
F 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Educativo Institucional    

2022 

Escuela España, Punta Arenas 



2 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

INDICE 

Introducción 3 

Historia de la Escuela 4 

Contexto de la Escuela 6 

Visión y Misión De La Escuela 13 

Sellos Institucionales 
14 

Objetivos Estratégicos 
15 

Lema Institucional 15 

Valores Institucionales 16 

Políticas Institucionales 17 

Perfiles Institucionales 18 

Plan de acción para lograr los Objetivos Estratégicos del PEI 21 

Estrategia del Programa de Integración Escolar 38 

Organigrama Escuela España 41 



3 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela España responde, a la necesidad 

de contar con un instrumento que oriente y guíe estratégicamente el quehacer de 

nuestra unidad educativa. 

Nuestro Proyecto propone poner en práctica un conjunto de acciones conducentes 

a lograr un proceso enseñanza aprendizaje enmarcado en la calidad de la 

educación, optimizando los recursos con que cuenta la escuela, potenciar iniciativas 

creadoras por los docentes a través de la incorporación de prácticas pedagógicas 

participativas que conlleven a desarrollar la creatividad y autonomía de los 

educandos y a la integración de la Comunidad en este proceso. 

La Escuela España se ubica en la comuna de Punta Arenas, en la XII Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, es un establecimiento educacional dependiente de 

la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al 

Menor. 

Nuestra escuela tiene 110 años al servicio de la educación, actualmente contamos 

con 18 cursos desde nivel de NT1 a 8° año básico, ubicada en el sector sur de la 

ciudad. 

Para la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales se 

trabaja con el apoyo constante del Programa de Integración Escolar. 

Los objetivos educacionales que se priorizan en este PEI consideran aspectos 

cognitivos, actitudinales y valóricos. 

Como una de las características más importantes que nos diferencia dentro de 

nuestra comuna con los otros establecimientos educacionales, son los recursos 

tecnológicos existentes al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

oferta de actividades extraescolares que cooperan al desarrollo integral de los 

estudiantes, apuntando a la promoción de la vida saludable, tanto en el aspecto 

físico como afectivo. 

Este PEI está estructurado de tal forma que se da a conocer la Historia y Contexto 

de la Escuela España, Visión y Misión, Objetivos Estratégicos y sus indicadores, 

Identidad, Valores y Políticas Institucionales, Lineamientos Estratégicos por área, 

Estrategias del programa de integración Escolar, Impactos Esperados, Perfiles 

Institucionales y el Organigrama de la institución. 

En consecuencia, este proyecto será un instrumento fundamental para la toma de 

decisiones, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación 

permanente de los estudiantes y dotar a la escuela de un documento que permita 

la conducción y evaluación pedagógica a lo largo de los años, lo cual dará como 

resultado una nueva concepción de la “Identidad de la Escuela” y de sus procesos 

curriculares. 
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II. HISTORIA DE LA ESCUELA 
 

Tradición Educativa en el Barrio Sur, lema del establecimiento que encierra la 

confianza de los padres y apoderados que por años han enviados a sus hijos a la 

escuela España, siendo generaciones de familias las que han poblado sus aulas. 

Nuestro establecimiento fue creado el 18 de abril de 1912 con el nombre de Escuela 

Mixta N°12, ubicada en ese entonces en calle Paraguaya, con una matrícula de 230 

estudiantes, siendo su primera directora la docente normalista señora Lastenia 

Mansilla. 

En el año 1937 se cambia a calle Daniel Briceño esquina Manuel Señoret, con el 

nombre de Escuela Mixta N°8, siendo su directora la docente Sra. Elena Cerda de 

Carrera.  En el año 1974 se traslada a su actual edificio ubicado en el Pasaje 

Esteban Robles 424, en el Barrio Sur, siendo su Director el Sr. Rubén Cárdenas 

Montaña. 

En búsqueda de mejorar los aprendizajes, el establecimiento desarrolla el proyecto 

de espacios educativos cuyo objetivo fue crear ambientes de aprendizaje para los 

alumnos, desarrollando su creatividad y autonomía Proyecto que obtuvo la 

excelencia académica del Ministerio de Educación. 

El año 2004, el establecimiento fue representado por un grupo de alumnos y su 

profesora en Portland, Oregón con el proyecto Optimización de la producción de 

Humus, mediante la lombricultura y su uso en cultivos vegetales. 

El año 2006 se incorpora la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), se habilitan 

las dependencias, remodelando y ampliando   la infraestructura de la escuela con 

un edificio moderno de dos pisos con ascensor.   

Desde el año 2007 se cuenta con el Programa de Integración Escolar. 

La escuela ha contado y cuenta con Directivos, Profesores, Asistentes de la 

Educación, Personal Administrativo y de Servicios, quienes creen en el futuro, y 

aceptan el desafío de construir un mejor porvenir para nuestros estudiantes.  

Actualmente forman parte del personal de la Escuela España 78 funcionarios, 

liderados por la docente Bernardita Hurtado Díaz, que juntos cumplen el rol 

fundamental de formar integralmente a los 385 estudiantes que forman parte de 

nuestro centro educacional entregándole los conocimientos, competencias y las 

habilidades cognitivas y socioemocionales necesarias para que sean un aporte a la 

sociedad. 

La Escuela España como institución educativa tiene como visión otorgar a sus 

estudiantes una educación de calidad, que les permita construir sus propios 

aprendizajes, a partir del desarrollo del espíritu crítico y reflexivo en cada uno de 

ellos, estimulando sus habilidades cognitivas, tecnológicas, artísticas, culturales y 

deportivas, permitiéndoles continuar estudios medios. Asimismo, incentivar en la 

Comunidad Educativa el respeto por la diversidad y el desarrollo ético - moral, en 

un ambiente de Sana Convivencia.  

Promueve en sus estudiantes  los valores de Responsabilidad, Respeto 

Compromiso, Solidaridad, Eficiencia Institucional  y Trabajo en equipo, y tiene como 

sello la vida saludable a través del  desarrollo de aptitudes y patrones de conducta 

relacionadas con la adquisición de hábitos de alimentación saludable, vida activa y 

autocuidado que inciden en el bienestar físico, mental y social de los estudiantes, 

permitiéndoles de esta forma alcanzar mejores aprendizajes y elevar su rendimiento 

escolar, como también  el Sentido de Pertenencia definido como la capacidad de 

sentirse parte de un todo, valorando lo propio, percibiendo el apoyo de la comunidad 

educativa y comprobando que se es valorado en un ambiente apto para el desarrollo 

de ideas, acciones y actitudes. Se manifiesta en la participación y compromiso de 

los integrantes de la comunidad en las diversas acciones en la que son convocados. 
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El compromiso de la escuela España es brindar una educación de calidad, 

adaptándose a las situaciones emergentes como lo ha sido en estos tiempos de 

pandemia, donde ha redireccionado su accionar hacia entornos virtuales, y siendo 

escuela piloto para el inicio de las clases presenciales en primero y segundo básico 

el año 2021,flexibilizando las estrategias de aprendizaje de acuerdo a la realidad y 

contexto de sus estudiantes, asegurándose que tengan posibilidades de aprender y 

desarrollarse, según sus capacidades. Todo esto con el apoyo de los padres y 

apoderados que con su compromiso y confianza permiten alcanzar las metas 

propuestas.  
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III. CONTEXTO DE LA ESCUELA 
 

La Escuela España de dependencia municipal, se encuentra ubicada en el sector 

sur de la ciudad de Punta Arenas de la XII Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

El entorno social en el cual se encuentra nuestro establecimiento educacional 

corresponde a una zona urbana residencial, de un nivel socio económico medio - 

bajo, destacando la presencia de jardines infantiles de la JUNJI y particulares, 6° 

Compañía de Bomberos “España”, “Hogar del Niño Miraflores”, Liceo Industrial 

“Armando Quezada Acharán”, Sede vecinal de la población Fitz Roy, Iglesias y 

Templos de distintos credos religiosos, tales como católicos, evangélicos y otros, 

Parque “María Behetty de Menéndez” y otros espacios recreativos. 

