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CONTEXTO 

• Introducción. 

El presente documento plasma el Proyecto Educativo Institucional de 
la escuela “Villa Las Nieves” denominado: “Educando con 
responsabilidad ambiental”, este fue realizado con participación de 
representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa 
para el periodo comprendido entre los años 2019-2022.  
Este será revisado y analizado anualmente para su reformulación o 
actualización, luego de lo cual será socializado con los Padres y 
Apoderados y Comunidad Educativa. 

• Reseña Histórica: 

La escuela Villa Las Nieves se encuentra inserta en el sector norponiente 
de la ciudad de Punta Arenas en la Villa del mismo nombre. 
Nació a la vida educacional un 31 de marzo del año 1992, con el Decreto 
Cooperador del Estado N° 207 de 1992, como escuela básica urbana, 
dependiente de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, con la finalidad de 
atender a la población del sector, de reciente data de fundación, que no 
contaba con un establecimiento educacional que cubriera el universo 
escolar. 
En sus inicios impartía educación Parvularia en el nivel de kinder, y Básica 
hasta octavo año, mixta. 
El año 2000 ingresa a la jornada escolar completa desde tercero básico y a 
partir del año 2003 se atiende a alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales, de tipo permanente y transitorio, a través del Proyecto de 
Integración Comunal, hoy, Programa de Integración, regido por el Decreto 
N° 170. 
En el año 2004 se crea un pre kínder y se construye la infraestructura 
necesaria para el funcionamiento de este nivel, igualmente en el año 2004 
se obtiene la certificación ambiental, y se obtiene por primera vez la 
excelencia académica distinción que hasta esta fecha ostenta. 
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Entorno: La escuela Villa Las Nieves de la comuna de Punta Arenas 
está ubicada en el sector norponiente de la ciudad en la Villa Las Nieves, 
sector con algunos sitios eriazos, con buenas vías de acceso y que se 
encuentra en desarrollo. A escasos metros se encuentra ubicado el 
“Humedal Tres Puentes”, lugar donde anidan diferentes tipos de aves, 
algunos de estos en extinción como el canquén colorado. La escuela se 
ha unido a las instituciones que han participado en acciones para la 
conservación de este lugar.  
De dependencia municipal con una matrícula de 663 alumnos/as.  
Para brindar una educación de calidad a todas y todos los estudiantes 
y avanzar hacia una escuela inclusiva, se cuenta con un equipo de 
gestión directiva, docentes generalistas, docentes de especialidad, 
equipo multidisciplinario, dupla sicosocial, asistentes de educación, 
quienes realizan un trabajo colaborativo y de co-enseñanza.   

 

IDEARIO 

• Sello Educativo: 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso como escuela, es lograr la integración y participación 

responsable de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, con el fin de 

desarrollar en sus integrantes un:  

Conocimiento, Compromiso  y protección del medio ambiente. 

LEMA:  Caminando hacia la sustentabilidad y desarrollo de competencias para 

la vida. 

 



Definiciones y sentidos institucionales 

Principio de Universalidad y Educación Permanente 

La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. 

 

 

DEFINICIONES: 

1. Conocer los derechos humanos que tenemos como ciudadanos, respetando y 

asumiendo compromisos con los demás y con nuestro medio ambiente. 

2. Contribuir a establecer relaciones de confianza mutua y armonía entre pares y 

adultos a través de: métodos de trabajo en equipo y estrategias de resolución 

pacífica de conflictos  

MISIÓN VISIÓN 

Somos una Comunidad Educativa 
comprometida con el cuidado y la 
protección del medio ambiente, 
que entrega una educación de 
calidad para formar estudiantes  
capaces de integrarse y colaborar 
como agentes de cambio hacia 
una sociedad más justa, solidaria 
y respetuosa de la diversidad. 

Anhelamos  entregar enseñanza básica 
y media, que educa para la 
sustentabilidad y el desarrollo de 
competencias que propicien una mejor 
calidad de vida, promoviendo la 
adaptación a los cambios que se 
generen en nuestra sociedad.  



