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Introducción: 
 

Con el lema “Juntos construyendo una Educación y un ambiente de calidad”, nos 

proyectamos a avanzar en obtener resultados, en ser parte de una escuela en que la 

multiculturalidad sello institucional esté presente en una variada gama de acciones que nos 

permitan ir mejorando aprendizajes, conociendo de cada uno de nuestros alumnos, sus 

culturas, promoviendo la integración en todos sus aspectos, en un ambiente sano de 

convivencia, en que las diferencias se deban mediar , y lo más relevante : “Que la Familia este 

presente”, apoyando la gestión  de los docentes, asistentes de la educación e impulsando 

aportes que nos permitirán avanzar siempre en la certeza que el trabajo en equipo es 

indispensable. 

 

Nuestro patrimonio como Escuela Portugal debe ser una acción permanente en 

reconocer el verdadero significado de nuestra escuela, heredada del legado de la Sociedad 

Portuguesa del siglo pasado y de sus profesores que la preservaron hasta nuestros días. 

 

El presente Proyecto Educativo Institucional, es el instrumento que se creó para orientar 

el quehacer inclusivo de nuestro establecimiento escolar, explicitando su propuesta 

educacional y especificando los medios y recursos que se pondrán en marcha para ir 

concretando y, procurando que en él se vea reflejada nuestra propia identidad. 

 

Siempre en nuestra esencia de Escuela Pública Municipal “Portugal” ha estado presente 

la Inclusión como un factor relevante al momento de aceptar al otro desde sus diferencias, sus 

creencias, sus condiciones de inmigrantes, y sus debilidades. 

 

Deberá articular de manera integral los distintos ámbitos de Procesos Internos en las 

áreas de Liderazgo Institucional, Gestión Curricular, Convivencia Escolar, Gestión de 

Recursos, Formación Personal y Actividades de Libre Elección (Acles), sus procedimientos y 

sus reglamentos internos, en función de los aprendizajes de todos los educandos, además 

contener y articular los distintos proyectos y programas de acción que se desarrollan en la 

escuela y estar en relación al PME y JECD. 

 

Este ha sido elaborado participativamente en su análisis, formulación de objetivos, ideas 

fuerzas, énfasis y acciones que definan nuestra identidad, como una escuela que promueve la 

inclusión en todo su accionar, el respeto y valoración de la persona humana, una vida saludable 

y el rescate de nuestro Patrimonio Histórico Cultural, Regional, enfatizando el comunal. 
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El deseo general de la Comunidad Educativa Escuela Portugal es lograr una mejor 

educación para sus estudiantes tanto en lo intelectual como en lo afectivo, aspectos 

importantes para la formación integral de personas útiles a la sociedad.  

 

Es por ello que conscientes de sus fortalezas y debilidades, sabiendo que los colegios 

que se destacan son aquellos que agregan un mayor valor de aprendizaje a sus alumnos, les 

proporcionan herramientas que les permitan aprender a aprender y los motivan e instan a 

valorar su educación como un medio de estrechar brechas socioculturales y sociofamiliarles 

entre otros, es que se hace imprescindible reflexionar en la acción sobre ciertos aspectos que 

considera un aprendizaje de calidad tales como:  

 Tener en cuenta que el alumno es capaz de hacer y aprender solo y lo que es capaz de 

hacer y aprender con la guía y colaboración de otras personas, observándolas, imitándolas, 

siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas, en un momento determinado. 

 La autoconfianza, la disciplina y el ambiente en el aula, el conjunto de conocimientos 

previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores escolares, 

la construcción de aprendizajes de calidad, el desarrollo de habilidades cognitivas y 

afectivas y las prácticas de los docentes en el antes, durante y después del proceso 

enseñanza aprendizaje 

 

El trabajo se realizó en reuniones de taller GTP, con sesiones grupales y puestas en 

común de lo que se entiende por Visión, Misión, los Objetivos Estratégicos, Indicadores y 

Líneas Estratégicas, todo lo anterior liderado por el Equipo de Gestión. 

 

Finalmente, el trabajo de las comisiones fue consensuado en el Consejo de Profesores, 

Directiva Centro de Padres, presentado al Consejo Escolar para escuchar opiniones y realizar 

las adecuaciones e indicaciones pertinentes. Todo esto acompañado de una nueva cultura 

evaluativa que incorpore la evaluación auténtica, la evaluación diferenciada, la autoevaluación 

y la coevaluación en el aula como parte de una evaluación de procesos que permitirá una 

retroalimentación efectiva, que deberá generarse en todos los niveles de nuestra comunidad 

educativa. 

 

Para que este instrumento de gestión y planificación sea efectivo, se requiere del total 

compromiso e identidad de todos los miembros de nuestra comunidad educativa tanto en el 

ámbito de carácter técnico profesional como en el personal para hacer posible así, una realidad 

lo planteado en la Misión y Visión de nuestra Escuela Portugal, plasmado en nuestro Sello 

Educativo “Multiculturalidad” y en nuestro lema “Juntos construyendo una Educación y un 

ambiente de calidad”. 

En el año 2018 postulamos a los niveles de Transición 1 y 2, más los Primeros y 

Segundos años a JECD, a fin de integrar nuestros niveles iniciales de la educación formal toda 
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la comunidad Escolar Portugalina. Lo anterior responde al objetivo de trabajar integralmente, 

dar a nuestros apoderados la seguridad de que sus hijos permanecen más tiempo en la 

escuela, aumentar nuestra matrícula, mejorar la asistencia a clases, y de que nuestros 

alumnos/as reconozcan desde su formación inicial nuestro sello educativo que nos identifica 

como Escuela Portugal. 

 

Por Resolución Exenta N° 0837 del 8 de septiembre del año 2017 fue aprobada la JECD 

ampliada a Educación Parvularia y 1° y 2° años desde el año 2018. Esta nueva cobertura nos 

permitirá desarrollar con estos niveles y cursos estrategias artísticas que potencian la 

educación integral de nuestros alumnos y alumnas, pues las horas de permanencia en la 

escuela debe ser con espacios saludables y adecuados a sus edades. 
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Descripción De La Comunidad Escolar: 

 

Nuestra historia: 

 

Nuestra escuela nace de la fusión de dos antiguos establecimientos de la ciudad de 

Punta Arenas: las Escuelas Primarias Nº 2 y N° 16 de Niñas. 

