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INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional “Es un instrumento de planificación y gestión que 

orienta el quehacer de la escuela Hernando de Magallanes, explicitando nuestra 

propuesta educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para 

realizarla”. En ese sentido, cumple diversas funciones, entre las que son 

especialmente relevantes las siguientes:  

 

▪ Orienta todos los procesos que ocurren en un establecimiento educacional.  

▪ Clarifica a los actores las metas de mejoramiento.  

▪ Da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo.  

▪ Permite la toma de decisiones pedagógicas y curriculares.  

▪ Articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la 

formación de los alumnos.  

 

EL P.E.I permite en forma sistematizada hacer viable la Misión y Visión de la Escuela, 

integrando la adecuada programación de estrategias para mejorar la gestión de los 

recursos y la calidad de los procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes. 
 

Entre las características del PEI podemos señalar: participación, integralidad, 

coherencia y evaluación.  

 

 Esta propuesta es una construcción desde el Modelo de Gestión Estratégica en que 

cada una y uno de los integrantes de la comunidad educativa deben resguardar 

que este sea un trabajo colectivo, y que se logren dinámicas inclusivas para que así 

todas y todos puedan participar en su aplicación y evaluación. 

  

Durante el desarrollo de los talleres y el trabajo colaborativo de docenes y asistentes 

de educación y en reuniones de apoderados se han logrado alinear y articular de 

manera lógica los insumos para la construcción de los componentes de esta 

propuesta, definiendo nuestro ideario institucional, objetivos y sellos para planificar 

estratégicamente los logros en el Establecimiento Educacional. 

  

Cada año la Escuela “Hernando de Magallanes” revisa y actualiza el PEI en relación 

a preguntas planteadas en las Jornadas de Reflexión planificadas por el Ministerio de 

Educación, en que participan los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.  
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

 

La Escuela Hernando de Magallanes se encuentra ubicada en la calle José Galindo 

1105 de la Población 21 de Mayo, en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas. 

En sus alrededores podemos encontrar el Centro de salud familiar Carlos Ibáñez del 

Campo, Carabineros de Chile, supermercado Unimarc, Banco Estado, Iglesias de 

distintas denominaciones, Bomberos, Centro de Formación FIDE XII, Jardines Infantiles, 

Escuelas de lenguaje y bibliotecas. 
 

ANTECEDENTES DE FUNCIONAMIENTO 

 

RBD 8441-1 

UBICACIÓN José Galindo N° 1105. 

 FONO 61- 2 282613 

NIVELES QUE ATIENDE Educ Parvularia – Educación Básica 

MODALIDAD Jornada Escolar Completa (JEC) 

JORNADA EDUC.PARVULARIA Lunes – Jueves; 8:OO HRS. – 15:30 

 Viernes; 8:00 – 13:00 

JORNADA EDUC. BÁSICA Lunes a Jueves; 8:00 – 15:40 

 Viernes; 8:00 – 13:00 

MATRICULA 2019 614 Estudiantes. 

FUNCIONARIOS 42 Docentes. 

 40 Asistentes de la Educación. 

 

 

EQUIPO DE GESTIÓN 

 

DIRECTORA Sol Águila Colipán 

INSPECTORA GENERAL Daniel Oyarzo Judikis. 

JEFA DE U.T.P Marlove Gaete Villagra. 

ORIENTADORA Teresa Ampuero Sánchez. 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Dionicio Toledo Toledo 

COORDINADORA PIE María Josefina Barría Guineo. 

COORDINADORA 1ER.CICLO Patricia Miranda 

COORDINADORA MATEMÁTICA Rosa Galaz 

COORDINADORA LENGUAJE Luz Almonacid 

COORDINADORA ACLES Johana Mansilla 
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RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Escuela “Hernando de Magallanes” fue fundada el 17 de agosto de 1968, 

comenzando como establecimiento vocacional o técnica denominada Escuela 

Común N° 25, siendo su primera Directora la señora Isabel Concha Valenzuela. 

El 09 de marzo de 1979 se traslada a sus actuales dependencias en la denominación 

E-22, “Hernando de Magallanes”, recibe su nombre en honor al navegante portugués 

que descubrió el paso por el estrecho y comenzó la primera circunnavegación al 

globo en 1520. 