 
Valores institucionales: 
 
Responsabilidad: Asociada al actuar de los miembros de la institución, 
de forma individual y colectiva, orientada a los propósitos definidos. 
 
Respeto: Asociada a la valoración de la diversidad ético-social 

logrando ser un ciudadano inclusivo y respetuoso. 
Autonomía: A través de la perseverancia, fomentando las habilidades 

críticas, argumentativas y proactivas para formar un estudiante 
independiente 

 
Políticas institucionales: 
 
Desarrollo de habilidades mentales superiores: formación académica 
orientada al desarrollo de habilidades mentales superiores con 
desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Cuidado del medio ambiente: orientar el desarrollo de los aprendizajes 
al contexto en el cual se vive, mejorando el entorno y respetando la 
diversidad cultural. 
 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Desarrollar Habilidades Cognitivas. 

2. Desarrollar habilidades valóricas. 

3. Desarrollar conductas que promuevan el cuidado del Medio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

Objetivo estratégico Línea estratégica 

Desarrollar 
habilidades 
cognitivas. 

1. Implementación del currículum nacional 
incorporando estrategias didácticas y 
metodológicas que desarrollen habilidades 
mentales superiores. 
2. Diseño e implementación de sistemas de 
evaluación según Decreto 67. 
3. Mecanismos de apoyo y acompañamiento 
permanente a los docentes, orientados al 
desarrollo de habilidades cognitivas superiores. 
4. Monitoreo de la implementación curricular, 
considerando la planificación de la enseñanza y 
las estrategias didácticas priorizadas con la 
Unidad Técnico Pedagógica. 
5. Monitoreo de la calidad de la enseñanza, 
evaluando y mejorando la calidad de los 
acompañamientos y su retroalimentación a los 
docentes. 
6. Sistema de actividades extracurriculares que 
permita potenciar el desarrollo de habilidades 
cognitivas, desde el enfoque de una educación 
integral. 

Desarrollar 
habilidades valóricas. 

1. Incorporación efectiva de las necesidades de 
los estudiantes, valores educativos de las 
familias y comunidad y articularlos con los 
Valores institucionales. 
2.  Incorporación de los valores fundamentales 
del PEI en la planificación y evaluación de la 
enseñanza. 
3. Sistemas y procedimientos con normas de 
convivencia y resolución de conflictos 
consensuados, conocidos, revisados y 
ajustados, de acuerdo a la normativa legal 
vigente. 
4.Implementación de sistemas y procedimientos 
de información sobre la calidad de la convivencia 
en el aula. 



 

 IMPACTO 

EQUIPOS FUNCIONES REVELADAS IMPACTO 

 
Directivos 

 
Relacionar el desarrollo 
valórico y el de 
competencias con 
perfiles. 
 
Elaborar plan de 
educación en valores. 
Monitorear y evaluar 
PADEM- PEI – PME. 
 

 
Orientaciones 
estratégicas claras en 
la proyección de la 
escuela. 

 
Unidad Técnico 
Pedagógica 

 
Mejorar aprendizajes: 
acompañamiento al aula 
para retroalimentar. 
 
Alineación de 
metodologías y formas de 
evaluar. 
 
Monitorear y evaluar 
cumplimiento curricular y 
aprendizajes. 
 
 
 

 
Niveles de enseñanza 
articulados. 
 
 
Contenidos 
trasversales en 
distintas asignaturas. 
 
Valores del PEI 
desarrollados. 

   

Desarrollar conductas 
que promuevan el 
cuidado del Medio 
Ambiente. 

1. Desarrollo de las estrategias educativas 
sistemáticas, transversales al currículum, 
definidas para toda la comunidad educativa, junto 
a la coordinadora de Medio Ambiente. 
2.  Implementación de procedimientos para la 
gestión de relaciones con agentes externos a la 
comunidad educativa, orientados hacia la 
promoción del cuidado del medioambiente. 