La matrícula actual es de 385 estudiantes de Pre-kínder a 8° año Básico, cuyas 

edades fluctúan entre los 4 y 15 años. 

A nuestra escuela acceden estudiantes de diversos sectores de la ciudad. 

 

El horario de clases de los estudiantes correspondiente a actividades curriculares 

es de 08.00 Hrs. a 13.00 Hrs. y de 14.00 Hrs. a 15.30 Hrs. y posteriormente se 

realizan diferentes actividades extraescolares de 15.30 Hrs. a 18.30 Hrs. 

Actualmente contamos con 78 funcionarios para atender íntegramente a todos los 

estudiantes en los diferentes niveles, el personal posee un alto compromiso hacia 

la escuela y el Proyecto Educativo Institucional que orienta nuestras prácticas 

educativas y todo el proceso escolar. 

El personal de la escuela se compone de la siguiente forma: 
 

CANTIDAD DIRECTIVOS 

1 Director(a) 

1 Inspector(a) General 

1 Jefe Unidad Técnico-Pedagógica 

1 Orientador(a) 

4 TOTAL 

 

CANTIDAD DOCENTES 

3 Educadoras de Párvulos 

24 Docentes  

1 Encargada de Convivencia Escolar 

28 TOTAL 
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CANTIDAD PERSONAL SEP 

2 Apoyos pedagógicos para el aula de 1° Básico 

1 Apoyos pedagógicos para el aula de 2° Básico 

1 Psicólogo(a) 

1 Trabajador(a) Social 

1 Encargado SEP 

1 Encargado de Informática 

1 Apoyo Pedagógico UTP 

9 TOTAL 

 
 

CANTIDAD ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

2 Secretaria 

1 Bibliotecaria 

3 Técnicos en Párvulos 

5 Asistentes de Estudiantes 

5 Auxiliares de Servicios Menores 

1 Chofer de Transporte Escolar Municipal 

1 Auxiliar de Transporte Escolar Municipal 

1 Cuidador 

19 TOTAL 

La escuela preocupada por atender las necesidades educativas especiales (NEE) 

de sus estudiantes cuenta con un equipo multidisciplinario del Programa de 

Integración Escolar (PIE), los estudiantes de acuerdo a su diagnóstico pueden ser 

transitorios o permanentes, siendo apoyados según sus necesidades y 

características en aula común o de recursos. 

Actualmente se atiende a 75 estudiantes que son equivalentes al 19,4% del total de 

la matrícula, por el equipo compuesto por 19 funcionarios en total: 

 

CANTIDAD DOCENTES PIE 

1 Coordinadora del Programa de Integración Escolar 

5 Educadoras Diferenciales 

1 Psicopedagogos(as) 

7 TOTAL 

CANTIDAD ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PIE 

2 Psicopedagogas 

1 Psicólogo(a) 

1 Fonoaudiólogo(a) 

1 Kinesiólogo(a) 

1 Terapeuta Ocupacional 

5 Técnicos de Educación Especial 

1 Técnico en Enfermería 

12 TOTAL 
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Desde el año 2008 se incorpora a la escuela la Subvención Escolar Preferencial 

(SEP), esta subvención consiste en entregar recursos adicionales para mejorar la 

calidad y equidad de la educación, determinando el monto económico de acuerdo a 

la cantidad de estudiantes prioritarios matriculados anualmente. A contar del año 

2016 se incorporan los estudiantes preferentes. 

Los fondos SEP se deben utilizar en cuatro áreas de Liderazgo Escolar, Gestión del 

Currículum, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos, para lo cual el 

establecimiento desarrolla un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de acuerdo a 

sus necesidades. 

En cuanto a lo pedagógico y resultados académicos, se puede decir que en los 

últimos años los índices de eficiencia interna son los siguientes, considerando de 1° a 

8° año Básico: 

 

Años 
Matrícula 

Final 
Retiros Promovidos % 

Reproba 
dos 

% 

2016 395 16 385 97,4 10 2,5 

2017 395 23 313 96,3 12 3,7 

2018 353 41 348 98,6 5 1,4 

2019 402 48 402 100 0 0 

2020 382 33 382 100 0 0 

 

Los resultados SIMCE de 6° Básico desde su implementación hace tres años, es el 

siguiente: 

 

Asignaturas 2016 2017 2018 

Lenguaje 244 ---------- 230 

Matemática 229 ---------- 223 

Ciencias Naturales/ Historia y 
Geografía 

235 ---------- 232 

 

Los resultados SIMCE en los últimos cuatro años, de los 4° años Básicos son los 

siguientes: 

 

Asignaturas 2015 2016 2017 2018 2019 

Lenguaje 262 266 260 254 255 

Matemática 249 251 241 234 244 
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Los resultados SIMCE en los últimos cuatro años, de los 8° años Básicos son los 

siguientes: 

 

Asignaturas 2014 2015 2017 2019 

Lenguaje 223 224 217 241 

Matemática 228 241 221 249 

Cs. Naturales ---- 258 243 ---- 

Historia, Geografía y Cs. Sociales ---- ----- ----- 245 

 

Con el objetivo de brindar oportunidades de crecimiento integral para todos los 

estudiantes se realizan talleres extraescolares en las áreas artística y                          deportivo. 

También es importante destacar que la escuela cuenta desde el año 2013 con 

planes y programas propios en la asignatura de inglés desde 1° a 4° año Básico, 

con dos horas pedagógicas por semana. 

En cuanto a la distribución de las horas JECD, se destaca que en la Educación 

Parvularia se imparten los talleres de Yoga, Folclor y Psicomotricidad, en el primer 

ciclo básico Folclor y en el segundo ciclo talleres deportivos con el objetivo de 

compensar la diferencia de horas de clases de Educación Física que se produce al 

pasar al 2° ciclo y en concordancia con el sello del establecimiento que promueve 

la vida saludable en nuestros estudiantes. 

Con respecto a la infraestructura del establecimiento está dividida en sectores que 

contienen los espacios educativos, administrativos y otros, necesarios para la 

óptima atención de los estudiantes: 

 

Cantidad Espacios Educativos 

18 Salas de clases 

1 Laboratorio de Computación 

1 Laboratorio de Ciencias 

1 Sala de uso múltiple 

1 Biblioteca CRA 

1 Sala de recursos del Programa de  Integración Escolar (PIE) 

1 Sala de Fonoaudiología 

1 Sala de Religión evangélica 

1 Gimnasio 

2 Camarines con baños, separados para damas y varones 

2 Patios al aire libre 

Cantidad Otros Espacios 

1 Hall de entrada 

1 Portería 

1 Comedor de estudiantes 

1 Cocina con bodega de alimentos 

1 Sala de profesores 

1 Sala de asistentes de la educación 
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1 Baño para estudiantes de Ed. Parvularia 

2 Baños para estudiantes de básica, separados para damas y 

varones 

2 Baños para profesores, separados para damas y varones 

1 Baño para discapacitados 

 
 

Cantidad Otros Espacios 

5 Pasillos de circulación 

1 Ascensor 

2 Escaleras en el pabellón del 1° ciclo 

2 Calderas de calefacción 

1 Bodega de amplificación 

1 Bodega de Educación Física 

1 Bodega escuela 

 

El Índice de Vulnerabilidad de la escuela año 2022 es del 76 % 

 
A continuación, se presentan los beneficios a los que los estudiantes pueden optar 

de acuerdo a su condición socio-económica: 

 

Beneficios 

Programa de Almuerzo Escolar Pre- Básica JUNAEB 

Programa de Almuerzo Escolar de 1° a 8° Básico JUNAEB 

Programa útiles escolares JUNAEB 

Colaciones del Programa Chile Solidario, desde 1° año Básico, 

entregado por el Ministerio de Desarrollo Social 

“Me conecto para aprender”, entrega al 100% de los estudiantes de 7° 

año Básico de un computador a elección, JUNAEB 

Estudiantes Pro-retención, para estudiantes de 7° y 8° año Básico 

entregado por el Ministerio de Educación 

Beca Indígena, para estudiantes desde 5° año Básico en adelante, 

con promedio general sobre 5,0 JUNAEB 

Atenciones médicas por el Programa de Salud del estudiante de 

JUNAEB 
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En cuanto a los antecedentes de los padres y apoderados de nuestros estudiantes 

determinados por el análisis de los datos de la ficha de matrícula, año escolar 2022, 

son los siguientes: 

