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I. PALABRAS DE LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO
Nuestra comunidad educativa concibe el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como una hoja de
ruta que guía la búsqueda del deber ser de la Institución. Por ello tiene objetivos claros, viables y
concretos para la comunidad, direccionando clara y organizadamente nuestra labor educativa. Es
así como se establecen procedimientos mediante los cuales se logra una mayor racionalidad,
operatividad y eficiencia de los procesos; compromiso con el quehacer educativo; adecuación de la
dimensión curricular y utilización eficaz de todos los recursos.
Este documento de gestión refleja, además, los diversos proyectos pedagógicos que actualmente se
implementan al interior de la unidad educativa, los cuales son coherentes y articulados entre sí,
favoreciendo la activación de las capacidades de innovación y autonomía de todos los agentes
educativos y que modifican en forma dinámica y permanente, las relaciones que se establecen
dentro del proceso educativo.
Este documento, nos inspira a aunar nuestros esfuerzos de manera colaborativa y sistemática,
sintiendo pasión por la educación y la formación para la vida y el trabajo, asumiendo el desafío de
generar cambios profundos y nuevas oportunidades para cada uno/a y todos/as nuestros/as
estudiantes.
Al finalizar, deseo agradecer la participación de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad
educativa e invitarlos a comprometerse con este proyecto y sus desafíos, generando espacios de
dialogo, colaboración y exigencia mutua que nos permitan avanzar en la calidad de nuestra
propuesta y en el aprendizaje de nuestros estudiantes.

Magaly González Menares
Directora – Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
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II. IDENTIFICACIÓN DEL CEIA
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Antecedentes del Establecimiento
Nombre del Establecimiento:

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra.

RBD:

5620-0

Dirección:

Millahue 0644

Comuna:

Temuco.

Teléfono:

45 - 2340115

E-mail de contacto:

selvasaavedra@temuco.cl

Sostenedor:

Ilustre Municipalidad de Temuco.

Dependencia:

Municipal.

Nivel de Enseñanza:

Educación Básica Adultos sin Oficios.
Educación Básica Adultos con Oficios.
Educación Media H-C Adultos.
Educación Media T-P Adultos Comercial.

Equipo Directivo
Nombre

Cargo

Magaly González Menares.

Directora.

Juan Muñoz Olivero.

Jefe de Unidad Técnica Pedagógica – UTP.

José Luis Soto Pezo.

Inspector General.

Susana Vidal Ceballos.

Encargada de convivencia escolar.
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Antecedentes Históricos del CEIA

El Liceo Polivalente Selva Saavedra tuvo su
génesis el año 1975, a partir de ahí y hasta 1981,
el establecimiento funcionó como Tercera
Jornada de la Escuela N°4 “Caupolicán” ubicada
en Diego Portales #561, y ofreciendo I, II y III
Nivel Básico en las especialidades de Peluquería
y Moda para estudiantes provenientes de la
fundación CEMA Chile.
Entre los años 1981 y 1985, el CEIA funcionó
como Escuela Anexa del “Liceo de Niñas
Gabriela Mistral”, ofreciendo I, II y III Nivel
Básico de Adultos con las especialidades de
Peluquería y Modas. Asimismo, en el año 1986
el establecimiento funcionó como Escuela G503 en Millahue #0644, ofreciendo I, II y III
Niveles Básico de Adultos, y además Educación
Técnica Elemental de Adultos (ETEA) para 1º y
2º Medios en la especialidades de Peluquería y
Modas, incorporando el Programa de Validación
de Estudios del Ministerio de Educación, en las
modalidades Básica y Media, Humanista,
Científico y Laboral.
En el año 1987 se comienza con la modalidad
Decreto 12/1987 para los 3° y 4° Medios.
Durante 1988 funciona como Escuela G-503
“Carmela Carvajal” en modalidad Básica y
Media; bajo Decreto 12/1987 junto con ETEA,
ofreciendo las especialidades de Modas,
Alimentación, Peluquería y Electricidad (Decreto
348/88). En 1990 el CEIA funcionó como Escuela
G-503 “Selva Saavedra” y su nombre
corresponde a lo consensuado por un grupo de
profesores de la época, quienes estimaron
necesario expresar su reconocimiento y
homenaje a la poetisa, docente y gremialista