En los años siguientes, asumió como director Eduardo Baeza Rivera (1973-1980), Odilia 

Cruz Lebarthe, Juvenal Henríquez, Carmen Ruíz, Laura Campos, Julio Llanos (2004-

2006) Raúl Muñoz (2007-2008), Manuel Arturo Mansilla Pinilla (2008-2014), Jorge 

Barrientos Delgado (2015-2017) y actualmente como directora la señora Sol Rossana 

Aguila Colipán.  

La Escuela “Hernando de Magallanes” presenta un 93,7 % de índice de vulnerabilidad 

social y un 63.97 % de estudiantes prioritarios por lo tanto participa en los programas y 

proyectos que impulsa el Ministerio de Educación y Desarrollo Social. Cabe señalar 

que 463 estudiantes de 1 N.T a 8º año básico reciben beneficios de alimentación de 

la JUNAEB, aporte de útiles escolares y colaciones de Chile solidario. 

El año 2007, la Escuela “Hernando de Magallanes” ingresó a la modalidad de 

Jornada Escolar Completa, con una nueva infraestructura, que entrega mayor 

bienestar a nuestros estudiantes al disponer cada curso de su propia Sala de Clases.  

Es así que los alumnos desde 1 N.T a 8° Año Básico permanecen durante la Jornada 

de la tarde en talleres JEC y ACLES  en que se entrega una variedad de Talleres para 

fortalecer las habilidades sociales, artísticas, deportivas, científicas, culturales y de 

crecimiento personal. 

 Desde el año 2008 se han implementado Planes de Mejoramiento Educativo cuyo 

financiamiento corresponde a la Ley SEP “Subvención Escolar Preferencial”, 

otorgando la posibilidad al Establecimiento de contratar profesionales para un 

equipo psicosocial, contratar asistencia técnica para capacitar a los docentes en 

estrategias didácticas, evaluación, normalización, etc, Adquirir material didáctico y 

equipos tecnológicos (pizarras digitales, computadores, proyectores y otros) todo esto 

con el objetivo de apoyar el proceso de enseñanza y fortalecer los aprendizajes de 

todos los estudiantes.  

El 18 de Mayo del 2009, se instaló el “Programa de Integración Escolar” de la 

Corporación Municipal de Punta Arenas, iniciándolo con alumnos, a cargo de una 

Licenciada en Educación Diferencial con Mención en Deficiencia Mental y Déficit 

Múltiple, iniciándonos con 13 alumnos, sin embargo actualmente el equipo ha 

crecido disponiendo de especialistas como: terapeuta ocupacional, psicóloga, 

fonoaudióloga, psicopedagogas y técnicos en educación especial, actualmente son 

atendidos 104 estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El año 2012 Nuestra Comunidad Educativa incorporó el “Proyecto Intercultural 

Bilingüe Kawasqar” iniciando talleres con alumnos del segundo ciclo básico. 
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Posteriormente entre los años 2013 y 2014 se incorporaron los primeros y Segundos 

Años Básicos  coordinados por las docentes Fidelia Oyarzo y Julia Morales. 

El año 2012 el equipo de voleibol varones dirigidos por el docente de educación física 

Mauricio Velásquez obtuvo el Tercer Lugar en el Campeonato Nacional de Voleibol 

de los juegos escolares. 

El año 2013 se implementa el “Proyecto Escuela del Futuro” con apoyo de la 

fundación telefónica Chile, en talleres TIC, Coaching y formación docente, a través 

de módulos en modalidad on- line y semi-presencial.   Además, con el propósito de 

apoyar los aprendizajes en el aula se implementa un nuevo laboratorio de 

computación de última generación y los programas classmater y skiner para alumnos 

con NEE. 

El año 2014 la escuela obtiene el Premio SUPERATE 2014 organizado por la Revista Que 

Pasa/grupo Enérsis, destacándonos como la escuela de la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena Que más avanzó en el Simce en 4º básicos. 