 

Basado en sus orígenes históricos estos tendrían que remontarse al año 1868 cuando 

bajo la administración de Oscar Viel, se creó el plantel Nº 1 para atender a 82 alumnas que 

luego en 1896 aumentarían a 101. 

 

En 1900 fue ascendida a Escuela Superior de Niñas, creándose en el mismo Decreto 

la Escuela Superior de Hombres Nº 1, por lo cual la Escuela de Niñas recibió la numeración N° 

2 que conservó hasta el momento de la fusión. 

 

Hay que establecer, que no obstante estos antecedentes, administraciones 

relativamente recientes, determinaron considerar como fecha de creación y aniversario el 18 

de Abril de 1977, que corresponde al Decreto N° 306 que en su parte pertinente dice: 

“FUSIONESE, a contar de la total tramitación del presente decreto , las escuelas de niñas Nº 

2 y Nº 16 de Magallanes , las que continuarán funcionando como una ESCUELA 

COEDUCACIONAL, DE PRIMERA CLASE Nº 51 de Punta Arenas, PROVINCIA DE 

MAGALLANES  XII a REGION, en el local ubicado en la calle Mejicana 527 ,de la ciudad Punta 

Arenas, Provincia de Magallanes. Es evidente que, en beneficio del antecedente histórico, 

habría que revisar estos y otros antecedentes para recuperar y mantener en el tiempo la 

presencia de esa Escuela N° 2 de niñas en la Educación Pública formal de la Patagonia a partir 

del año 1868.en que nuestra escuela hoy reconocida como Portugal realizó las primeras 

incursiones en la educación pública. 

 

Nuestra Escuela Portugal, es una escuela Municipalizada que está rodeada de un 

patrimonio cultural heredado de nuestros antepasados, ya que el solo hecho de estar 

construida en terrenos cedidos por la Sociedad Portuguesa la hace merecedora del 

reconocimiento en nuestra historia regional. 

 

El resultado de las gestiones iniciadas por un grupo de profesores de la Escuela Nº 2 

de Niñas allá por los años 1960 ante la Sociedad de Beneficencia Portuguesa de Punta Arenas   

culminaron con la donación de los terrenos ubicados en calle Mejicana en el que hoy se sitúa 

nuestra escuela. 

 

Los miembros de la entonces Sociedad de Beneficencia Portuguesa indicaron que la 

escuela que se levantaría en los terrenos cedidos se debería llamar Escuela Portugal. 
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La entonces Escuela Nº 2 de Niñas fue construida en estos terrenos el año 1970, por la 

Sociedad Constructora de Establecimientos educacionales. 

 

Según decreto Nª 3978 del 13 de Noviembre de 1970 del Ministerio de Educación se 

obtuvo la denominación “ESCUELA PORTUGAL” con la firma del ministro de la época don 

Mario Astorga Gutiérrez, dando así respuesta a una decisión y voluntad de nuestros 

benefactores. 

 

El año 1982 se iniciaron los estudios de suelo para construir el Gimnasio de la Escuela 

anhelo importante de la Unidad Educativa de ese tiempo. Por gestiones de la directora de esa 

época Doña Yolanda Agüero Pletikosic, acompañada por Directiva del Centro de Padres, 

Profesores, este fue construido entre los años 1984 al 1987 único y exclusivamente con aportes 

del Centro General de Padres. En una primera instancia fue adquirido el Hangar de la entonces 

base Fuerza Aérea de Bahía Catalina, adquiriéndose las estructuras en la directiva Centro de 

Padres presidida por el Sr. Roberto Díaz y concretada su construcción en la directiva del Centro 

General de Padres cuyo presidente era el Sr Eladio Soto. El gimnasio fue inaugurado un 06 de 

septiembre de 1988. Otras instancias posteriores de mejoramiento fueron realizadas por 

instituciones de ese entonces como Municipalidad y Digeder. 

 

Al acceder al proyecto de jornada Escolar Completa fue remodelada y construidas 

nuevas dependencias durante el año 2006, contando a la fecha con un amplio y moderno local 

escolar, único colegio municipal inserto geográficamente en el centro de la ciudad de Punta 

Arenas, a cinco cuadras de la Plaza de Armas en un entorno con sectores comerciales, 

culturales y de servicios. 

 

En esta remodelación se incluyó el mejoramiento total del gimnasio, dotándolo de una 

carpeta sintética moderna, camarines, duchas y en un proyecto FNRD se realizó el año 2009 

una nueva intervención en la que se adquirieron las gradas para los alumnos, revestimiento de 

murallas, lo que hace de este recinto un local moderno para las prácticas deportivas y otras 

mejoras relevantes hasta hoy. 

 

Durante el Primer semestre del año 2016, a través de Junaeb/Cormupa se desarrolla la 

remodelación de bodega y cocina de nuestra escuela para brindar un espacio más saludable 

y ajustado a la normativa vigente. 

 

En el año 2016 nuestra escuela fue favorecida con un proyecto para renovar la 

calefacción total, con la implementación de una central termoeléctrica moderna que beneficiara 

a todas las dependencias de la Escuela y que cumple con los estándares actuales de 

seguridad. 
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Al año 2017, la escuela cuenta con una buena implementación consistentes en: 18 salas 

de clases, una sala de Integración, dos modernos laboratorios computacionales con capacidad 

de 42 computadores, con equipos remodelados y actualizados, una Biblioteca como Centro de 

Recurso de Aprendizaje (CRA), un gimnasio equipado y un amplio comedor escolar.  

 

Nuestra Escuela fue seleccionada en la adjudicación de un bus escolar el año 2010 por 

parte de Cormupa con capacidad para 45 alumnos/as vulnerables, el cual diariamente 

transporta alumnos del sector Norponiente de la ciudad (Pampa Redonda, Población Silva 

Henríquez, etc.) en los horarios de clases y así mejorar la asistencia de ellos a clases. En esta 

implementación del bus hay recursos SEP comprometidos para la mejora del servicio que es 

administrado por nivel Central de la corporación. A su vez, contamos con un Proyecto de 

Intendencia regional en lo referente a bus rural que transporta a alumnos del sector Rio Seco 

y Pampa Alegre, en forma gratuita hasta la fecha. 

