cuenta con 38 docentes, 33 Asistentes de la Educación, y 

cuatro docentes directivos. 
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IDEARIO INSTITUCIONAL 

Entendemos el ideario institucional como el marco doctrinal y el eje central del proyecto educativo institucional. 

Éste se expresa básicamente en la historia institucional, la visión, la misión, los sellos educativos, el perfil del 

estudiantado, los valores compartidos por la institución y los Aprendizajes Esenciales de Enseñanza Básica. 

NUESTRA VISIÓN 

La escuela General Manuel Bulnes Prieto es un establecimiento educativo que desarrolla habilidades 
académicas, deportivas y artístico culturales, promoviendo una educación integral en sus estudiantes, que les 
permite incorporarse activamente en la sociedad. 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una institución educativa que desarrolla en nuestros estudiantes conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores, promoviendo la participación ciudadana, la sana convivencia, los hábitos de vida saludable, el 
aprecio por la cultura y el arte, como parte de su formación integral. 

 

NUESTROS SELLOS EDUCATIVOS 

Los sellos educativos se entienden como la marca distintiva, aquello que hace único y distingue a este 

establecimiento educacional de otros, por lo tanto, refleja la propuesta formativa y educativa de esta comunidad 

escolar. 

-  Desarrollo de talentos. 
- Convivencia respetuosa y empática. 

 

 

NUESTRO LEMA 

 

 

 

 

 

 

“Tus sueños, nuestro desafío.” 
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PERFIL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

El Perfil de los y las estudiantes dice relación con las características que estos obtienen por medio de la labor 

educativa del establecimiento, por lo tanto, son las características de egreso y no de proceso. 

a) Actitudes: Dimensión referida a la relación del estudiante consigo mismo y con los demás. 

CARACTERÍSTICAS - ATRIBUTOS ESTUDIANTES QUE: 

DISCIPLINA Sean capaces de autorregularse en su vida 
cotidiana. 

ACEPTACIÓN DE SÍ MISMOS . Reconocen, aceptan y asumen sus fortalezas y 
debilidades. 

RESPETUOSOS - RESPETUOSAS. Se respetan a sí mismos/as y a otros/as, son 
educados/as, empleando buenos modales en 

diferentes momentos de su diario vivir. 

SOLIDARIOS – SOLIDARIAS. Sean generosos/as, capaces de ayudar y apoyar a 
todo quien lo requiera. 

 

b) Académica: Dimensión vinculada al dominio e intelectualidad del estudiantado en diferentes aspectos. 

CARACTERÍSTICAS - ATRIBUTOS ESTUDIANTES QUE: 

CREATIVO-CREATIVA Genera nuevas ideas o conceptos 

MANIFIESTA COMPRENSIÓN Entiende y justifica con argumentos 

TRABAJO EN EQUIPO Trabaja activamente con otras personas para 
lograr un fin común. 

SABER ESCUCHAR Atiende y respeta a su interlocutor/a. 

PROACTIVO Demuestra iniciativa, adaptándose y dando 
solución a problemas emergentes. 

 

c) Habilidades: Dimensión vinculada a las capacidades de las y los estudiantes en la esfera personal y 

social. 

 

CARACTERÍSTICAS - ATRIBUTOS ESTUDIANTES QUE: 

ASERTIVOS Expresan su opinión de manera apropiada, 
respetando la de lo demás. 

PENSAMIENTO POSITIVO Encuentran solución ante las dificultades y retos. 
 

HABILIDADES SOCIALES Se desenvuelven de manera aceptable y efectiva 
dentro de un contexto social. 

CONVIVENCIA Coexiste de manera pacífica y armónica. 
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VALORES COMPARTIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los valores compartidos por la comunidad educativa refieren a la forma de ver y entender la vida colectivamente. 

Éstos se reflejan en actitudes y comportamientos a los que la comunidad escolar aspira y asume para cumplir 

con el proyecto educativo Institucional propuesto. 

Los valores que a continuación se presentan, identifican a los miembros de la Escuela Manuel Bulnes y se 

convierten en el sustento ético y moral de su acción al interior de la institución, permitiendo el logro del Proyecto 

Educativo. 

VALOR COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD Asumir los compromisos como propios, garantizando 
su cumplimiento de manera autónoma. 

RESPETO Comportarse de manera amable, educada y cortés, 
fortaleciendo el uso de buenos modales. 

PERSEVERANCIA Esforzarse continuamente para alcanzar lo que se 
propone y buscar soluciones a las dificultades que 
puedan ocurrir. 

SOLIDARIDAD Participar colaborativamente, siendo capaz de 
compartir conocimientos, vivencias, entre otros. 

EMPATÍA Entender y solidarizar con quien los/as rodea, 
demostrando compromiso social. 

HONESTIDAD Procurar anteponer la verdad en pensamientos, 
expresiones y acciones. 