 

 

Nivel educacional Padre Porcentaje  

Sin educación formal ( sin estudios) 0.25% 

Educación Básica Incompleta 2.76% 

Educación Básica Completa 5.28% 

Educación Media Incompleta 7.53% 

Educación Media Completa 36.69% 

Técnico superior incompleto 3.2% 

Técnico superior completo 26.14% 

Educación Superior incompleta 4.5% 

Educación superior completa 8.79% 

Sin información 4.18% 

 

Nivel educacional Madre Porcentaje  

Sin educación formal ( sin estudios) 0 

Educación Básica Incompleta 3.5% 

Educación Básica Completa 4.2% 

Educación Media Incompleta 6.54% 

Educación Media Completa 40% 

Técnico superior incompleto 6.6% 

Técnico superior completo 20.87% 

Educación Superior incompleta 5.77% 

Educación superior completa 12% 

Sin información 0.5% 

 

Nivel Socio -Económico  Porcentaje 

Extrema Pobreza 5.07% 

Pobreza 14.76% 

Escasos Recursos 35.38% 

Recursos Indispensables 26.98% 

Sin problemas 17.06% 
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Constitución Familiar Porcentaje 

Ambos Padres 23.61% 

Ambos padres y hermanos 30.9% 

Madre hermanos 6.53% 

Ambos padres hermanos y abuelos 1.5% 

Madre, hermano, otro familiar 1.75% 

Madre abuelos 1% 

Madre 10.31% 

Familia de acogida 0.5% 

Padre, hermano 0.75% 

Padre 1% 

 
 Instituciones que conforman las redes de apoyo de nuestra escuela: 

 

En el área salud 

Secretaría Regional Ministerial de Salud Cesfam “Juan 
Damianovic” 

Cesfam “18 de Septiembre” Cesfam “Carlos Ibáñez del Campo” 
Cesfam “Mateo Bencur” 

Hospital Clínico “Lautaro Navarro Avaria” Mutual de Seguridad 

Centro de Rehabilitación “Cruz del Sur” 

Secretaría Regional Ministerial de Salud Cesfam “Juan 
Damianovic” 

Cesfam “18 de Septiembre” Cesfam “Carlos Ibáñez del Campo” 
Cesfam “Mateo Bencur” 

Hospital Clínico “Lautaro Navarro Avaria” Mutual de Seguridad 

Centro de Rehabilitación “Cruz del Sur” 

En el área protección de los niños 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) Programa Habilidades 
para la Vida I y II CORMUPA Área Atención al Menor de 
CORMUPA 

SENDA SENAME 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) Programa Habilidades 
para la Vida I y II CORMUPA Área Atención al Menor de 
CORMUPA 

SENDA SENAME 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) Programa Habilidades 
para la Vida I y II CORMUPA Área Atención al Menor de 
CORMUPA 
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Instituciones que conforman las redes de apoyo de nuestra escuela: 

 
Centros de estudios 
Universidad de Magallanes 

INACAP 

Instituto Santo Tomás 

Liceos Técnicos de la CORMUPA 

Instituciones de apoyo social 

JUNAEB 

SERNAMEG 

Casa España 

Parroquia San Miguel 

Rotary Club “Punta Arenas” 

Instituciones de resguardo social 

Carabineros de Chile 

Policía de Investigaciones (PDI) 

6° Compañía de Bomberos “Bomba España” 

Tribunal de la Familia 

Instituciones de apoyo en lo cultural, recreativo, artístico y 
deportivo: 
Instituto Nacional del Deporte (IND) 

Consejo de la Cultura 

Instituciones de apoyo pedagógico 

Secretaria Ministerial de Educación 

Dirección Provincial de Educación 

Agencia de Calidad de la Educación 

Superintendencia de Educación 

CPEIP 

 
En cuanto a las organizaciones internas reconocidas como válidas en el establecimiento y 
respetando el derecho de elegir democráticamente a sus representantes, funcionan de 
manera permanente: 

● Consejo Escolar: compuesto por el Director(a), Representante del Sostenedor, 

Representante de los Docentes, Representante de los Asistentes de la 

Educación, Presidente(a) del Centro de estudiantes y Presidente(a) del Centro 

de Padres. 

● Centro de Estudiantes, compuesto por Presidente, Vicepresidente, Secretario 

Ejecutivo, Secretario de Finanzas y Secretario de Actas. 

● Centro General de Padres y Apoderados, compuesto por Presidente(a), 

Secretario(a), Tesorero(a), 1° y 2° Director. 

● Comité Paritario: compuesto por Presidente y Secretario(a), además de 

comisiones de trabajo, las cuales son: detección de riesgo, investigación de 

accidentes y capacitación y difusión. 

● Comité de Seguridad Escolar, compuesto por Director(a), Inspectores, Jefe UTP, 

Orientador(a), Representante de los profesores del Consejo Escolar, Presidente 

del Centro de estudiantes y Representante del Comité Paritario. 

 

 
IV. VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA 

MISIÓN 

Brindar a los estudiantes una formación académica y valórica basada en aprendizajes 
significativos y de calidad, respetando las diferencias individuales, de acuerdo a las 
políticas educacionales vigentes, en espacios e instancias de promoción de estilos de vida 
saludable tanto físico como socioemocional, fomentando también con ello el sentido de 
pertenencia de todos los actores de la Comunidad Educativa. 

 

 



14 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

VISIÓN 
 

La Escuela España como institución educativa pretende otorgar a sus estudiantes una 
educación de calidad, que les permita construir sus propios aprendizajes, a partir del 
desarrollo del espíritu crítico y reflexivo en cada uno de ellos, estimulando sus habilidades 
sociales, cognitivas, tecnológicas, artísticas, culturales y deportivas tendiente a una 
formación integral que les permita continuar estudios medios. 

 
 
 
 

SELLOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Vida Saludable 

La escuela, es un espacio clave para la adquisición y 

consolidación de hábitos de vida saludable, definidas como 

aptitudes y patrones de conducta relacionados con la salud, 

que inciden positivamente en el bienestar físico, mental y 

social de quien lo adquiere, permitiéndole en su vida futura 

desenvolverse en forma positiva en todos los aspectos que 

este involucra. 

El desarrollo de aptitudes y patrones de conducta 
relacionadas con la adquisición de hábitos de alimentación 
saludable, vida activa y autocuidado que inciden en el 
bienestar físico y socioemocional de los estudiantes, 
permitiéndoles de esta forma alcanzar mejores aprendizajes 
y elevar su rendimiento escolar. 

 
 
 
 

Sentido de 

Pertenencia 

La escuela, además de ser un centro de formación 

académica, constituye también un espacio afectivo desde el 

cual los niños/as y jóvenes se forman como personas. En 

los primeros años de escolaridad y la etapa adolescente, los 

aprendizajes esenciales dicen relación Capacidad de sentirse 

parte de un todo, valorando lo propio, percibiendo el apoyo de la 

comunidad educativa y comprobando que se es valorado en un 

ambiente apto para el desarrollo de ideas, acciones y actitudes, 

basado en los principios y prácticas de inclusión, igualdad y 

diálogo.  Se manifiesta en la participación y compromiso de los 

integrantes de la comunidad en las diversas acciones en la que 

son convocados 
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V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1) Asegurar un proceso de enseñanza de calidad para todos los estudiantes, 

incluyendo su desarrollo psicosocial y emocional. 

2) Atender eficazmente la diversidad a través del diseño e implementación de 

programas internos y externos, orientados al logro del propósito del PEI. 

3) Lograr una Comunidad Educativa comprometida con la identidad de la 

institución educacional. 

4) Potenciar y mantener docentes con prácticas educativas exitosas. 

5) Optimizar el uso eficiente de los recursos educativos existentes en la escuela. 
6) Promover estilo de vida saludable, que ayuden a los estudiantes, a sus 

familias a mejorar calidad de vida y a través de ello facilitar el aprendizaje. 