 

Nuestro Plan de Mejora busca el bien común y la mejora en los aprendizajes que debe 

ir avanzando a la mirada de nuestro lema institucional “Juntos Construyendo una educación y 

un ambiente de calidad”, que nos lleve a reflexionar sobre la construcción de aprendizajes en 

todos nuestros alumnos y una buena convivencia. La propuesta anual, en lo referente a la 

realización de estrategias y apoyos externos, son monitoreados tanto por la Direprov como por 

el área de Educación de la Cormupa, y los recursos SEP distribuidos según acciones directas 

en beneficio de los alumnos/as y la Escuela en general. 

 

El año 2013 accedimos a perfeccionamiento con la Universidad de Chile destacando el 

Diplomado de Gestión Educativa hacia los Directivos Docentes y perfeccionamiento presencial 

a profesores de Lenguaje y Matemáticas, incluidas las Educadoras de Párvulos en un Plan 

lector. 

 

El año 2014 fuimos favorecidos con fondos del Ministerio de Educación con el Programa 

“Yo Pinto Mi Escuela” obra realizada y terminada en febrero del 2015 con la pintura externa de 

nuestro colegio. 

 

Durante el año 2011 y 2012 se instalaron 13 pizarras interactivas y datas, estos últimos 

en todas las salas de clases. Además, durante el año 2013 se inició la capacitación a todos 

los profesores de la escuela, por Arquimed incluyendo asistentes de párvulos y asistentes de 

Educación. Ese mismo año, adquirimos con aportes SEP un laboratorio Móvil de Ciencias el 

que está al servicio de los profesores y alumnos para ir mejorando sus aprendizajes en las 

ciencias. 

 

Durante los años 2016-2017 se han instalado pizarras interactivas a aquellas salas que 

aún no tenían y dotado de modernos datas. 
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Desde el año 2010 se diseñó e implemento la agenda educativa corporativa Escuela 

Portugal, como una acción de identidad de la escuela. Esta agenda escolar es distribuida 

gratuitamente a todos los alumnos de la escuela, y es una acción permanente del PME y con 

recursos de la Ley SEP en ella están incluidos los reglamentos de Convivencia Escolar y 

Evaluación, además de un extracto de nuestro PEI.  

 

Para el año 2018 al acceder a JECD en todos los niveles educativos de la Escuela se 

reducirá el Prekinder de la tarde por espacio y por la jornada, lo cual nos permitirá solamente 

atender a 1 curso de NT1 y NT2. 

 

Una de las mayores fortalezas como Escuela es el ambiente sano de convivencia entre 

los Docentes y Asistentes de la Educación, y un mayor acercamiento a la Escuela de Padres y 

Apoderados, quienes a través de diversas acciones participan activamente acompañando a 

sus hijos/as en los eventos internos y externos, que se sientan parte de la Escuela y de nuestro 

proyecto educativo. 

 

Desde el inicio año escolar 2017, hemos incorporado al área de convivencia escolar la 

Dupla psicosocial compuesta por un psicólogo que es el encargado de la gestión de la buena 

convivencia y entorno saludable, más el aporte del Asistente social, quienes juntos abordan 

diversas problemáticas de mejora para conformar estrategias de avance hacia un clima escolar 

saludable y a su vez evitar el ausentismo a clases, enfocando el trabajo con la familia y la 

responsabilidad de la familia con la escuela. Esta es una acción más de la ley SEP. 

 

La asistencia a clases de los alumnos y alumnas, ha ido en alta positiva, para ello se 

han implementado estrategias con el apoyo de Docentes, asistentes de la Educación, y la 

Dupla psicosocial. 
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Situación actual: 

 

A nuestra escuela acceden alumnos/as de diversos sectores de la población, pues sus 

padres han privilegiado a nuestra escuela como el centro formador para sus hijos, contando a 

la fecha con una matrícula de 295 alumnos/as desde Pre- Kinder a Octavo año. 

 

Debemos señalar que durante el presente año el Índice de Vulnerabilidad de la escuela 

es del 85%.  

 

Por ser una Escuela con Sello Multicultural y el lema Juntos Construyendo una 

educación y un Ambiente de Calidad, hemos ido implementando diversas acciones tendientes 

a destacar e insertar a los alumnos inmigrantes, a la interculturalidad, y que serán relevantes 

el año 2021, con una mirada siempre de inclusión en todos sus aspectos, insertas en el PME 

a ejecutar. 

 

Su planta Docente está conformada por 4 docentes Directivos, 30 Docentes de aula, y 

17 asistentes de educación (incluye Técnicos en Integración, Asistentes de párvulos y 

Asistentes de alumnos y 9 profesionales del Proyecto PIE 2021. 

 

Además de personal y profesionales SEP de refuerzo a nuestro PME y que tienen sus 

acciones limitadas al trabajo y apoyo de alumnos con dificultades de aprendizaje que no 

pertenecen al PIE.  

 

Actualmente, la dirección del establecimiento se encuentra en un interinato, debido a la 

renuncia de la última directora que ganó su cargo a través del concurso por Alta Dirección 

Pública.  

 

De la dotación con funciones docentes que ejercen en nuestro establecimiento, 21 de 

los 30 son titulares de sus cargos. Todos nuestros profesores se destacan por encontrase en 

constante perfeccionamiento y preocupados de brindarle a sus alumnos/as aprendizajes de 

calidad.  

 

Respecto de sus resultados Evaluación Docente, 2 de ellos obtuvieron un resultado 

básico; 21, competente; y 7, destacados. 