Ese mismo año el 16 de octubre el Ministerio de Educación elige a la docente 

Jacqueline Mercado Bórquez para asistir a Santiago a compartir un desayuno con la 

Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet en homenaje del “Día del Profesor”, 

representando a la Región de Magallanes. 

En el año 2018 el grupo vocal de la escuela dirigido por la docente de música 

Valeska Fuentes obtiene el 1er. Lugar en el festival estudiantil en la Patagonia con la 

canción “Patagonia es Libertad”, en el mismo año el equipo de Pom-pons dirigido por 

la docente de educación física obtiene el 1er.lugar en el campeonato regional y 

nacional Classic-Dance. 

En el año 2019 el grupo vocal de la escuela obtiene el 2do.lugar en el festival 

estudiantil en la Patagonia con la canción “Tierra escondida” y en el festival 

latinoamericano el 2do.lugar con la canción “la tierra de los anhelos” dirigidos por la 

docente Valeska Fuentes.  

Cabe mencionar que el año 2019 la escuela fue elegida por el Ministerio del Deporte 

como la 1ra. Escuela promotora de la actividad física y del deporte de la región de 

Magallanes, reconocimiento que fue entregado por la seremi Srta. Odette Callaghan, 

asimismo, la agencia de Calidad de la Educación entrego un reconocimiento a la 

escuela por la gestión en la habilitación de espacios para las buenas prácticas en el 

área de Convivencia Escolar  

La Escuela se proyecta hacia la comunidad a través de diferentes acciones como el 

Campeonato Internacional de Voleibol y Atletismo “Integración Austral” en que 

participan establecimientos educacionales de regiones de Chile y la Patagonia 

argentina, Campeonato comunal de Sudoku, Olimpiadas de matemáticas, veladas 

artísticas, Talleres comunales de perfeccionamiento docente y se prepara con 

diferentes actividades deportivas, artísticas y culturales  para recibir la gran 

conmemoración de los 500 del descubrimiento del estrecho de Magallanes. 
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IDEARIO INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

Somos una escuela que entrega una educación integral basada en el desarrollo de 

habilidades cognitivas y sociales, integrando las diversas expresiones artístico-

deportivas y fomentando el sentido de pertenencia de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

 

VISIÓN 

La Comunidad Educativa “Hernando de Magallanes” anhela formar estudiantes 

integrales, que reflejen nuestros valores institucionales, como el respeto, la solidaridad, 

la responsabilidad y el trabajo en equipo, capaces de Integrarse adecuadamente en 

procesos formativos posteriores y a las exigencias de una sociedad globalizada. 

 

 

SELLOS INSTITUCIONALES 

 

Sello Deportivo: Fomentar la práctica deportiva en la comunidad educativa, 

favoreciendo la corporalidad y el movimiento como una herramienta imprescindible 

dentro de un estilo de vida activo y saludable. 

 

Sello Artístico: Brindar oportunidades para que los estudiantes se manifiestan 

artísticamente, según sus propias capacidades y habilidades, promoviendo su 

creatividad, además, sean comprometidos con la identidad local de la región para 

que logren una proyección en el ámbito que se desarrollan. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Respeto: Es uno de los valores fundamentales que todos los miembros de nuestra 

Unidad Educativa deben tener siempre presente a la hora de interactuar con su 

entorno ya sea consigo mismo(a), con los demás y el medio ambiente. 

En la escuela el respeto debe servir como guía en las situaciones de interacción que 

se dan entre los estudiantes, entre los profesores, entre los directivos y los profesores, 

entre los estudiantes y los profesores, entre los padres y los profesores, etc. 

Que haya respeto significa aceptar las reglas y las normas, que se han acordado, 

cuidar las instalaciones usándolas de manera correcta sin dañarlas, reconocer las 

cualidades de los estudiantes, entre otras actitudes. 

 

Responsabilidad: Como valor social garantiza el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. La responsabilidad es 

importante porque es la capacidad de decidir razonadamente y asumir las 

consecuencias de los actos, se trata de buscar el bien de los demás por encima de 
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los propios gustos, permite organizar y seguir un plan de vida y de trabajo, hace 

consciente a la persona de la necesidad de cuidarse y de cuidar del entorno, facilita 

la convivencia social cuando se cumplen las normas y horarios, facilita la atención y 

el interés para ejecutar las órdenes y tareas, consigue personas ordenadas y 

cumplidoras de sus obligaciones, facilita la vida en familia, escuela y relaciones 

personales. 