 
 
 
 
 

VI. LEMA INSTITUCIONAL 
 

Escuela España 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 
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VII. VALORES INSTITUCIONALES 
 

Constituyen el sustento que orienta la conducta y el comportamiento individual y 
grupal de todas las personas que conviven en la Escuela España y se expresan 
mediante las actitudes que se demuestran en los diferentes actos de su vida. 

 
Los valores que nuestra escuela fomentará de manera primordial, como base de 
nuestra educación serán: 

 

 

1. Compromiso: 

Es asumir que somos parte de una Comunidad Educativa, con características 

propias donde se comparte diariamente y tenemos conciencia de las obligaciones 

individuales adquiridas con la escuela y las personas que allí trabajan, 

aceptándolas con un sentimiento de pertenencia y no por imposición, ya que no 

basta con cumplir con sus deberes, sino que hacer un poco más de lo esperado 

hasta llegar al grado de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías 

para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha 

aceptado. 

 

El compromiso personal de cada integrante de la escuela, beneficiará 
directamente al logro de las metas y objetivos institucionales. 

2. Responsabilidad: 

Es el asumir el conocimiento y cumplimiento de los propios deberes y 

obligaciones de su función en nuestra sociedad y especialmente en la escuela, 

tomando decisiones conscientes y aceptando las consecuencias de sus actos, 

respondiendo frente a las leyes y normativas vigentes. 

3. Respeto: 

Es el reconocimiento del valor individual, tratando a las personas como se 

merecen, de acuerdo a su dignidad de ser humano y de los derechos propios de 

todas las personas y de la sociedad, entendiendo que el respeto está basado en 

el reconocimiento del propio ser como una entidad única, a la cual se le debe 

aceptar con sus diferencias individuales físicas y materiales, como también de 

sus expresiones religiosas, políticas, étnicas, culturales, etc. El respeto es la base 

de las normas de convivencia universal, siendo un desafío para la escuela llevarlo 

a la práctica diaria, entendiendo que no sólo se debe respetar al ser humano, sino 

también a su entorno. 

4. Solidaridad: 

Es aquella actitud entusiasta y sincera por la que se toman como propias, las 

necesidades de los demás y se pone voluntad, firmeza y perseverancia en 

conseguir el bien común con la misma intensidad con que se buscaría el propio, 

dejando de lado el egoísmo y se expresa como una idea de unidad, cohesión y 

colaboración. 

5. Eficiencia Institucional: 

Es la capacidad que tiene la escuela para obtener resultados satisfactorios, en un 
periodo de tiempo determinado, optimizando los recursos humanos y materiales, 
con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos trazados en las diferentes etapas 
y áreas. 

 

6.- Trabajo colaborativo: 
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Constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero triunfo social 

que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la 

capacidad de entrega, de integración y tolerancia. 

Puede definirse como aquella actividad que, para concretarse, necesariamente 

requiere de la participación y compromiso de diferentes personas; lo que implica 

una necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos; donde debe 

existir una relación de confianza que permita a los integrantes aportar ideas, 

buscar soluciones para el logro de objetivos compartidos. 

Resulta fundamental y necesario para toda institución educacional, 
fortaleciéndose en: 

 El compromiso con la organización. 

 Capacidad de aunar los esfuerzos por lograr una meta en común. 

 Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. 

 Se reducen los tiempos en las tareas al aportar y discutir en grupo las 
soluciones. 

 Disminuyen los gastos institucionales. 

 Existe un mayor conocimiento e información. 

 Surgen nuevas formas de abordar un problema. 

 Se comprenden mejor las decisiones. 

 Son más diversos los puntos de vista. 

 Hay una mayor aceptación de las soluciones. 
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VIII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
 

Se considerarán a los siguientes valores, como los sustentos para lograr las metas 
institucionales y se presenta a continuación la forma operativa de transformarlos en 
acciones concretas. 

 
1.- Eficiencia Institucional 

 
● Optimizar el recurso humano, otorgándoles una carga horaria ajustada a su 

título, mención, capacidades, habilidades y destrezas. 

● Optimizar los tiempos de consejo de profesores y consejos técnico- 

pedagógicos para dar la mayor cobertura de temas a tratar. 

● Optimizar los tiempos de comunicación interna con mensajería a través de 

correos electrónicos con el personal de diferentes áreas, además de tener 

otros canales de comunicación como cuaderno interno y memorándum, 

dependiendo del caso. 

● Optimizar los espacios educativos para dar oportunidad de realizar diversas 
actividades. 

● Optimizar los tiempos de las clases, para obtener mejores resultados 
académicos. 

● Realizar sistemáticamente pesquisa de estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales con el propósito de 

mejorar los resultados académicos y evitar la deserción escolar. 

● Buscar la mejor forma de reutilizar materiales didácticos o tecnológicos en 

beneficio de los aprendizajes. 

● Optimizar los fondos de financiamiento SEP para dar mayor cobertura de las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

● Realizar acciones preventivas en apoyo a estudiantes con problemas de 

disciplina, riesgo social, de repitencia, de deserción escolar. 

● Planificación anual de acciones o actividades de la escuela, dándolas a 

conocer con el debido tiempo a toda la Comunidad Educativa para 

organizarlas correcta y ordenadamente. 

● Prever situaciones de riesgo de accidentes escolares, dándole solución a 

imperfecciones de tipo estructural o mobiliario. 
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● Solicitar con antelación al Sostenedor de la escuela, las posibles soluciones 

a diferentes problemáticas que entorpezcan las actividades escolares. 

● Tener una actitud preventiva en todo momento, para esto es fundamental 

conocer y respetar el Reglamento Interno y protocolos de actuación frente a 

diversas situaciones que se generan en el diario vivir de la escuela. 

● Optimizar los recursos financieros que posee la escuela en beneficio directo 

de la Comunidad Educativa. 

● Mantener a la Comunidad Educativa informada de las actividades que 

programa y ejecuta anualmente, a través de difusión permanente. 

 
2.- Trabajo colaborativo 

 
● Realizar reuniones de manera permanente y sistemática de coordinación del 

equipo directivo, del consejo escolar, de profesores, de ciclos, de profesores 

jefes, de asignaturas, de acles, entre otras que permita una organización y 

ejecución de las acciones propuestas. 

● Delegar funciones de diferentes áreas, para favorecer el trabajo colaborativo 

y el compromiso con las acciones o actividades de la escuela. 

● Articulación de diferentes niveles escolares que permita desarrollar 

aprendizajes integradores, de calidad y significativos. 

● Mantener constante comunicación entre Centro de estudiantes, Centro de 

padres, y otras organizaciones internas de la escuela que trabajen en 

beneficio directo de la Comunidad Educativa. 

● Mantener de manera constante reuniones de trabajo con instituciones y 

organizaciones externas a la escuela, que funcionan como redes de apoyo. 

● Realizar grupos de trabajo para generar proyectos y buscar financiamientos 

externos que beneficien a la escuela. 

IX. PERFILES 

INSTITUCIONALES PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Nuestra Escuela tiene como deber brindar un ambiente propicio para el desarrollo 
integral del estudiante y para lo cual se deben dar ciertas condiciones de calidad en 
cuanto a lo pedagógico, como también a los espacios donde se desenvuelve la 
Comunidad Educativa, es por ello que las características esperadas en los 
miembros del Equipo Directivo deben ser las siguientes: 

 
● Compromiso ético social con la Comunidad Educativa. 
● Difunde el PEI y asegura la participación de la Comunidad Educativa y el 

entorno en todas las actividades que se consideren necesarias. 
● Dirige los lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 

niveles, orientando el currículum con el PEI. 
● Promueve un clima organizacional y de convivencia óptimo para el desarrollo 

del aprendizaje. 
● Posee capacidad de escuchar y orientar a la resolución de conflictos de 

manera pacífica. 
● Sistematiza información útil inherente a su área, que ayude a la toma 

oportuna de decisiones, en función del PEI. 
● Optimiza los recursos humanos y materiales existentes en la escuela, en 

beneficio de una educación de calidad. 
● Capacidad de organización, planificación, coordinación y supervisión de las 

actividades de su área. 
● Capacidad de coordinar aspectos administrativos y operativos de su área. 
● Atender y respetar la diversidad de la Comunidad Educativa. 
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PERFIL DEL EDUCADOR 
 

Siendo nuestra Escuela una institución cuyo principal objetivo es acoger a niños y 
niñas y respetar sus diferencias personales y colectivas, el Educador que compone 
el equipo docente de nuestro establecimiento, deberá caracterizarse por las 
siguientes cualidades: 

 
● Tener conocimiento e identificación con la visión y la misión de nuestro 

proyecto educativo. 
● Estar capacitado para acoger y resolver las inquietudes de nuestros 

educandos y de sus apoderados., en relación a su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

● Tener la capacidad para trabajar en equipo y en forma individual con el 
propósito de contribuir permanentemente a un clima de organización acorde 
con el PEI. 