 

Desde el año 2008 estamos implementando el Plan de Mejora a través de la Ley SEP, 

hemos logrado grandes avances en la implementación y equipamiento tecnológico 

favoreciendo a nuestros alumnos/as y docentes. 
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Por otra parte, preocupada por atender las necesidades educativas especiales de 

nuestros alumnos/as, el Proyecto de integración en esta Unidad Educativa nace a partir del 

año 2007, comenzando a trabajar con 6 alumnos con características de integrados, señalamos   

que actualmente este programa atiende aproximadamente a 60 alumnos todos evaluados de 

acuerdo a sus dificultades y otros en proceso de reevaluación para pertenecer al programa. 

 

Se cuenta con la responsabilidad de la Coordinadora del PIE y con un equipo 

multidisciplinario compuesto por 3 docentes de Educación Diferencial, 3 técnicos en educación 

especial, 1 fonoaudióloga, 1 psicólogo y de 1 terapeuta ocupacional, todos bajo la supervisión 

de este programa, y que se incorporan a trabajar con estos alumnos con horas semanales 

exclusivas de apoyo a los alumnos con NEE, tanto en sala común como en terapias especiales. 

 

Nuestro programa PIE trabaja con alumnos/as en el programa de Equinoterapia en 

conjunto con el Regimiento Dragones, acción desarrollada desde el año 2012 gasta el 2019. 

 

A su vez, la atención de alumnos/as con otras necesidades educativas, alumnos 

prioritarios, preferentes, están atendidas por recurso SEP, contando con 4 Psicopedagogos, 1 

psicólogo y 1 asistente social (dupla psicosocial), todos con sus espacios individuales, 

supervisados por la Jefe UTP y Encargada de Convivencia Escolar, respectivamente. 

 

Debido a la incorporación JECD contamos con un edificio moderno, el cual le ha dado 

un nuevo rostro a nuestra Escuela y al entorno, el que tratamos de mantener en óptimas 

condiciones, con indicadores visibles de identidad corporativa de nuestro patrimonio como 

Escuela Portugal, disponiendo siempre del apoyo de nuestro Sostenedor y aportes del área 

Educación y Gestión en Recursos, sumando a esto, la administración de nuestros propios 

recursos financieros. 

 

Una de nuestras aspiraciones es lograr consolidar una matrícula de 35 alumnos por 

curso, cifra ideal para un trabajo efectivo, sin desmedro de seguir atendiendo matrículas 

requeridas y necesarias en el ámbito comunal, todo esto ajustado a la ley de violencia escolar 

N° 20.084 (Convivencia Escolar) y ley de Inclusión N° 20845 con su modificación año 2017 N° 

20992. 

 

En lo referido a la gestión institucional, durante los años 2020 y 2021, marcados por la 

pandemia de COVID-19, hemos logrado los siguientes hitos: 

 Gestión pedagógica: levantamos una estrategia educativa desde el diálogo pedagógico 

de los docentes, es por esto que se lograron articular los procesos pedagógicos para asegurar 

aprendizajes, además de desarrollar un monitoreo tanto de las prácticas pedagógicas como 

de los resultados.  
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 Convivencia escolar: se levantó el plan de esta área, tanto en modalidad presencial 

como a distancia, esto último, se transformó en un gran desafío, puesto que buscaba retomar 

el vínculo y la identidad de la escuela y llevar adelante la participación en todos los niveles. 

 Liderazgo: se puso mucho énfasis a estas áreas, ya que es necesario construir una 

realidad educativa que responda a las demandas sociales, familiares y escolares para entregar 

un buen servicio a los estudiantes. 

 

La incorporación gradual del DUA dio origen a equipos de aula, los que llevaron a cabo 

un intenso trabajo colaborativo para implementar el currículum y lograr aprendizajes, a través 

de entregas físicas de materiales pedagógicos, acompañamientos virtuales, seguimientos 

personalizados e instancias de evaluaciones. La articulación entre las áreas que lideran 

procesos de gestión, lo que permitió monitorear tanto el trabajo de los funcionarios, como los 

casos de estudiantes que presentaban poca adherencia al sistema de enseñanza remoto. El 

propiciar instancias de diálogo profesional horizontal, posibilitó la toma de decisiones 

consensuada y participativa. El gran compromiso de los padres y apoderados, quienes 

apoyaron a sus pupilos en el desarrollo de sus deberes académicos. 

 

Las estrategias impactaron en el aprendizaje de los estudiantes porque lograron su 

participación y compromiso con el sistema de enseñanza remota, principalmente debido a su 

universalidad y equidad, lo que se materializó a través de la entrega de materiales 

pedagógicos, insumos para desarrollar las actividades y apoyos humanos. Este sistema de 

enseñanza a distancia, se generó desde lo visto y aprendido en distas capacitaciones e 

instancias de formación, para concretizarlo así en materia de implementación curricular y 

enseñanza, lo que posibilitó la articulación docente, no sólo por cursos, también por ciclos y 

asignaturas. 

 

En el área de la gestión pedagógica, debido al fortalecimiento de los equipos de aula 

dados durante el 2020, se debe avanzar hacia una nueva estrategia motora, que permita darles 

continuidad y a su vez, unificar una propuesta curricular, para así otorgar un sello pedagógico 

a nuestra escuela, basado en la didáctica de la enseñanza y la apropiación del currículo por 

parte de los docentes, propiciando su desarrollo profesional. De los diálogos pedagógicos 

realizados a fines del 2020, se definió que esta nueva estrategia sería la interdisciplinaridad, 

bajo una mirada más sistemática y cooperativa, en la que es fundamental enfatizar el uso de 

la tecnología, incorporando la virtualidad y el incremento más riguroso de los procesos de 

aprendizaje sincrónicos y asincrónicos. 
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Programas propios de la escuela: 

 

Programas propios de:  

 Inglés de 1º a 4º año, con los siguientes decretos del año 2004: 

o 1ª años 01385. 

o 2ª años 01386. 

o 3ª años 01387. 

o 4ª años 01387. 

 

 Computación e informática de 1ª a 8º años (decretos correlativos Nº 01513 al Nº 01520 

inicio del año 2005). 
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Programas Formativos De Apoyo: 

 

 Programa Alimentación Escolar. 

 Programa Salud del Estudiante. 

 Programa Habilidades para La Vida. 

 Proyecto integración PIE. 