Docentes Implementar el 
currículum planificado, 
enfatizando el desarrollo 
de habilidades cognitivas  
y de aprendizajes 
relacionados al perfil del 
estudiante (especial 
énfasis en el cuidado del 
medio ambiente y la 
inclusión).  
Aplicar el Decreto 83 y el 
Decreto 67 

Aprendizajes 
relevantes y de 
calidad. 

 
Equipo PIE 

 
Lograr atención oportuna 
y eficaz de todos los 
alumnos y alumnas 
integrados. 

 
Alumnos avanzan en 
sus aprendizajes y 
desarrollan 
habilidades 
descendidas. 
 

 
Otros actores: 
estudiantes, 
padres y 
apoderados. 

 
Enfatizar el desarrollo de 
los valores transversales 
al currículo, orientando 
sus funciones hacia su 
desarrollo y 
cumplimiento. 

 
Comunidad educativa 
que vivencia valores 
institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Perfiles: 

Equipo Directivo: 

El director y directivos docentes de la escuela Villa Las Nieves deben 

poseer las siguientes características: 

-Compromiso y altas expectativas frente a la gestión educativa de la 

escuela. 

-Competencias que exige el nuevo Marco para la Buena Dirección y 

Liderazgo emanado del Ministerio de Educación. 

-Cautelar la coherencia interna entre Visión y Misión del PEI, el estilo de 

convivencia escolar, sus normas y procedimientos de abordaje de 

conflictos en la comunidad educativa. 

-Definir las distintas atribuciones de los miembros de la comunidad 

escolar en los procesos de toma de decisiones, evaluación y 

participación relacionados con el establecimiento. 

-Incorporar prácticas sustentables en la gestión institucional. 

Docentes: 

-Guía y apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

alumnos(as) a su cargo en el aspecto cognitivo y valórico. 

-Comprometido con la labor educativa. 

-Con conciencia ambiental. 

-Perfeccionamiento en forma constante. 

-Uso de metodologías activo-participativas. 

-Ser cálido y acogedor. 

-Ser capaz de adaptarse a los cambios. 

-Con disposición para el trabajo en equipo. 

 

 



Asistentes de Educación: 

-Equipo especializado de acuerdo a sus funciones. 

-Que vivencie los valores institucionales:  respeto, responsabilidad y 

respeto con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

-Comprometido con el medio ambiente, a través del aseo, orden y 

cuidado de todas las dependencias, bienes y recursos. 

-Asume sus responsabilidades emanadas de la dirección en forma 

idónea y participativa. 

-Capaz de resolver con iniciativa, situaciones emergentes para prestar 

ayuda necesaria a los estudiantes. 

 

Estudiantes: 

-Protagonista del proceso Educativo, un estudiante activo que construya 
su propio conocimiento con la guía del docente. 

- Responsable 

-Solidario 

-Autónomo 

-Tolerante 

-Respetuoso de la diversidad. 

-Empático. 

-Comprometido con el cuidado del medio ambiente. 

 

Apoderados: 

- Que Apoye el proyecto educativo del Establecimiento. 



- Que Cumpla con los compromisos asumidos, respetuoso de la 

normativa interna, brindando un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa. 

-Participe en las diversas actividades de la escuela. 

-Oriente a sus hijos en el cuidado del Medio Ambiente. 

-Fomente valores y hábitos personales. 

-Respete la diversidad. 

- Responsable con la educación de su hijo 

- Fomente la autonomía de sus hijos 

 

Dupla Sico-social: 

-Profesionales comprometidos con los estudiantes del establecimiento 

educacional, brindando apoyo sicosocial a los niños y niñas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad. 

 

ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN O REFORMULACIÓN DEL PEI 

Este instrumento de definición de la escuela deberá ser actualizado o 

reformulado cada cuatro años siempre y cuando se den las condiciones 

institucionales que ameriten su reformulación o actualización previa 

evaluación anual de su formulación. 

 

 

 

 

 



 

 

        