● Ofrecer y potenciar oportunidades de desarrollo de las capacidades de todos 
los estudiantes basándose en sus habilidades y talentos. 

● En todo momento tener la proyección de su labor pedagógica al servicio de 
los objetivos de la institución, actuando como guía motivador y facilitador que 
conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Poner a disposición de sus estudiantes toda su formación profesional, 
manteniendo siempre una visión positiva e integradora de los aprendizajes, 
generando altas expectativas en cada uno de ellos. 

● Atender y respetar la diversidad de la Comunidad Educativa. 
 
 

PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

La escuela para un íntegro y completo funcionamiento cuenta con personal de una 

variada gama de tareas en apoyo a la labor educativa. Se agrupan bajo esta 

denominación personas que desarrollan trabajos tan diversos como: Bibliotecaria, 

auxiliares de servicio, técnicos en párvulo y educación especial, inspectores de 

pasillo, personal de administración y profesionales no docentes, los cuales deben 

caracterizarse por las siguientes cualidades: 

 
● Tener conocimiento e identificación con la visión y la misión de nuestro 

proyecto educativo. 

● Estar capacitado para acoger y resolver las inquietudes de nuestros 

educandos y de sus apoderados. 

● Tener la capacidad para trabajar en equipo y en forma individual con el 

propósito de contribuir permanentemente a un clima de organización acorde 

con el PEI. 

● En todo momento tener la proyección de que su labor de  apoyo a la 

educación esté al servicio de los objetivos de la institución. 

● Apoyar y participar en todas las acciones que significa la formación valórica 

y social de los estudiantes 

● Actuar con respeto, cortesía y empatía con todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

● Ser proactivo en el desarrollo de sus labores. 
● Atender y respetar la diversidad de la Comunidad Educativa. 

 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Nuestra Escuela aspira a que sus estudiantes se identifiquen por las siguientes 
cualidades personales: 
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● Actuar considerando las normas básicas de seguridad, autocuidado y 

disciplina, sustentadas en el Reglamento de Convivencia Escolar tanto al 

interior como al exterior del establecimiento. 

● Asumir el compromiso con sus obligaciones derivadas del proceso formativo 

global, las cuales son; un comportamiento responsable, esfuerzo por 

conseguir objetivos, disciplina en sus obligaciones escolares y presentación 

personal. 

● Reconocer a sus maestros como personas mediadoras en las acciones 

educativas, valorando y respetando las acciones que ellos realizan para que 

se produzca su aprendizaje. 

● Aprovechar de forma positiva y responsablemente los medios y recursos que 

el establecimiento le ofrece, adaptándose a este medio social con 

permanentes cambios. 

● Trabajar en equipo para responder de manera creativa y eficiente a los 

desafíos planteados. 

● Emplear el diálogo como método de resolución a los conflictos, aceptando 

las diferencias con sus pares, haciéndose parte de aquellos valores que 

nuestra visión como escuela plantea. 

● Representar dignamente a la escuela en diferentes actividades académicas, 

culturales, deportivas, artísticas, científicas y tecnológicas, realizando la 

imagen de nuestra institución. 

● Respetar la diversidad de la Comunidad Educativa. 
 

 
PERFIL DE LA FAMILIA 

 
La Escuela espera que los padres y apoderados asuman su rol, entendiendo que 

eligió matricular a su pupilo en plena libertad, a conciencia y voluntariamente en 

nuestra institución, por lo tanto, deben: 

 
● Comprometerse con el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus pupilos, 

apoyando los programas y proyectos que lo complementan. 

● Aceptar que conoce y respeta el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Reglamento Interno Escolar y Reglamento de Evaluación, entendiéndose las 

normas de convivencia y los procedimientos de evaluación que lo rigen. 

● Mantener constante comunicación, participando de las reuniones mensuales 

de curso, de Sub-centros, asambleas generales y respetar horarios de 

entrevistas con el objeto de informarse de las instancias de participación y 

conocer el estado de avance del aprendizaje de sus pupilos. 

● Integrar y participar en todas las acciones que significa la formación valórica 

y social de sus pupilos. 

● Actuar con respeto, cortesía y empatía con todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

● Conocer y respetar los conductos regulares establecidos por la escuela. 

● Respetar la diversidad de la Comunidad Educativa. 



21 

“Tradición Educativa en el Barrio Sur” 

 

 

 
 
 
 

 

XI. PLAN DE ACCIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL PEI 

 

Objetivo 

Estratégico 
Indicadores Líneas Estratégicas Actividades Tiempo Responsable Impactos Esperados 

1.-   Asegurar      un 

proceso de 

enseñanza de 

calidad      para 

todos los 

estudiantes, 

incluyendo  su 

desarrollo 

psicosocial   y 

emocional. 

1.1. Porcentaje de 

estudiantes ubicados 

en la mejor categoría 

de logro en las 

evaluaciones 

externas. .(DIA) 

Monitoreo   y 

evaluación de los 

distintos niveles de 

desempeño  de 

Aprendizajes y logro 

de metas 

académicas de los 

estudiantes. 

a) Definición, ejecución y seguimiento de las        

metas académicas en relación a los 

resultados obtenidos en evaluaciones externas. 

 

Anual 

 

Equipo de Gestión 

● Mejorar la calidad de la 

formación académica. 

 

● Aumentar la cantidad 

de estudiantes en el 

nivel de desempeño 

satisfactorio. 

 

● Asegurar la continuidad 

de los estudios de los 

estudiantes, en liceos 

de preferencia. 

b) Definición, ejecución y seguimiento de los 

lineamientos curriculares del establecimiento. 

 
Anual 

 
Equipo de Gestión 

c) Análisis y evaluación de logro de metas 

académicas en Consejos Técnico-Pedagógicos. 

 
Trimestral 

 
UTP 

   d) Identificación y evaluación de niveles de 

desempeño de los aprendizajes de todos los 

estudiantes. 

 
Trimestral 

 

UTP 
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   e) Contratación de apoyo Técnico Pedagógico por 

SEP para realizar evaluación, seguimiento de los 

niveles de desempeño académico de los 

estudiantes. 

 
 

Anual 

 
 

Director(a) 

 

f) Planificación articulada de los docentes. 
Trimestral

. 

 

 
UTP 

g) Medición de cobertura curricular por asignatura, a 

través de una hoja de ruta. 

 

Trimestral

. 

 
 

UTP 

h) Reuniones de Equipo de Gestión.  
Quincenal 

 
Director(a) 

1.2 Porcentaje  de 

estudiantes que 

aprueban las 

asignaturas del currículo, 

en los diferentes niveles. 

Monitoreo de los 

Porcentajes rendimiento 

académico de los 

estudiantes en las 

diferentes asignaturas 

niveles. 

a) Revisión periódica de los rendimientos académicos 

de todos los estudiantes (calificaciones parciales y 

promedios). 

 
 

Marzo a 

diciembre 

. 

 
 
 

UTP y docentes 

● Aumentar los 

porcentajes de 

aprobación de los 

estudiantes en todas 

las asignaturas. 
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   b) Análisis de resultados 

Consejo de evaluación. 

 

Trimest

ral 

 
UTP y docentes 

 

1.3. Porcentaje de estudiantes 

que alcanzan resultados de 

“siempre”  en   el   informe   de 

personalidad      de      manera 

semestral y anual. 