 Programa Extraescolar Acles. 

 Proyectos Chile Deportes. 

 Programa Me Conecto. 

 Proyecto Enlace. 

 Programa CRA. 

 Senda. 

 Proyecto “Promoción de Salud”. 

 

Todos los programas y proyectos formativos de apoyo al aula, a las actividades de libre 

elección son indicadores que paulatinamente se han incorporado en una acción permanente 

en el tiempo.  
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Marco Filosófico – Curricular: 

 

Marco Teórico Y Fundamentos Del Proyecto: 

 

De las políticas Educacionales del Gobierno, de los documentos emanados del 

Ministerio de Educación, por Secretaría de Educación y Corporación Municipal, surgen los 

lineamientos del Proyecto Educativo, conjugado este marco teórico con las propuestas y 

sugerencias recibidas de los diferentes estamentos de nuestra comunidad educativa. Se 

consideran como ideas fuerzas: 

1. La Educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas 

de su vida. Debe fortalecerse el respeto por los derechos humanos y libertades 

fundamentales y capacitar a todos para participar efectivamente del desarrollo 

económico, político y cultural en una sociedad libre y solidaria, así como favorecer la 

tolerancia y la comprensión entre las personas, los grupos sociales y la comunidad toda. 

2. Es un principio orientador de la Política Educacional del Gobierno el lograr la 

participación en la base del sistema educativo, reforzándose las relaciones entre los 

establecimientos Municipales y su medio, además, favorecer, al interior de las escuelas, 

un rol profesional, activo y creador, de directivos, docentes, alumnos y alumnas, 

asistentes de Educación, con la colaboración activa de padres y apoderados. 

3. El desarrollo de una educación de calidad comprende, entre otros factores, la efectividad 

en la acción de las personas, su capacidad para insertarse de manera activa en las 

estructuras comunitarias, para asumir sus responsabilidades en el desarrollo político 

democrático y su actitud para adecuarse reflexivamente a las condiciones culturales, 

económicas y técnicas de la modernidad, que diariamente la tecnología nos presenta. 

4. Es necesario fortalecer a una comunidad  educativa orientada por los principios y valores 

de una sociedad humanista democrática y en este campo resultan valioso los aportes 

técnicos y financieros entregados por el Ministerio de Educación a través del “Marco de 

la Buena Dirección”, “Marco para la Buena Enseñanza”, “Criterios para una Política de 

Transversalidad”, la implementación de la Ley SEP N°20228 año 2008y sus 

modificaciones que crea el sistema nacional de la calidad de la educación Parvularia, 

Básica y Media , Incorporación a la JECD de 3° a 8° años Ley N° 19532 del 17/11/97 la 

incorporación del Decreto 170/y el 83 de Integración Escolar , Ley de Violencia Escolar 

N° 20084 y su complemento Plan Escuela Segura de la ley N°20536/año 2011 , Ley de 

Inclusión N°20845 y su modificación N° 20992 año 2017 que regula entre otras la 

admisión escolar y la Formación Ciudadana ,prohíbe el lucro en todo establecimiento 

que reciba aportes del estado (Subvenciones escolares y otros). 

5. El proceso educativo está centrado en la persona y su incorporación a la sociedad, 

debemos, por lo tanto, poner la mayor atención en la Convivencia Escolar y la 

Mediación, la multiculturalidad que es parte de nuestro Sello Institucional, en que la 
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formación valórica de los estudiantes de nuestra escuela conjugue en forma integrada 

los cinco procesos considerados en la planificación educacional, acorde con la 

formación de las personas que nuestra sociedad actual requiere. 

 

Nuestro Lema “Juntos construyendo una Educación y un Ambiente de calidad” es 

el que debe reflejar y plasmar acciones en nuestro PEI, PME, JEC donde todos tengan 

oportunidades de aprender. 
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Visión: 

Queremos ser una Escuela que construya conocimientos desarrollando habilidades de 

manera interdisciplinaria y promoviendo valores en todos sus estudiantes. Una Escuela que 

integre a todos los miembros de la comunidad y que se adecue a los cambios permanentes del 

medio y a la evolución de las nuevas generaciones. 

 

Identidad:  

Escuela Humanista y Multicultural. 

 

Misión: 

Somos una Escuela que desarrolla habilidades y construye conocimientos en todos sus 

estudiantes, incorporando estrategias participativas, interdisciplinarias y de calidad, 

considerando la Multiculturalidad. Una comunidad educativa que promueve la formación de 

personas y ciudadanos íntegros, que sean un aporten a la sociedad. 

 

Valores: 

 RESPONSABILIDAD, toda acción consciente que permite asumir los propios actos y 

compromisos, así como también sus consecuencias.  

 RESPETO, capacidad de aceptar y asumir las diferencias personales, colectivas y las 

normativas del establecimiento.  

 TOLERANCIA, entendida como una virtud indispensable en los y las estudiantes para una 

convivencia social sana y civilizada, pues, abre un positivo camino para la solución de los 

conflictos entre las personas. 

 EMPATÍA, permite establecer relaciones interpersonales, que nos dan la capacidad de 

ayudar y entender a nuestros semejantes, y que orienta la búsqueda del bien común dentro 

de la comunidad. 

 

Políticas: 

1. Liderazgo efectivo: Para la internalización y puesta en práctica de los valores 

institucionales y actitudes basadas en la equidad, inclusión y diversidad, orientados 

hacia una planificación estratégica que asegure el cumplimiento y responsabilidad de 

los que componen el EGE, Docentes, asistentes de la Educación, Profesionales PIE, 

padres y apoderados en sus respectivos roles y funciones. 

2. Respeto por la diversidad: Toda acción y relación de los miembros de la comunidad 

deberá contemplar un componente que exprese profundo respeto por otras ideas, 

pensamientos, expresiones religiosas y políticas, manifestaciones sociales, culturales y 

étnicas, en resumen, en el plano cognitivo, afectivas y sociales. 

3. Valorar la inclusión. Toda acción de la Escuela debe estar basada en valorar y respetar 

el sentido de la Inclusión en todo lo que la ley implica, avanzando hacia una admisión 
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escolar regulada, propiciando un lugar de encuentro entre estudiantes de distintas 

condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género de nacionalidad. 