 

Solidaridad: Es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la 

colaboración mutua en las personas, como aquel sentimiento que mantiene a las 

personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias 

difíciles. 

La solidaridad es un acto social, es el sentimiento de unidad de nuestra escuela 

basado en los intereses y metas comunes, compartido por los estamentos de nuestra 

unidad educativa, para trabajar unidos y lograr las metas que nos hemos trazado en 

comunidad. 

 

Trabajo en Equipo: Se define como la unión de dos o más personas organizadas que 

cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto. 

Al trabajar en equipo se aúnan las aptitudes y se potencian los esfuerzos, disminuye el 

tiempo invertido en las acciones y aumenta la eficacia de los resultados. 

La cohesión de los estamentos de nuestra escuela se logrará mediante el trabajo 

equipo que se expresa a través del compañerismo y el sentido de pertenencia al 

grupo que manifiestan sus componentes. Cuanta más cohesión exista se fortalecerá 

la Comunicación, Coordinación y el Compromiso por nuestro proyecto educativo. 
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ORGANIGRAMA ESCUELA “HERNANDO DE MAGALLANES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 
Integración 

Escolar 
(PIE) 
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ANTECEDENTES CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS 

 

Nuestro enfoque pedagógico se fundamenta en una propuesta que tiende a que los 

y las estudiantes desarrollen habilidades sociales y cognitivas en las diferentes 

asignaturas, respetando los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, además de la 

adquisición de competencias y habilidades que les permita a nuestros estudiantes 

desenvolverse en una sociedad cambiante, siendo un agente crítico, autónomo y 

proactivo en el contexto en que se desempeñe. Avanzando, de este modo hacia la 

construcción de una comunidad inclusiva, que se reconoce, dialoga y aprende 

desde las particularidades de cada una y cada uno de sus integrantes. 

 

APRENDIZAJES ESCENCIALES 

 

APRENDIZAJES 

DEL SER. 

 

 

Aprender a ser 

un estudiante 

altamente 

creativo. 

Aprender a ser 

responsable 

asumiendo 

compromisos 

propios y con 

los demás. 

Aprender a ser 

emprendedor 

en los 

contextos 

personales, 

escolares y 

sociales. 

Aprender a ser 

solidarios en los 

diferentes 

contextos 

APRENDIZAJES 

DEL CONOCER. 

 

 

Aprender a 

conocer la 

riqueza de la 

práctica 

deportiva 

Aprender a 

conocer y 

valorar nuestro 

patrimonio 

histórico – 

cultural. 

Aprender a 

conocer la 

riqueza de la 

diversidad. 

Aprender a 

conocer las 

propias 

habilidades y 

competencias. 

APRENDIZAJES 

DEL CONVIVIR. 

 

 

 

Aprender a 

convivir en 

contextos de 

aprendizaje y 

recreación. 

 

Aprender a 

convivir sin 

hacer uso de 

la violencia 

para resolver 

problemas. 

Aprender a 

convivir en la 

diversidad 

étnica, cultural 

y social. 

Aprender a 

convivir en 

base a la 

justicia, 

solidaridad y 

generosidad. 

APRENDIZAJES 

DE HACER. 

 

 

 

 

Aprender a 

hacer uso de 

los talentos 

propios en 

beneficio 

propio y de la 

comunidad. 

Aprender a 

hacer uso de 

las 

competencias 

motrices. 

Aprender a 

Hacer uso de 

las tics como 

medio de 

expresión y 

creación 

Aprender a 

hacer uso de 

los 

conocimientos 

en la práctica 

escolar y social. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

DIMENSIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Instalar prácticas pedagógicas 

efectivas mediante el trabajo 

colaborativo, la reflexión y el 

acompañamiento docente que nos 

permitan ampliar y profundizar 

conocimientos teórico-prácticos sobre 

los actuales requerimientos de una 

educación inclusiva. 