Pesquisa, derivación y 

seguimiento de los resultados 

obtenidos por los estudiantes, 

logrados en el informe de 

personalidad. 

a) Consejo de evaluación de los 

docentes, para análisis 

psicosocial. 

 

trimestral 

 

 
Orientador 

● Aumentar los porcentajes de 

resultados de “siempre” en 

los Informes personalidad. 

● Atención del 100% de los 

estudiantes con 

necesidades psico - 

emocionales que lo 

requieran. 

b) Derivación a las distintas redes 

de apoyos psicosociales 

existentes en el establecimiento, 

como también externos. 

 
Marzo a 

diciembre 

Orientador y dupla 

Psicosocial 

. 

c) Seguimiento de los avances 

obtenidos por los estudiantes 

derivados a las redes de apoyos 

psicosociales existentes en el 

establecimiento, como también 

externos. 

 
 
 
 

Marzo a 

diciembre 

 
 
 

Orientador y dupla 

Psicosocial 

. 
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 1.4 Porcentaje de docentes que 

alcanzan resultados de 

“Competente” y “Destacado” de 

acuerdo a la ley de Desarrollo 

Profesional Docente. 

Analizar niveles de desempeño 

de los profesores en la 

evaluación docente para la 

toma de decisiones 

pedagógicas. 

a) Análisis del reporte emanado 

desde el Ministerio con el objetivo 

de establecer el plan de trabajo 

de mejora continua con los 

docentes. 

 
 
 
 

Abril 

Dirección y UTP ● Aumentar los porcentajes de 

resultados de “Competente” 

y “Destacado” en los 

docentes. 

2.-   Atender eficazmente 

la diversidad a través 
del diseño e 
implementación de 

programas internos y 

externos, orientados 

al logro del propósito 
del PEI. 

2.1. Porcentaje de estudiantes 
que   atiende   el   Programa   de 
Integración Escolar   (PIE) de 
acuerdo a los estándares 
definidos. 

Monitoreo de la atención de los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales, 
atendidos por el PIE. 

a) Pesquisa de los estudiantes por 

los docentes de aula, para el 

diagnóstico de los profesionales 

del equipo PIE. 

Marzo a 

noviembre 

Docentes de aula y 
profesional es PIE: 
psicopedagoga, 
psicóloga y 

fonoaudióloga 

● Atención del 100% de los 

apoyos PIE a los  

estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 

b) Derivación de los estudiantes a los 

diferentes profesionales del 

equipo PIE. 

Marzo a 
noviembre 

UTP y Coordinadora 
PIE 
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   c) Citación por parte de docentes de 

asignatura, profesor jefe, equipo 

PIE, a los de padres y apoderados 

de estudiantes. Que pertenezcan 

al PIE. 

 
 
 

Marzo a 

diciembre 

Docentes y/o equipo 

PIE 

 

d) Seguimiento de los logros 

obtenidos por los estudiantes 

derivados al PIE. 

 

 
Abril a 

diciembre 

UTP, Coordinadora 

PIE y docentes 

e) Potenciar habilidades de los 

estudiantes con alto  rendimiento 

académico, 

 
 

Marzo a 
diciembre 

UTP, docentes y 
equipo PIE 

f) Consejo de evaluación de las 

atenciones de los estudiantes del 

PIE. 

 
Julio y 

diciembre 

UTP y equipo PIE 
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 2.2 Porcentaje de estudiantes 

del PIE que demuestra avances 
en su situación, de acuerdo al 
Plan Anual Individual (PAI). 

Monitoreo del cumplimiento del 
Plan Anual Individual (PAI) de 
los estudiantes del PIE. 

a) Definición de horarios y 

profesionales de apoyo PIE, para 

los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 
 

Anual 

UTP y coordinadora 

PIE 

● Aumento significativo de las 

áreas de desarrollo de los 

estudiantes del 

PIE en su PAI, reflejado en los 

diferentes instrumentos de 

evaluación del establecimiento. 

b) Reuniones de coordinación del 

equipo PIE. 

 
Semanal 

Coordinadora PIE 

c)   Reuniones de trabajo 

colaborativo, entre docentes y 

profesionales PIE. 

 
 
Semanal 

UTP y coordinadora 

PIE. 

2.3 Porcentaje de reuniones 

realizadas de trabajo 

colaborativo entre docentes de 

aula y equipo PIE. 

Coordinación y monitoreo del 

trabajo colaborativo. 

d) Asignación de horas para el 

desarrollo del trabajo colaborativo 

a los docentes de aula. 

 
 
 

 
Anual 

Sostenedor y Dirección ● Fomentar equipos técnicos 

articulados en función de 

aprendizajes esperados 

para todos los niveles 

educativos. 

● 100% de reuniones de 

trabajo colaborativo 

realizadas 

  e) Establecer los horarios de 

coordinación PIE, entre docentes 

y profesionales PIE. 

 

Anual 

Coordinadora PIE y 

UTP 
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   f)   Reuniones de trabajo 

colaborativo, entre docentes y 

profesionales PIE. 

 
Semanal 

UTP y coordinadora 

PIE. 

 

 2.4 Porcentaje de estudiantes 

atendidos por personal SEP, 

Psicólogo(a), y Asistente 

Social). 

Pesquisa, derivación y 

seguimiento de los  

estudiantes con necesidades 

psicosociales, emocionales y 

psicopedagógicas, no  

atendidas por PIE. 

a) Pesquisas de estudiantes con 

necesidades psicosociales, 

Emocionales y 

psicopedagógicas. 

 

Marzo a 

diciembre 

UTP, Orientación y 

dupla Psicosocial 

. 

● Asegurar que todos los 
estudiantes tengan las 
condiciones adecuadas  para el 
desarrollo de su aprendizaje y 
esto impacte en sus resultados 
académicos. 

b) Derivación de estudiantes con 

necesidades psicosociales, 

emocionales y psicopedagógicas 

a los profesionales de apoyo 

SEP. 

 

 
Marzo a 

diciembre 

UTP, Orientación y 
dupla Psicosocial 

. 

   c) Citación por parte de dupla 

psicosocial a los padres y 

apoderados de estudiantes 

pesquisados con necesidades 

psicosociales, emocionales. y 

psicopedagógicas. 

 
 

 
Marzo a 

diciembre 

Dupla psicosocial   Aseguramiento del apoyo 
psicosocial, emocional y 
psicopedagógico en un 100% a 
los estudiantes derivados. 

d) Seguimiento de los logros 

obtenidos por los estudiantes 

derivados a la  dupla psicosocial 

de SEP. 

 

 
Abril a 

diciembre 

UTP, Orientación 

Dupla psicosocial  
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   e) Consejo de evaluación de las 

atenciones de estudiantes 

pesquisados con necesidades 

psicosociales, emocionales. y 

psicopedagógicas. 

 
 

Julio y 

diciembre 

Orientación y dupla 

psicosocial 

 

2.5 Porcentaje de estudiantes 
atendidos por redes de apoyo 
externo a la escuela. 

Pesquisa, derivación y 
seguimiento de los 
estudiantes con 
necesidades psicosociales 
emocionales. 

a) Pesquisas de estudiantes con 
necesidades psicosociales y 
emocionales. 

 
 
 

Marzo a 
diciembre 

Docentes, 

Orientación 

y dupla 

Psicosocial 
. 

● 100% de los estudiantes 

pesquisados son derivados 

a las redes externas al 

establecimiento, con su 

respectivo seguimiento. 

b) Derivación de estudiantes con 
necesidades psicosociales a 
redes de apoyo externas a la 
escuela que por su complejidad 
no pueden ser atendidas por 
nuestros profesionales. 

 
 

Marzo a 

diciembre 

Orientación y dupla 

Psicosocial 

  c) Seguimiento de las atenciones y 
avances obtenidos por los 
estudiantes derivados a redes 
de apoyo externas a la escuela. 

Abril 

diciembre 

 
Orientación y dupla 

psicosocial 
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3.- Lograr una   Comunidad 

Educativa 

Comprometida con la 

identidad de  la 

institución 

educacional. 