4. Gestión del conocimiento: Como ejercicio fundamental en el aprendizaje de todos los 

estudiantes, respetando sus capacidades intelectuales, afectivas, sociales y físicas. 

 

Sello Educativo: “Multiculturalidad” 

Pues somos un grupo humano de diversas culturas que conviven en nuestra comunidad 

educativa, bajo el amparo de los valores institucionales y abarcando las diferencias que 

enmarcan a todos sus miembros, a través de permanentes diálogos pedagógicos, 

disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 

Operacionalización del sello:  

 Acciones donde los estudiantes lo demuestran. 

o Programa Promotor en salud, donde se insertan las actividades de: ACLES, Medio 

ambiente, Salud, Deportes, Sexualidad y Afectividad, etc. 

o Programa SENDA (Diarios murales talleres, etc.) 

o Programa convivencia escolar (Recreos activos, talleres preventivos, etc.) 

o Programas JUNAEB (Salud, alimentación, Habilidades para la Vida). 

o Alumnos y alumnas motivados y comprometidos con el aprendizaje académico:  

 Consejos de curso. 

 Programa Integración. 

 Premiaciones. 

 Salidas educativas a terreno. 

 SIMCE. 

 Asistencia. 

 Evaluaciones. 

 Talleres JEC. 

 Taller de Robótica. 

 Elección democrática del Centro de alumnos, subcentros y mejor compañero. 

 

 Acciones donde la comunidad educativa lo visualiza: 

o Proyecto Multicultural. 

o Talleres debates, pasa salas, veladas con Sello Multicultural. 

o Socializar reconocimiento pueblos originarios (Beca Indígena). 

o Concursos externos e internos. 

o Muestras Multiculturales como: gastronómicas, folclóricas, juegos tradicionales, arte 

y cultura. 

o Licenciaturas. 



 

 

20 
 

Corporación Municipal Punta Arenas 
Escuela “Portugal” 

 

o Plasmar el sello en unidades afines en cada asignatura adjuntando y readecuando al 

objetivo a trataren las unidades. 

o Desarrollar plan de acogida a inmigrantes, alumnos provenientes de regiones y de otras 

unidades educativas. 

o Elección democrática del Centro de Padres, Sub-centros reconociendo a padres 

destacados. 

o Resaltar efemérides multiculturales en: actos cívicos, veladas, desfiles diarios 

murales, página web, paneles, información interna audiovisual. 

o Organizar Jornadas y charlas multiculturales con expositores externos e internos. 

o Proyecto Movámonos por la Educación Pública de los Consejos Escolares.  
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Perfil del alumno: 

 

Valores Conductas Representativas 

Respeto y 

Tolerancia 

Por los bienes de los demás y de uso común 

Por los símbolos patrios e institucionales 

Por la mirada inclusiva entre pares relacionada a condición física, 

socioeconómica, nacionalidad, religión u otras. 

Por las costumbres familiares, creencias, opiniones de nuestros 

pares. 

Responsabilidad Del orden, uso y cuidado de los espacios, enseres, materiales, 

escolares, personales y de bienes uso común, e infraestructura de 

la escuela. 

De su higiene y presentación personal. 

De la puntualidad. 

De su asistencia. 

De cuidar su integridad física, psicológica y moral y la de los 

demás.  

De realizar contestar y presentar trabajos, tareas, materiales 

educativos, evaluaciones y actividades escolares, en forma 

oportuna y eficiente. 

De las actividades en que se compromete, o se le asigna. 

Solidaridad Para realizar las actividades, en bien de los demás. 

Al proponer ideas o proyectos. 

Al buscar o proponer soluciones a problemas y/o dificultades 

propias y de los demás. 

Al interactuar con alumnos de otros países inmigrantes, credos 

religiosos (Inclusión). 

Honestidad Presentar trabajos, tareas, materiales educativos, evaluaciones y 

actividades escolares personales con autenticidad. 

Ante cualquier situación procurar decir siempre la verdad. Acepta 

que lo corrijan y trata de cambiar.  

En el buen uso de la tecnología. 

Al utilizar lenguaje oral y escrito sin vulgaridades para 

comunicarse e interactuar en los diferentes entornos de la vida. 

Participación Al integrarse a grupos de trabajo en el curso, sin discriminar al 

otro. 

Al integrarse a actividades de libre elección que propone la 

escuela. 
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Al incorporarse a las actividades que organiza la comunidad 

educativa 

Perseverancia y 

Superación 

Al esforzarse por lograr sus metas. 

Al trabajar en clases con entusiasmo y dedicación. 

Al desarrollar o mantener hábitos (higiene, cortesía, estudio, etc.) 

Optimismo y 

Confianza 

De sus capacidades intelectuales, afectivas, psicomotoras. 

En poder aceptar el triunfo y el fracaso en su accionar. 

De cumplir sus metas. 

De patrocinar y/o aplicar acciones que apoyen la resolución 

pacífica de conflictos. 

Al expresar sus ideas y  emitir opiniones 

 

Nuestra Unidad Educativa “Escuela Portugal” trabaja diariamente para lograr en sus 

alumnos/as la Tolerancia, el respeto entre pares, que sean responsables, solidarios, que 

perseveren en sus sueños, que logren aceptar al otro desde sus diferencias, que tengan 

confianza en sí mismo, que valoren la vida, que participen activamente en las instancias que 

la escuela ofrece y sean partícipes de otras entidades de apoyo a su formación como un 

ciudadano que tiene sueños y expectativas de superación”. 

 

Nuestra Escuela siempre ha sido inclusiva, no es parte de nuestra identidad discriminar 

ni por resultados educativos, ni por NEE, ni por creencias religiosas, ni étnicas, aceptamos una 

gran cantidad de alumnos inmigrantes, lo que hace de nuestra escuela una multiculturalidad 

enriquecedora. 

 

Trabajamos con la vulnerabilidad de nuestras familias. Los apoyamos y fortalecemos 

con diversas acciones que van en beneficio de cada uno de nuestros alumnos/as.  