 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

El apartado de gestión del proyecto educativo institucional implica esencialmente la forma en cómo se lleva a la 

práctica el ideario del PEI, el que requiere entre otras cosas, un análisis de las fortalezas y debilidades por área 

de gestión (pedagógica, liderazgo, convivencia y recursos) y los distintos sellos educativos del establecimiento.  

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

ÁREA GESTIÓN Y LIDERAZGO  

SELLO Promover una convivencia respetuosa, empática a 
través de la participación activa de la comunidad 
escolar para el desarrollo de talento en las áreas 
académica, deportiva y artístico-cultural. 

FORTALEZAS Buena disposición y empatía por parte de la dirección 
frente a situaciones de distinta índole que afectan a 
los/las funcionarios/as del establecimiento.  
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Adecuada distribución de recurso humano en el 
establecimiento.  
Buena disposición para resolver en forma efectiva, 
situaciones problemáticas planteadas por la 
comunidad educativa.  
Buena articulación entre las diferentes áreas de 
gestión. 

DEBILIDADES Falta de mayor trabajo en equipo.  
Uso poco efectivo de tiempos e instancias que se 
encuentran establecidas para la interacción y 
reflexión pedagógica. 
Falta de coordinación en la entrega de la información. 
Falta de un Plan de articulación entre niveles y entre 
especialistas de asignaturas. 

 

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

SELLO Promover una convivencia respetuosa, empática a 
través de la participación activa de la comunidad 
escolar para el desarrollo de talento en las áreas 
académica, deportiva y artístico-cultural. 

FORTALEZAS Trabajo colaborativo, planificación DUA.  
Profesores-profesoras con buenos resultados en la 
evaluación docente.  
Equipo PIE.  
Docentes en continuo perfeccionamiento.  
Contamos con planificación anual y por unidad.  
Asignaturas abordadas por profesores-profesoras 
especialistas, desde tercero Básico. 

DEBILIDADES Falta actualizar estrategias metodológicas acordes al 
currículum para el desarrollo de habilidades y 
aprendizajes significativos.  
Necesidad de hacer una calendarización y priorización 
del acompañamiento al aula. 
Planificación de la Unidad poco práctica, de acuerdo a 
la realidad del establecimiento.  
Uso efectivo del tiempo.  
Debilidad en la elaboración de los instrumentos de 
evaluación y en la retroalimentación a los/las 
estudiantes. 
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ÁREA DE RECURSOS 

SELLO Promover una convivencia respetuosa, empática a 
través de la participación activa de la comunidad 
escolar para el desarrollo de talento en las áreas 
académica, deportiva y artístico-cultural. 

FORTALEZAS Material didáctico y tecnológico que puede ser usado 
en todas las áreas académicas.  
Equipo PIE organizado que acompaña y apoya el 
trabajo docente y el aprendizaje de los/las 
estudiantes.   
Contratación de persona idónea para la 
administración y contabilidad de recursos 
económicos del establecimiento.  
Contratación de dupla psicosocial y encargada de área 
de convivencia, aumento de horas de contrato de 
asistente social, de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes. 

DEBILIDADES Falta renovar conexiones y parlantes de sala de clases, 
para la utilización de la radio escolar.  
Falta de renovación de recursos pedagógicos que 
contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y el 
bienestar de la comunidad educativa.  
Falta completar la BiblioCRA con textos suficientes, 
para llevar a cabo el Plan Lector.  
Falta de implementación de elementos necesarios 
como cortinaje, amplificación y luces para la 
realización de eventos propios del establecimiento 
(actos, veladas, etc.). 

 

ÁREA DE CONVIENCIA 

SELLO Promover una convivencia respetuosa, empática a 
través de la participación activa de la comunidad 
escolar para el desarrollo de talento en las áreas 
académica, deportiva y artístico-cultural. 

FORTALEZAS Promueve clima de sana convivencia escolar que 
aseguren una cultura inclusiva y las condiciones para 
que los actores de la comunidad educativa se traten 
de manera equitativa, justa con dignidad y respeto, 
resguardando sus derechos y deberes.  
Proporciona canales de comunicación para fomentar 
un clima de confianza y apoyo mutuo con todos los 
estamentos de la Escuela.  
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Colaboración y seguimiento efectivo de situaciones 
y/o casos de estudiantes que requieren apoyo en 
diferentes ámbitos. 

DEBILIDADES Escaso tiempo para generar un trabajo profundo y 
eficaz, ante la demanda de situaciones emergentes en 
el diario vivir, y que requieren de atención inmediata. 
Falta mayor trabajo en equipo, entre todos los 
estamentos.   
Falta monitoreo y seguimiento de las acciones 
implementadas en la resolución de conflictos entre 
estudiantes.  
Escasa comunicación entre equipo de convivencia y 
docentes frente a situaciones problemáticas que 
afectan a estudiantes y que inciden directamente en 
su desarrollo. 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS POR ÁREA DE GESTIÓN 

ÁREA LIDERAZGO 

OBJETIVO Socializar e internalizar en la comunidad educativa el 
PEI del establecimiento, con el fin de dar 
cumplimiento a los lineamientos de formación 
académica y formativa de los estudiantes, de manera 
mancomunada. 