Selva Saavedra, oriunda de la ciudad de Temuco.
Es así que, en 1999 pasa a constituirse como
Centro de Educación Integrada de Adultos “CEIA
Selva Saavedra”.
Para el año 2004, este establecimiento fue
seleccionado por el Ministerio de Educación de
Chile (MINEDUC) como CEIA demostrativo,
teniendo por finalidad ser una instancia para
desarrollar innovaciones en el plano de la
gestión
administrativa
y
pedagógica,
conformándose así como un modelo del cual
pueden aprender otros Centros de Educación
Integrada de Adultos.
A partir del año 2015, se suma a la propuesta
educativa de Educación Media, la Modalidad
Técnico Profesional en la Especialidad de
Administración para la obtención del título de
Técnico de Nivel Medio.
En el año 2016, el establecimiento se suma al
programa CEIAs Modelos del Ministerio de
Educación, actualizando en primera instancia el
Proyecto
Educativo
Institucional
(PEI);
instrumento de gestión que representa la carta
de navegación institucional del establecimiento,
teniendo por objetivo fijar la línea base del
quehacer de éste.
Finalmente, por resolución Exenta n°18, con
fecha 10 de enero del año 2017 se autoriza, por
medio del Departamento de Educación de la
Ilustre Municipalidad de Temuco, el cambio de
denominación del establecimiento, pasando a
llamarse Liceo Polivalente de Adultos Selva
Saavedra.

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
45- 2340115 – selvasaavedra@temuco.cl
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III. IDEARIO INSTITUCIONAL
Entenderemos 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 y los valores compartidos por la institución.



Nuestra Visión

“Aspiramos a ser un Centro de Educación de Jóvenes y Adultos que brinde una oferta
educativa atractiva e inclusiva a la comunidad, que fomente la autonomía, trabajo
colaborativo y valores personales, desarrollando y fortaleciendo competencias para
el mundo laboral y la continuidad de estudios”.



Nuestra Misión

“Somos un Centro de Educación integral de jóvenes y adultos, que acoge e interpreta
las necesidades de acuerdo al contexto de la comunidad educativa y demuestra
confianza en las capacidades cognitivas y valóricas de sus estudiantes y personal,
fomentando el trabajo autónomo y colaborativo a través de la participación,
contribuyendo efectivamente en el ámbito social, laboral, académico y cultural”.



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.
Nuestros sellos educativos están alineados con la Visión y por tanto con el Proyecto Educativo
Institucional como tal, teniendo como propósito formar a jóvenes y adultos, fomentando la
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autonomía y los valores personales, fortaleciendo sus capacidades y competencias para el mundo
laboral y la continuidad de estudios, para que constituyan una real contribución en el ámbito social,
laboral, académico y cultural.
Es así que, los sellos educativos que nos distinguen como establecimiento educativo son:

Gestión del Liderazgo: Construyendo confianzas para enfrentar nuevos desafíos.
Gestión Pedagógica: Estudiantes autónomos, responsables y protagonistas de sus
aprendizajes.
Gestión de la Convivencia Escolar: Ambiente colaborativo, participativo y de sana
convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Gestión de los Recursos: Estudiantes orientados hacia un proceso de autonomía ejercida en
su vida personal, laboral y estudios superiores.
Gestión de los Resultados: Comunidad educativa que genera alianzas estratégicas de apoyo
con su entorno.



Perfil de los y las Estudiantes
El perfil de los y las estudiantes dice relación a las características que estos obtienen por medio de
la labor educativa del establecimiento, por lo tanto, son características de egreso y no de proceso.
El estudiantado del Liceo son jóvenes y adultos comprometidos con su aprendizaje e identificados
con la visión y misión del establecimiento, con capacidades para proponerse metas personales y
elaborar su proyecto de vida con una conducta autónoma y valórica.
Este perfil responde a las siguientes dimensiones:




Habilidades: Vinculadas con las habilidades intelectuales, sociales, técnicas.
Actitudes: Referidas a la relación consigo mismo y con los demás.
Conocimiento: Relacionadas con la diversidad de éste, grado de dominio y su aplicación.