 

Tenemos presente que nuestro lema “Juntos construyendo una educación y un 

ambiente de calidad”, el que nos hace seguir soñando con la inclusión como una gran fortaleza 

donde todos tienen su espacio para aprender. 
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Vinculación PEI con el modelo de la Gestión Escolar 
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Vinculación PEI 
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Objetivos y Metas Estratégicas: 

 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Gestión 

Pedagógica 

Fortalecer la gestión pedagógica, 

el trabajo colaborativo y 

coordinado, incorporando el 

desarrollo de estrategias 

efectivas, y la evaluación y 

retroalimentación de los 

aprendizajes, para así dar 

seguimiento de la cobertura 

curricular priorizada, de modo de 

alcanzar el desarrollo integral de 

los estudiantes, en el contexto de 

un sistema de enseñanza remoto, 

presencial o híbrido. 

El 100% de los docentes trabajan 

en forma colaborativa y 

coordinada, para desarrollar 

estrategias efectivas que 

permitan el logro de aprendizajes 

tanto académicos como 

formativos, en todos los 

estudiantes. 

Liderazgo 

Fortalecer el liderazgo 

pedagógico, con énfasis en el 

desarrollo profesional docente, 

para potenciar una cultura de 

altas expectativas, reflejada un 

ambiente de consenso, opinión y 

participación, que permita 

construir tareas de planificación, 

ejecución, conducción y 

articulación institucional en todas 

las áreas de proceso, que nos 

lleven a la mejora de los 

aprendizajes y el desarrollo 

integral de los estudiantes, en el 

contexto de un sistema de 

enseñanza remoto, presencial o 

híbrido. 

100% de logro y cumplimiento del 

PME. 

Convivencia 

Escolar 

Fortalecer el desarrollo de un 

ambiente de trabajo armónico, a 

través de la implementación de un 

plan de convivencia escolar, que 

responda al contexto democrático 

El 100% de las acciones 

comprometidas en el plan de 

convivencia escolar se 

implementan. 
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y participativo institucional 

involucrando a estudiantes, 

docentes, asistentes de la 

educación, padres y apoderados, 

para fortalecer un clima de una 

escuela amable, acogedora y 

receptiva a las necesidades de las 

personas, en el contexto de un 

sistema de enseñanza remoto, 

presencial o híbrido. 

Gestión de 

Recursos 

Consolidar la adquisición y uso 

eficiente de recursos materiales, 

como también, la eficacia y 

pertinencia de los recursos 

humanos, que permitan 

implementar los procesos 

educativos, alcanzar 

aprendizajes de calidad y el 

desarrollo integral de los 

estudiantes, en el contexto de un 

sistema de enseñanza remoto, 

presencial o híbrido. 

El 90% de los profesionales, 

técnicos y asistentes de la 

educación se perfeccionan y 

capacitan, de acuerdo a las 

necesidades educativas del 

establecimiento.  

El establecimiento gestiona la 

adquisición del 100% de los 

recursos materiales y humanos 

necesarios para el mejoramiento 

institucional. 

Área de Resultados 

Obtener resultados positivos y 

progresivos en torno a los 

objetivos del currículo nacional, 

que validen la construcción de 

aprendizajes significativos a 

través de evaluaciones 

formativas, sumativas o 

estandarizadas, y el análisis de 

los resultados que permitan 

retroalimentar y mejorar los 

finales, en el contexto de un 

sistema de enseñanza remoto, 

presencial o híbrido. 

Mejorar en un 10% los niveles de 

logro de aprendizaje y otros 

indicadores de calidad educativa 

y eficiencia interna, respecto a 

distinto tipo de mediciones, con 

foco en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Historia y 

Ciencias Naturales, fortaleciendo 

además el desarrollo de las artes, 

idiomas, actividad física y vida 

saludable, desde 1°a 8° básico, a 

través del mantenimiento de la 

participación y conexión del 80% 

de los estudiantes al sistema de 

enseñanza remoto, presencial o 

híbrido. 



 

 

3 
 

Corporación Municipal Punta Arenas 
Escuela “Portugal” 

 

Cronograma de Actividades de los programas de la Escuela: 

 

Corresponde al cronograma Mensual de las actividades de los planes Operativos de 

Acción de cada proceso de Gestión. 

 

RESPONSABLES ACCION ANUAL MESES 

Liderazgo Dotación  General inicio 

año escolar 

Marzo y  abril 

Gestión Curricular HORARIOS DE 

funcionamiento 

DOCENTES 

Marzo 

Dirección/Secreduc Distribución Calendario 

Escolar (Fechas) 

Marzo 

Gestión Curricular Distribución asignaturas   

por cursos 

Marzo 

Liderazgo CONTRATACIÓN 

PROFESIONALES 

RECURSOS 

SEP 

Marzo y abril 

Liderazgo/UTP Dotación PIE anual Marzo y abril 

Inspectoría General Dotación Asistentes de la 

educación 

Marzo 

Gestión Curricular Entrega de libros de 

clases/Textos 

Escolares 

Marzo 

Dirección/EGE Entrega de Agenda Escolar 

Corporativa fondos SEP 

Marzo y abril  

Administración Ingresos datos SIGE 

(Matricula por cursos) 

Marzo 

Administración Registros de matrícula 

Educación parvularia y Ed 

Básica y PIE 

Marzo y abril 

Orientación Beneficios JUNAEB 

(Almuerzo 

escolar, útiles escolares, 

programa Chile solidario 

Marzo a noviembre 
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Orientación Beneficiarios Promoción 

salud estudiante/ 

pesquizaje alumnos 

Prioritarios/preferentes/me 

conecto para aprender  

/Vacunas 

Marzo a noviembre 

EGE Coordinación Redes de 

apoyo locales 

Marzo a diciembre 

Dirección/EGE Enviar documentación 

horarios personal escuela 

Abril y mayo 

Inspector General 

Tramitación Pase Escolar 

Anual Mayo a julio 

Orientación Subvención Pro retención/ Abril y julio 

Orientación Encuestas Vulnerabilidad 

de la escuela 

Abril a julio 

Orientación 

Junaeb/Municipio 

Programa Promotores de 

salud / 

Habilidades para la Vida 

Abril a noviembre 

Direprov/Escuela Acompañamiento de 

Supervisores a EGE y PIE  

mensualmente 

Abril a diciembre 

Liderazgo/UTP/Inspectoría 

general 

Revisión del PEI, 

Reglamento Evaluación, 

Reglamento convivencia, 

otros. 