META 100%  de la Comunidad Educativa conoce el PEI del 
establecimiento y reconoce los lineamientos de 
trabajo basados en él. 

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

 
OBJETIVO 

Generar espacios de capacitación, actualización, 
reflexión y trabajo pedagógico colaborativo, a partir 
de los propios intereses de los docentes. 
 
Mejorar el logro de aprendizajes de calidad por parte 
de los estudiantes. 

META Realizar una vez al mes un espacio de reflexión 

pedagógica; utilizando como estrategia el trabajo 

colaborativo, donde los aprendizajes y resultados 

obtenidos en esas sesiones, sean plasmados en el 

aula. 

Realizar como mínimo una vez al año una capacitación 
o actualización docente. 



  
     
 
Escuela Manuel Bulnes Prieto 
 

10 
 

 
100% de los Docentes participan de instancias de 
reflexión y trabajo colaborativo entre pares y con PIE. 
 
80% de los estudiantes logran aprendizajes de calidad 
en las distintas asignaturas del Currículum. 

 

ÁREA CONVIVENCIA 

OBJETIVO Generar espacios e iniciativas que promuevan la 
buena convivencia escolar, incorporando alternativas 
y propuestas que sean representativas de todos los 
estamentos que componen la comunidad educativa, 
respetando y valorando la inclusión. 

META Instauración  de espacios de promoción de una buena 
convivencia escolar, con participación de todos los 
estamentos de la comunidad escolar, a través de una 
ruta de trabajo colaborativa. 

 

ÁREA  RECURSOS 

OBJETIVO Visualizar y definir las necesidades emergentes y 
primordiales de la comunidad educativa, en cuanto a 
sus recursos: Humanos, materiales y financieros.  

META Solucionar las necesidades detectadas en el 
Establecimiento, en relación con sus recursos: 
humanos, materiales y financieros , al menos en un 
90% de logro. 

 

Cabe destacar que también dentro del Área de Convivencia Escolar se da un gran énfasis a la Inclusión Educativa, 

en donde apoyamos a la diversidad de nuestros estudiantes de todos los cursos del Establecimiento, mediante 

el trabajo colaborativo entre Docentes y personal del PIE, como así mismo con el trabajo realizado por el personal 

PIE, entre los que contamos con:  

NOMBRE FUNCIÓN 

Domingo Martínez Ortega Coordinador PIE 

Elizabeth Mena Gallardo Educadora Diferencial 

Patricia Pérez Olsen Educadora Diferencial 

Fernanda Cárdenas Navarro Educadora Diferencial 

Marcos Rivas Chiguay  Psicopedagogo 

Patricia Guinao Cárdenas Técnico Educación Especial 

Erica Vargas Barría Técnico Educación Especial 

Rodrigo Sotomayor Vargas  Técnico Educación Especial 

Cristofer Barría Aguilar Fonoaudiólogo 
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Pamela Vera Alvarado Terapeuta Ocupacional 

Arlet Salazar vivar Psicóloga 

Joaquín Palma Contreras Kinesiólogo 

 

En relación con nuestros SELLOS EDUCATIVOS :  Desarrollo de talentos, Convivencia respetuosa y empática, éstos 

se encuentran en directa relación con los APRENDIZAJES ESENCIALES que son aquellos que nuestros estudiantes 

deben desarrollar para continuar con su aprendizaje , y que son comunes a todos ellos/as , ya que son parte de 

la convivencia respetuosa y empática y lograr para así incorporarse a la sociedad en forma plena , como seres de 

bien , con valores, conocimientos y actitudes que les permitan participar en forma activa de la sociedad en que 

están insertos , apoyándose también en los conocimientos tecnológicos que les serán de gran utilidad en el actual 

mundo globalizado y tecnologizado , en que el uso  de la tecnología avanza a pasos agigantados día a día. 

Podemos decir que los Aprendizajes Esenciales, en nuestro Establecimiento Educacional se pueden resumir en 

cinco enfoques predominantes: 

- Enfoque sobre el aprendizaje. 

- Enfoque sobre el sujeto que aprende. 

- Enfoque sobre convivencia escolar e inclusión 

- Enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje. 

- Enfoque sobre la pedagogía.  

Por lo que podemos hablar de: Aprendizajes del Ser, Aprendizajes del Conocer, Aprendizajes del Convivir, 

Aprendizajes del Hacer. 

Así entonces, en nuestra Comunidad Educativa, se encuentran los  Sellos Educativos en directa relación con los 

Aprendizajes Esenciales que deben lograr los estudiantes , con el fin de insertarse a una sociedad globalizada, 

como seres de bien y de provecho para ella, que se esfuercen cada día por dar lo mejor de sí en pro del beneficio 

de todos , como ciudadanos  respetuosos de la vida, la dignidad humana, la diversidad, gestores de participación 

y transformadores de realidades locales, regionales y mundiales.  

 

 