A continuación se presentan algunas características y atributos que fundamentan dichas
dimensiones:
Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
45- 2340115 – selvasaavedra@temuco.cl
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a) Actitudes: dimensión referida a la relación del/la estudiante consigo mismo y con los demás.
Características – Atributos:
-

La iniciativa.

El comprometido con la
comunidad.

El compromiso ético y social.
La tolerancia.

Estudiantes que:
Actúan frecuentemente de forma resolutiva, autónoma y
responsable, sin esperar que otros lo hagan por ellos/as.
Son
profundamente
identificados/as
con
el
establecimiento y la comunidad en la cual se inserta. Se
involucran en su aprendizaje y se sienten preparados/as
para enfrentar los desafíos personales y del mundo del
trabajo.
Presentan una conducta social e individualmente
responsable respecto de sus propios actos y las
consecuencias derivadas de ellos.
Respetan y aprecian todas las opiniones y actitudes
aunque no coincidan con las propias, demostrando
cualidades como el respeto, la lealtad, la flexibilidad, la
empatía y la inclusión.

b) Conocimientos: dimensión vinculada al dominio e intelectualidad del estudiantado en diferentes
aspectos.
Características – Atributos:
La reflexión y la crítica.
La integración del
conocimiento.

El reconocimiento del entorno.
El autoconocimiento.
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Estudiantes que:
Expresan, analizan, desarrollan y estructuran información
relevante, además de comprender y expresar ideas con
confianza dentro y fuera de su contexto educativo.
Capaces de internalizar y aplicar lo aprendido.
Comprenden, analizan, concluyen, aplican y evalúan en
función de los distintos desafíos que experimentan,
participando proactivamente en su propio desarrollo y
crecimiento.
Identifican, valoran y respetan el contexto en el cual están
situados/as, así como su entorno social, cultural y
tecnológico para insertarse adecuadamente a este.
Se conocen a sí mismo, siendo auto críticos/as para
reconocer sus fortalezas y limitaciones, lo que les permite
evaluar, corregir y definir cómo avanzar en su aprendizaje
y desarrollo.

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
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c) Habilidades: dimensión vinculada a las capacidades de los/las estudiantes en la esfera personal,
social y laboral.
Características – Atributos:
La capacidad de análisis.

El trabajo en equipo.
La adaptación al cambio.

-

El pensamiento crítico.



Estudiantes que:
Aplican sus habilidades intelectuales de manera crítica y
proactiva para abordar problemas complejos, tomando
decisiones acertadas y en un contexto ético, para asumir la
realidad en que vive.
Son capaces de desarrollar trabajos colaborativos en
ambientes exigentes y grupos diversos.
Son capaces de lograr sus objetivos que, en un entorno
variable a nivel educativo, social, y laboral, les exige.
Organizan y analizan conceptos, ideas y conocimientos
sobre un tema específico, permitiendo emitir un juicio de
valor objetivo.

Valores Compartidos por la Comunidad Educativa
Los valores compartidos por la comunidad educativa refieren a la forma de ver y entender la vida
colectivamente. Estos se reflejan en actitudes y comportamientos a los que la comunidad escolar
aspira y asume para cumplir con el Proyecto Educativo Institucional propuesto.
Nuestro Centro aspira a entregar y desarrollar una oferta educativa atractiva e inclusiva a la
comunidad, que fomente la autonomía, los valores personales y las capacidades, fortaleciendo
competencias para el mundo laboral y la continuidad de estudios.
En dicho contexto y creencias, los Valores que promoveremos y formaremos en nuestro CEIA, son:
Valor:
El respeto.
La responsabilidad.

Comportamientos:
Cumplir y valorar las exigencias institucionales, las
diferencias en las relaciones interpersonales y desarrollar
un sentido de reconocimiento por el otro.
Desarrollar compromisos con el aprendizaje, con las metas
institucionales, con nuestros deberes y con los de los
demás miembros de la comunidad.

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
45- 2340115 – selvasaavedra@temuco.cl

11

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra

Valor:

Comportamientos:

El trabajo colaborativo.