3.1. Porcentaje de reuniones 

efectivamente realizadas, de 

las distintas organizaciones 

internas de la comunidad 

educativa, de acuerdo a 

parámetros definidos. 
(Participación, calidad, etc.) 

Promoción de las 
organizaciones internas en el 
establecimiento. 

a) Designación de asesores de 
Centro de estudiantes y Centro 
de Padres. 

 
Marzo 

Sostenedor y 
Dirección 

● Conformar en un 100% las 

distintas organizaciones 

internas. 

b) Conformación de las diferentes 
organizaciones internas, tales 
como: Consejo Escolar, Centro  
de estudiantes, Centro de Padres, 
Comité Paritario, etc. 

 
 
 
 

Anual 

Dirección y asesores 

De organizaciones 

internas 

● 100% de reuniones 

planificadas, programadas y 

Realizadas por las distintas 

Organizaciones internas. 

  c) Reuniones periódicas de las 
diferentes organizaciones 
internas con sus respectivos 
registros de asistencia, de 
acuerdo a sus propios 
reglamentos. 

 
 
 

 
Marzo a 

diciembre 

Asesores y delegados  
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 3.2 Porcentaje de actividades 

extracurriculares 

Efectivamente realizadas. 

 
 
 

Promoción de las actividades 

extracurriculares del 

establecimiento. 

a) Definición y actualización de las 

actividades

 extracurriculare

s propias de la escuela. 

 
 

Marzo a 

diciembre 

Equipo de Gestión ● Aumentar la participación de 

los estudiantes en una 

amplia gama de actividades. 

b) Calendarizar y difundir la 

programación anual de las 

actividades extracurriculares de la 

escuela. 

 
 

Marzo a 

diciembre 

Equipo de Gestión ● Mejorar el clima de 

convivencia escolar. 

   c) Evaluación del desarrollo de las 

actividades extracurriculares de la 

escuela. 

 

 
Marzo a 

diciembre 

Equipo de Gestión  
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 3.3 Porcentaje de asistencia de la 

Comunidad Educativa en las 

actividades realizadas, 

programadas y calendarizadas, 

organizadas por los diferentes 

estamentos. 

Promoción de la participación 

de los diferentes estamentos 

de la comunidad Educativa. 

a) Plan anual de las distintas 

actividades programadas por las 

organizaciones internas. 

 
 
 

Marzo a 

diciembre 

Dirección y asesores 

de     las distintas 

organizacion

es internas 

● Elevar el nivel de 

compromiso y sentido de 

pertenencia con la 

institución de parte de sus 

diferentes miembros 

 
● Aumentar participación 

diferentes estamentos de la 

comunidad educativa en las 

actividades realizadas. 

b) Difusión de las diferentes 

actividades, a través de los 

canales de comunicación interna 

y medios de comunicación local. 

 
Marzo a 

diciembre 

Asesores de las 

distintas 

organizaciones 

internas 

c) Registro de participantes por 

cada actividad realizada. 

 
Marzo a 

diciembre 

Inspectoría General y 

Profesores jefes 

  d) Evaluación de cada actividad 

realizada. 

Marzo a 

diciembre 

Equipo de Gestión y 

Profesores 
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 3.4 Porcentaje de participación 

de los estudiantes en las 

actividades extraescolares 

propuestas por establecimiento.  

Participación de los 

estudiantes en diferentes 

extraescolares propuestas por 

el establecimiento. 

a) Coordinación de horarios y 

espacios para la realización de los 

extraescolares. 

UTP Marzo ● Aumentar la participación 

compromiso  de los 

estudiantes en las 

actividades 

extraescolares. 

● Elevar el sentido de 

pertenencia de 

estudiantes y familias con 

la Escuela 

. 

b) Realización de los extraescolares. Docentes Abril a noviembre 

c) Registro de asistencia a los  

extraescolares. 

Docentes Abril a noviembre 

d) Evaluación de los extraescolares. Docentes y 
UTP 

Julio y diciembre 
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4.- Potenciar y mantener 

docentes con prácticas 

educativas exitosas. 

4.1. Porcentaje de participación 

de los docentes en las 

instancias que defina la escuela 

(reuniones de GPT, 

capacitaciones   y 

perfeccionamientos). 

Participación de los docentes 

en reuniones de Consejo 

Técnico Pedagógico y 

diferentes capacitaciones y/o 

perfeccionamientos en busca 

de la mejora continua del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

a) Asistencia de docentes a 

Reuniones de Consejo Técnico 

Pedagógico. 

 
 
 

 
Marzo a 

diciembre 

Equipo de Gestión ● Fomentar equipos 

docentes articulados en 

función de aprendizajes 

esperados. 

● Optimizar el trabajo 

articulado de los diferentes 

equipos existentes. 

b) Asistencia de docentes a 

capacitaciones y/o 

perfeccionamientos consensuados 

e inscritos previamente. 

 
 

Marzo a 

diciembre 

UTP y docentes ● Aumentar la participación 

de los docentes en las 

diversas capacitaciones 

ofrecidas, por distintas 

instituciones. 

4.2. Porcentaje de 

acompañamiento docente en el 

aula (visitas, retroalimentación 

e implementación de 

observaciones docente). 

Sistematización de un plan de 

acompañamiento docente al 

aula. 

a) Definición de un modelo de 

acompañamiento al aula para los 

docentes. 

 
 

Marzo 

Equipo de Gestión ● Mejorar y mantener las 

prácticas pedagógicas 

exitosas de los docentes. 

b) Socializar el modelo de 

acompañamiento al aula para los 

docentes. 

 

 
Abril 

UTP ● Aumentar docentes con 

especializaciones y/o nivel 

competente y destacado 

en la evaluación docente. 
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   c) Acompañamiento al aula para 

todos los docentes, con énfasis en 

aquellos que deban realizar la 

evaluación docente y/o que tengan 

porcentajes más altos de 

reprobación de su asignatura. y/o 

docentes de los primeros niveles, 

para desarrollar una progresión de 

logros en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje 

Abril a 

noviembre 

Equipo de Gestión  

d) Evaluación del plan de 

acompañamiento al aula. 

Julio y 

diciembre 

UTP  

4.3 Porcentaje de docentes que 

cumplen oportunamente con 

planificaciones y evaluaciones a 

UTP. 

Cumplimiento de los 
instrumentos curriculares. 

a) Definición de instrumentos 

curriculares planificaciones y 

evaluaciones, de acuerdo a 

nuestro reglamento de evaluación. 

 

Marzo 

UTP ● 100% de docentes cumple 

con la entrega oportuna de 

sus planificaciones y 

evaluaciones a UTP. 

b) Revisión sistemática del 

cumplimiento de entrega oportuna 

de planificaciones y evaluaciones. 

Marzo a 

Diciembre 

UTP 
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5. Optimizar el uso 

eficiente de los recursos 

educativos existentes en la 

escuela. 

5.1. Porcentaje de recursos 

didácticos y tecnológicos 

incorporados en las 

planificaciones y las clases de 

las asignaturas niveles. 

Incorporación de los recursos 

didácticos y tecnológicos en 

las clases. 

a) Difusión a todos los docentes de los 

recursos didácticos y tecnológicos 

existentes en la escuela. 

 

Marzo 

Inspectoría y 

UTP 

● Aumentar el uso eficiente 

de los recursos didácticos 

y tecnológicos en las 

clases. 

● Motivar a los docentes al 

uso de metodologías 

innovadoras en sus clases. 

b) Organización interna de la  

utilización de los recursos didácticos 

y tecnológicos. 

 
Marzo 

UTP 

c) Registro de uso de los recursos 

didácticos y tecnológicos. 

 
Abril a 

noviembre 

Coordinador de 

Biblioteca CRA y 

Enlaces 

d) Monitoreo de la incorporación de los 

recursos didácticos y tecnológicos 

en las planificaciones y en las 

clases. 

 
Abril a 

noviembre 

UTP 

5.2. Porcentaje de utilización de 
los espacios educativos 
existentes para el logro de los 
objetivos 
 
 

Utilización eficiente de los 
espacios educativos de la 
escuela. (Biblioteca CRA, 
laboratorio de ciencias, 
laboratorio de computación 
sala de uso múltiple, gimnasio, 
pasillos y patios) 

a) Calendarización del uso de los 

diferentes espacios educativos. 