Noviembre  

Liderazgo Aniversario Colegio /Desfile 

/Velada 

Abril  

EGE Desfiles cívicos comunales Mayo, agosto y 

septiembre 

Orientación/ Dupla 

psicosocial 

Becas Indígena Octubre a diciembre 

Gestión Curricular  

 

Taller Multicultural  

 

Abril a Noviembre 

EGE /Direprov Jornadas de Evaluación  

Primer Semestre (Dos días 

Julio 
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Secreduc/Cormupa Trabajo en redes   de apoyo 

colaborativo  a Escuelas 

Marzo a Diciembre 

Cormupa/mineduc/Esc Plataforma Pie Marzo y abril 

Dirección /UTP/Mineduc Plataforma PME anual Marzo a julio 

Dirección/UTP Adquisiciones y 

Rendiciones  SEP 

Marzo a noviembre 

Coordinadora PIE/UTP Colaborativos PIE / Martes 

de cada semana 

Marzo a diciembre 

Dirección Taller en relación Sello PEI Agosto 

Gestión Curricular(EGE) Trabajo docente 

planificaciones 

/Observación clases 

Marzo a diciembre 

Dirección/Cormupa Presentar y revisar 

Dotación 

Docente Escuela 

Agosto y noviembre 

Secreduc/Dirección Conformación Talleres 

artísticos 

(personal externo).- 

Agosto a diciembre 

Dirección/ UTP/Convivencia 

Escolar 

Consejo Técnicos y 

administrativos 

Miércoles cada semana 

Marzo a diciembre 

Liderazgo Reuniones CCPP y 

Subcentros por ciclos. 

Mensuales 

Dirección/Sostenedor/CCPP Constitución y reuniones 

Consejos Escolares. 

Abril a noviembre 

bimensuales 
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Metodología de Evaluación del PEI: 

 

Se realizará a través de juicios de valor, de críticas constructivas, de opiniones, 

respuestas a encuestas, de entrevistas personalizadas con actores del medio educativo, entre 

otros, procedimientos evaluativos que la comunidad educativa en conjunto con el Consejo 

Escolar, Directivas de los Centro de Padres y Centro de Alumnos, tendrán la posibilidad de 

emitir en las distintas instancias de participación de la Escuela, sin perder de vista, los objetivos 

estratégicos, en coherencia con el tipo de persona que esta institución se propone formar, es 

decir, considerando aquellos elementos relevantes y saber cuál es el impacto real que tienen 

las acciones implementadas  para provocar  un cambio en las personas que estamos formando, 

es decir, “Nuestros alumnos/as”. 

 

Nuestro PEI busca armonizar y estar en sintonía permanente con las familias de nuestros 

alumnos Portugalinos pues ahí es donde se debería provocar el cambio social, en la búsqueda 

siempre de una educación más justa, equitativa y solidaria en que participemos todos buscando 

avanzar en una educación para todos, sin exclusión, pero con Compromiso real de la Familia, 

pilar fundamental de nuestra sociedad. 
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Impacto Del Proyecto Educativo Institucional: 
 

Se espera en lo fundamental, ir mejorando paulatinamente y manteniendo estándares 

de calidad educativa, destacando la importancia que tienen los principios y valores en la 

formación integral de la persona y el aporte de ella en su incorporación a la comunidad. 

 

Como nuestras metas están directamente relacionadas con la identidad de la escuela, 

con un PEI que orienta y articula el accionar de la escuela, con un Plan de mejora en acción 

(PME) y con una enseñanza aprendizaje cognitiva, afectiva, contextualizada a los 

requerimientos de la sociedad actual, es posible tener una visión general de que ello se reflejará 

a futuro en que los educandos formados en nuestro establecimiento serán un aporte real  donde 

les corresponda continuar desarrollándose como personas y con una JECD que nos permita 

seguir perseverando hacia el cambio educativo que nuestros niños y jóvenes de hoy  merecen 

en esta sociedad tan digitalizada donde la información llega al segundo y debe ser canalizada 

positivamente, para que sea un real motor de cambios. 

 

Nuestro PEI está orientado a satisfacer las necesidades de todos nuestros educandos, 

y apoyado por la Nueva Institucionalidad, la que será parte importante al momento de cumplir 

metas, manejar un adecuado ordenamiento de los documentos exigidos por la 

Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, Direprov, y Secretaria Ministerial y 

Corporación Municipal en la oportuna toma de decisiones para ir avanzando en todos los 

procesos académicos que son la base de nuestro trabajo. 

 

La ejecución por dos años de la instalación a través de los Consejos Escolares del 

proyecto Movámonos por la Educación pública del Ministerio de Educación nos ha permitido 

incorporar otras mejoras educativas que el PME no puede absorber y que están ligadas 

directamente este año a los talleres acles y a reforzar implementación en elementos deportivos, 

musicales, artísticos, audio, etc., y así ir avanzando al cambio educativo que aspiramos. 

 

A su vez nuestras expectativas como escuela es seguir trabajando en mejorar los 

distintos aspectos antes mencionados, que nuestra comunidad reconozca que un alumno/a de 

la Escuela Portugal es un joven que durante su permanencia en ella logró plasmar identidad 

con la formación integral impartida, que sea capaz de reconocer la era digital como un aporte 

educativo a buscar estrategias novedosas y positivas, donde la Robótica tenga su espacio 

como mirada de futuro, entregando la escuela herramientas que les permita a los alumnos 

interesarse por la ciencia y la tecnología. 
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UNA REFLEXIÓN PARA LA VIDA 

 

“En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se 

crece, se descubre, se escribe, se borra y reescribe, se hila y se deshila “ 

 

 

RINCÓN DEL TIBET 

 