La autonomía.

-

Lograr consensos, aportando ideas y respetando la opinión
de los otros en pos del logro de objetivos.

-

Lograr auto-conocimiento, desarrollando por sí mismos
sus tareas cotidianas.

-

Cumplir con las responsabilidades adquiridas frente al
establecimiento, los compañeros de estudios y la
comunidad educativa, generando un sentido de
pertenencia.
Fortalecer una cultura de comunidad educativa pluralista
en un contexto de aprendizaje y sana convivencia entre
diferentes grupos étnicos y culturales.

El compromiso.

La educación intercultural.
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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.
Posteriormente, se determinan las brechas existentes entre las fortalezas y debilidades, siendo éstas
las que guiarán el camino para identificar objetivos y metas estratégicas por área gestión. Estos
objetivos y metas estratégicas son el punto de partida para que nuestra institución defina planes de
acción específicos para el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional.



Plan de Mejoramiento

-

Autoevaluación Institucional
Área de Gestión de Liderazgo
Sellos:

-

Construyendo confianzas para enfrentar nuevos desafíos.

-

Equipo de gestión con altos niveles de autonomía en la conducción
y liderazgo del establecimiento.
Establecimiento poseedor de redes con centros de educación
superior.
Trabajo sistemático con equipo de docente en reuniones técnicas;
con un sentido de mejora continua.
Consejo escolar activo en la comunidad educativa.
Equipo docente con bajas expectativas en relación a las
capacidades de los y las estudiantes.
El trabajo colaborativo entre docentes requiere de mayor
intencionalidad pedagógica, acompañamiento y retroalimentación
de la jefatura técnica.
Se requiere generar un trabajo basado en la confianza entre
docentes.
Sistema de acompañamiento basado en las confianzas con
acciones de carácter cognitivo, de carácter social y afectivo,

Fortalezas:
Debilidades:
-

Brechas:

-

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
45- 2340115 – selvasaavedra@temuco.cl
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asegurando que en este camino, todos los/las participantes logren
asignar sentido a su participación en la consolidación de este
cambio.
Área de Gestión Pedagógica
Sello:

-

Fortalezas:

-

Debilidades:
-

Brechas:

-

Estudiantes autónomos, responsables y protagonistas de sus
aprendizajes.
Número importante de docentes con experiencia en EPJA.
Se planifica de manera sistemática y las actividades corresponden
a lo programado.
Uso permanente de las Tics en las diferentes asignaturas.
Existencia de talleres.
Existe definición de un Proyecto Pedagógico.
Aprendizajes deficitarios en un número significativo de
estudiantes.
Altos niveles de desmotivación en el estudiantado. Estas se
traducen en: ausencias, impuntualidad y carencia de
responsabilidad en los estudios.
Procesos deficitarios en actualización docente, especialmente en
estrategias didácticas y diversidad de enseñanza.
Ausencia de estrategias en el trabajo con la diversidad.
Condiciones y sentido para que el aprendizaje de los y las docentes
en el centro se encuentre efectivamente articulado con las
necesidades de aprendizaje de un número mayor de estudiantes.
Diseño de tareas educativas y escenarios de aprendizajes
relevantes y significativos para los y las estudiantes, evitando el
trabajo individual y propiciando un aprendizaje reflexivo y
cooperativo que fomente su protagonismo y autonomía.
Área de Gestión de la Convivencia

Sello:

Fortalezas:

-
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Ambiente colaborativo, participativo y de sana convivencia entre
todos los miembros de la comunidad educativa.
Presencia de un comité de convivencia escolar.
Psicóloga del DAEM, que asesora al comité de convivencia escolar.
Utilización del manual de convivencia como instrumento de
gestión institucional.
Capacitación permanente para los/las profesionales del área.

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
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Debilidades:

Brechas:

-

Redes de apoyo externas; en crecimiento constante.