(Biblioteca CRA, laboratorio de 

ciencias, laboratorio  de 

Computación,  Sala de 

uso múltiple, Gimnasio, pasillos 

y patios) 

 
 

 
Marzo 

UTP ● Maximizar el uso 

adecuado de los espacios 

educativos con que cuenta 

la escuela. 

b) Registro de uso de los espacios 

educativos (Biblioteca CRA, 

laboratorio de ciencias, laboratorio 

de Computación y Sala de uso 

múltiple). 

 
Marzo a 

diciembre 

Coordinador de 

biblioteca CRA y de 

Enlaces. 
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   c) Monitoreo del uso de los espacios 

educativos. 
Abril a 

noviembre 

UTP  

d) Consejo de evaluación del uso de 

los espacios educativos. 

 
Julio y 

Diciembre 

UTP y 

Coordinadores de 

Biblioteca CRA y 

Enlaces 

6.- Promover el hábito de 
vida saludable que ayude a 
sus familias. 

Porcentaje de estudiantes y 
familias que realizan 
actividades que tiendan a 
promover hábitos de vida 
saludable. 

Monitoreo de la participación 
de estudiantes y de las 
familias en actividades que 
promueven hábitos de vida 
saludables. 

a) Monitoreo de la participación de 

estudiantes y de las familias en 

actividades que promueven hábitos 

de vida saludables externas. 

 

 
 

 
De Abril a 

Noviembre 
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   b) participación de la comunidad 

educativa y feria saludable. 

c) Participación de charlas enfocadas 

a la vida saludable, con 

profesionales de la saludable y/o 

dupla Psico Social. 

d) Se realiza acciones para el acceso 

a controles de salud escolar para 

los estudiantes que lo requieran. 
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XII. ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
Necesidades Educativas Especiales que se atienden en el establecimiento. 

 
1. Discapacidad Intelectual. 

2. Funcionamiento Intelectual en Rango Limítrofe, con limitaciones significativas 

en la conducta adaptativa. 

3. Trastorno del Espectro Autista. 

4. Discapacidad motora. 

5. Síndrome de Déficit Atencional con o sin hiperactividad o Trastorno 

hiperquinético. 

6. Trastorno Específico del Lenguaje. 

7. Dificultades Específicas del Aprendizaje. 

 
Total, de estudiantes integrados al año 2022 

 

Necesidades Educativas Especiales 

de tipo Transitorias 

Necesidades Educativas Especiales 

de tipo Permanente 

 

48 

 

27 

 
Se presenta a continuación el cronograma de las acciones del PIE para el año 2022 

 

Estrategias Actividad 
Medios de 

Verificación 

Fecha 

Inicio 

Fecha 
término 

1. Sensibilización 

e información a     
la Comunidad 
Educativa sobre 
integración y el  
Programa de    
Integración 
Escolar del 
establecimiento. 

● Incorporación en el 
proyecto educativo 
institucional de 
todas        las 
estrategias del PIE 
establecidas. 

● Presentación formal 
del  equipo de 
integración escolar 
a la comunidad 
Educativa. 

● Socialización de los 
lineamientos del DS 
170, Decreto 83 y 
Ley de Inclusión. 
Decreto 83. 

● Documento del 
PEI con 
 las  estrategias
 Del  PIE 
incorporadas. 

● Registros 
Audiovisuales 
y   de asistencia 
a  las
 actividades 
realizadas 
para    informar
 y     sensibilizar. 

 
 
 
 
 

 
Abril 

 
 
 
 
 

 
Agosto 

2. Detección y 

evaluación de 
necesidades. 

● Elaboración de un 
cronograma anual 
para la detección y 
evaluación de las 
NEE. 

● Elaboración de un 
Protocolo de 
evaluación para 
detectar NEE. 

● Desarrollo de un 
protocolo de 
derivación interno 
de los docentes de 
aula a los 
profesionales del 

● Cronograma 
de trabajo 
anual. 

● Protocolo de 
evaluación 
para detectar 
NEE. 

● Hoja 
 del 
procedimiento 
de
 derivación 
archivada 
carpeta
 del  Equipo. 

 
 
 
 
 

 
Abril 

 
 
 
 
 

 
Agosto 
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PIE   para la 
evaluación y 
atención de los 
estudiantes con 
NEE. 

3. Coordinación 
y trabajo        
colaborativo 
entre 
profesores y 
profesionales 
de apoyo, con 
la familia y 
con  los 
estudiantes. 

● Elaborar un plan de 
trabajo
de colaboración 
entre profesores y 
Profesionales de 
apoyo; con la familia 
y con los 
estudiantes. 

● Reuniones y 
entrevistas 
informativas y 
educativas 
periódicas. 

● Entrega a la familia y 
al     establecimiento de 
informes de 
evaluación    y 
evolución. 

● Plan de trabajo 
y    su 
calendarización 

● Acta de 
Reuniones con 
los profesores. 

● Copias de
los informes  
en carpeta de
los estudiantes 
evaluados  
y atendidos. 

 
 
 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 
 
 
Diciembre 

4. Adaptación y 

flexibilización 
curricular. 

● Definición de los 
criterios con los que 
se   adaptará la 
evaluación, 
objetivos, 
contenidos, 
metodologías y 
materiales para dar 
respuesta a las NEE. 

● Criterios
de adaptación 
curricular. 

● Evaluación de 
los resultados 
de la aplicación 
de estos 
criterios. 

 
 
 

Marzo 

 
 
 

Junio 

5. Participación 
de la familia y 
de la 
comunidad. 

● Elaborar e 
implementar plan de 
trabajo que incorpore 
a  la familia y la 
comunidad en el 
proceso educativo 
del establecimiento. 

● Plan de 
trabajo, su 
calendarización 
Evaluación de 
los resultados. 
● Registros 

escritos
y   
audiovisuales 
de
actividades 
realizadas. 

 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 

Agosto 

6. Convivencia 
escolar y 
respeto a la 
diversidad. 

● Intervenciones 
grupales que 
favorezcan la 
comunicación e 
interacción social de 
los estudiantes   con 
NEE. 

● Plan de 
trabajo, su 
calendarizació
n 

● Evaluación
de los 
resultados. 

● Registros 
escritos
y audiovisuales 
de
actividades 
realizadas. 

 
 
 
 

 
Abril 

 
 
 
 

 
Diciembre 
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7. Monitoreo y 

evaluación 
de   PIE 

● Elaboración
de  procedimientos 
e  instrumentos para 
la evaluación 
y 
seguimiento del PIE. 

● Documento con 
los 
procedimientos 
e  instrumentos 
para la 
evaluación y el 
seguimiento del   
PIE y de las 
estrategias de 
trabajo. 

● Evaluación del 
cumplimiento 
de los progresos 
y resultados  de 
aprendizajes 
alcanzados por 
los estudiantes 
que presentan 
NEE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agosto 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diciembre 

Compromisos esenciales que se describen en la normativa y en el convenio firmado 
por el sostenedor, entre las que se destacan: 

 
1. Coordinación del Programa de Integración Escolar (PIE) al interior del 

establecimiento. 
 
2. Contratación de profesionales asistentes de la educación, de acuerdo a las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los/as estudiantes. 
 
3. Establecer estrategias de trabajo colaborativo y de co-enseñanza. 

 
4. Aplicación de adecuaciones curriculares y apoyos especializados dirigidos a 

los/as estudiantes que presentan NEE, de acuerdo a la Evaluación Diagnóstica 
Integral. 

 
5. Contar con un “Aula de recursos”. 

 
6. Acciones tendientes a informar del PIE a la comunidad educativa y 

especialmente a las familias de los estudiantes del establecimiento, a ellos 
mismos cuando corresponda y considerar sus intereses. 

 
7. Capacitación y perfeccionamiento sistemático y orientado al desarrollo 

profesional de los docentes de educación regular y especial, y a otros miembros 
de la comunidad. 
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XIII.ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA ESPAÑA 

 