-

Oferta insuficiente de actividades que respondan a los intereses y
capacidades del estudiantado en el ámbito cultural, deportivo, etc.
Vinculación con la comunidad sin los resultados esperados.
Bajo nivel identitario y de compromiso con la institución.
Falta de apoyo y compromiso de los/las apoderados.
Escasas habilidades sociales en los/las estudiantes.
Escaso protagonismo y empoderamiento de profesores jefes.
Condiciones para el desarrollo de una comunidad escolar que
promueva el sentido de pertenencia en todos sus actores,
especialmente en los y las estudiantes.
Articulación en las áreas de gestión del liderazgo, pedagógica y de
recursos en función del perfil y las necesidades de los y las
estudiantes.

-

-

Área de Gestión de Recursos
Sello:

Fortalezas:

-

Debilidades:

-

Brechas:

-

Estudiantes orientados hacia un proceso de autonomía ejercida en
su vida personal, laboral y estudios superiores.
Asignación horaria para encargada de convivencia y orientación.
Distribución de salas temáticas.
Existe retroalimentación permanente al quehacer docente.
(gestión de las personas).
Existe infraestructura adecuada para salas y ambientes de trabajo.
insuficiente implementación deportiva y artística.
Carencia de equipos profesionales para el apoyo psicosocial.
Falta protección para ventanas de aulas y otras dependencias del
primer piso del establecimiento.
Condiciones insuficientes para llevar a cabo procesos pedagógicos
innovadores para la educación de personas jóvenes y adultas. Se
requiere preparación y actualización docente.
Falta de un espacio físico para el desarrollo de actividades
deportivas.
Diseño e implementación de procesos de desarrollo profesional
para los y las docentes.
Diseño curricular relevante, significativo y pertinente para los y las
estudiantes, fortaleciendo los recursos educativos y de
infraestructura para el trabajo pedagógico.

Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra
Millahue 0644, Temuco
45- 2340115 – selvasaavedra@temuco.cl
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Sello:

-

Fortalezas:

-

Debilidades:
-

-

Brechas:
-
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Área de Gestión de Resultados
Comunidad educativa que genera alianzas estratégicas de apoyo
con su entorno.
Aplicación de pruebas estandarizadas en todos los niveles de
enseñanza en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.
Existe análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de
aprendizaje.
Se dispone de tiempos para socializar resultados en indicadores de
gestión, esto es, asistencia, promoción, reprobación, etc.
Se debe profundizar en el análisis de los problemas del
establecimiento, las causas y efectos en los resultados obtenidos.
Se requiere trabajar en el diseño de estrategias de intervención
que incidan en las causas que afectan los resultados educativos, de
aprendizaje e indicadores de gestión.
El cuerpo docente y equipo de gestión requiere focalizar los nudos
críticos y definir en el Plan de Mejora Escolar (PME) una propuesta
de intervención pedagógica.
Gestión focalizada y con espacios para redefinir las expectativas de
aprendizaje, articular el trabajo docente, cambiar el sentido de la
evaluación y en ese contexto observar y analizar resultados y su
tendencia.
Inducción hacia el equipo docente con el objetivo de recoger,
sistematizar, analizar, valorar resultados y tomar decisiones
oportunas para el aprendizaje de los y las estudiantes.
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Objetivos y Metas Estratégicas por Área de Gestión

A partir del análisis de la información recogida, de los momentos de reflexión vivido y especialmente
del diseño de un nuevo PEI, se plantean los siguientes objetivos y metas estratégicas.
Área de Gestión:

-

Liderazgo.

-

Generar condiciones institucionales para un acompañamiento
integral de los/las docentes basado en la confianza, contribuyendo
a la creación y desarrollo de sus capacidades profesionales y así
involucrarse en un aprendizaje realista y relevante para un número
significativo de sus estudiantes.
El 100% de los/las docentes reconoce positivamente el nuevo
proceso de acompañamiento docente.
El 80% de los/las docentes modifica prácticas pedagógicas
focalizadas en el proceso de acompañamiento.

Objetivos Estratégicos:

Metas Estratégicas:

Área de Gestión:

-

-

Pedagógica.

-

Establecer un sistema de gestión de aula que promueva el
protagonismo de los/las estudiantes en su aprendizaje, a través de
un trabajo pedagógico que promueva el uso de metodologías
cooperativas y el desarrollo de la autonomía de estos.
El 80% de los/las estudiantes reconoce cambios significativos en las
prácticas pedagógicas de sus docentes, especialmente en el uso de
metodologías participativas y el protagonismo del estudiantado.
El 80% de los estudiantes mejoran sus resultados de aprendizaje
en las asignaturas focalizadas.

Objetivos Estratégicos:

Metas Estratégicas:
-

Área de Gestión:

-

Convivencia.

-

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta curricular integral y
formativa que asegure la existencia de una estructura institucional
sostenible que propicie la formación de una sana convivencia y el
sentido de pertenencia.
El 70% de los/las estudiantes valora y se identifica con el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.
El 70% de los/las estudiantes mejora su asistencia a clases.
El 70% de los/las estudiantes mejora su cumplimiento en
responsabilidades estudiantiles.

Objetivos Estratégicos:

Metas Estratégicas:

-
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Área de Gestión:

-

El 80% de los/las docentes mejora su participación y compromiso
en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

-

Recursos.

-

Fortalecer condiciones que aseguren una gestión coordinada de los
recursos, en beneficio del aprendizaje de todos los/las estudiantes,
asegurando una política de desarrollo profesional docente, un
enfoque de desarrollo curricular y un fortalecimiento de recursos
pedagógicos.
El 100% del equipo docente participa de actividades de
actualización y formación coherentes con el programa de
formación.
El 90% del equipo docente evalúa satisfactoriamente la gestión del
establecimiento en la adquisición y uso de recursos.

Objetivos Estratégicos:

Metas Estratégicas:
-

Área de Gestión:

-

Resultados.

-

Asegurar espacios sistemáticos de encuentro profesional que
permitan mejorar la evaluación y análisis de los resultados de
aprendizaje, permitiendo tomar decisiones oportunas y
coherentes con los enfoques evaluativos en el contexto EPJA.
El 80% del equipo docente implementa nuevas formas de
evaluación, coherentes con el enfoque evaluativo definido.

Objetivos Estratégicos:

Metas Estratégicas:
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Nuestra Oferta Educativa
El Liceo Polivalente de Adultos Selva Saavedra es un establecimiento que atiende a personas jóvenes y
adultas con escolaridad incompleta en los niveles de educación básica y media, lo que les permite
regularizar estudios y completar la enseñanza básica y obtener la licencia de Enseñanza Media mediante
la modalidad de 2 años en 1, funcionando en jornadas de mañana, tarde y vespertina.
Su oferta considera:
 Talleres de oficio para los niveles de segundo y tercer nivel básico en las áreas de corte y confección
y peluquería Integral.
 Talleres abiertos a la comunidad.
 Talleres para la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
 Salidas pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la sana convivencia y el fortalecimiento de los
aprendizajes.
El Liceo fortalece su propuesta educativa entregando a partir del año 2015:
 Enseñanza técnico profesional en el área de administración, para estudiantes de enseñanza media;
manteniendo convenios con importantes empresas de la comuna.
 Adjudicación 2015/2016 de nivelación de estudios a jóvenes conscriptos del Regimiento Tucapel.
 Organizador y patrocinador del 1er Concurso de Deletreo en Inglés para educación de adultos año
2014/2015.
 Centro de práctica profesional de Universidades locales como U. de la Frontera (UFRO), U. Católica
de Temuco (UCT), U. Mayor (UM) y U. Santo Tomás (UST).
Se proyecta implementar a partir del año 2017 un Proyecto de Integración Escolar (PIE) para estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Beneficios:
 Alimentación JUNAEB.
 Textos de estudios y útiles escolares.
 Buzo institucional.
 Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
 Becas: Pro-retención, Presidente de la Republica, PSU, Indígena, Práctica Profesional para los/las
estudiantes Técnico Profesional.
Redes de Apoyo:
 Universidades: UFRO, UCT, UST, UA y UM.
 Institutos Profesionales: AIEP/La Araucana.
 Instituto Teodoro Wickel
 Consultorio Amanecer, Senda, entre otros.
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Ministerio de Educación de Chile
Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
www.epja.mineduc.cl - epja@mineduc.cl

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación – PIIE.
María Luisa Santander 0440, Providencia, Santiago.
www.piie.cl - piie@piie.cl
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