Implementación de 

instancias de 

trabajo colaborativo 

entre docentes para 

compartir prácticas 

pedagógicas 

efectivas y factibles 

de incorporar al 

trabajo en el aula. 

 

LIDERAZGO Fortalecer el liderazgo directivo, en la 

implementación del Plan de Desarrollo 

Profesional Docente que permita 

potenciar las prácticas pedagógicas, 

mediante la ejecución de iniciativas 

que promuevan la aplicación 

sistemática de estrategias de trabajo 

colaborativo, para  la mejora de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

El equipo directivo 

incorpora e 

implementa nuevas 

acciones de apoyo 

en el Plan de desarrollo 

profesional docente 

e instancias de 

transferencia de 

prácticas exitosas, 

entre otras. 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Implementar acciones formativas 

transversales, para el desarrollo de 

habilidades sociales, interpersonales y 

resolución de conflictos, favoreciendo el 

desarrollo personal y social de la 

comunidad educativa, incluyendo su 

bienestar físico, psicológico y emocional 

de acuerdo al Plan de Convivencia 

Escolar. 

Implementación de 

plan de gestión de 

la Convivencia 

Escolar y orientación 

para el desarrollo de 

Habilidades sociales de 

los diferentes 

miembros de la 

comunidad escolar. 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

Fortalecer los procesos educativos a 

través de la adquisición de material 

pedagógico y contratación de personal 

competente a su función que 

contribuya al mejoramiento de los 

aprendizajes. 

Implementación de 

recursos pedagógicos, 

recursos humanos y 

tecnológicos que 

favorezcan el 

mejoramiento de 

los espacios de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
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PROGRAMA Y/O PROYECTOS ESCUELA “HERNANDO DE MAGALLANES”  

 

 
Programas de Apoyo a los estudiantes: 

 
▪ Dupla Psicosocial. 

▪ Aula del Bienestar 

▪ Programa de Alimentación Escolar. 

▪ Programa de Salud Escolar. 

▪ Programa de Prevención de drogas y alcoholismo Programa de Educación a la 

sexualidad. (SENDA, CESFAM y otras Instituciones). 

▪ Programa “Habilidades para la Vida” Primer y Segundo Ciclo básico. 

▪ Plan de Convivencia Escolar: Incluye Talleres de Habilidades Sociales a cargo 

de Equipo Sicosocial de la escuela y profesionales externos (Carabineros, 

Cesfam y otras Instituciones). 
▪ Programas con diversas Redes de Apoyo de la Comunidad. 

 

 
Proyectos de Aula: 

 

▪ Proyecto Tablet para Educación Inicial. (Enlace-Ministerio de Educ.) 

▪ Proyecto Robótica. (Enlace-Ministerio de Educ.) 

▪ Proyecto Desarrollo de Biblioteca CRA. 

▪ Talleres JEC (artístico, deportivos) 

▪ Programa de Integración. 

▪ Plan de Mejoramiento- Ley SEP. 

▪ Proyecto Aulas conectadas 

▪ Proyecto 500 años “En la ruta de Magallanes”  

▪ Plan Lecturas Complementarias de 1º a 8º año. 

▪ Programa “Escuela Modelo Autogestionada” (IND) 

▪ Programa Escuela Saludable(Servicio de salud) 

▪ Proyecto Movámonos por la educación Pública 
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PERFIL DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
PERFIL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

▪ Respetuosos Y Empáticos: Capaces de demostrar empatía, compasión y 

respeto hacia las necesidades y sentimientos de otros. Reconocer los deberes y 

derechos y sus responsabilidades. Son comprometidos con servir y ejecutivos 

para lograr hacer una diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno. 

▪ Afirman Su Identidad: Reconociéndose como personas valiosas desde su 

diversidad e identificándose con su cultura en diferentes contextos. Los 

estudiantes valoran, desde su individualidad y sus propias características 

generacionales, las distintas identidades que los definen, y las raíces históricas y 

culturales que les dan sentido de pertenencia.  

▪ Ejercen el respeto y la tolerancia: Los estudiantes comprenden la 

trascendencia que tiene la dimensión espiritual, moral, cultural y social de las 

personas. Demuestran comprensión, respeto y tolerancia por las diversas 

cosmovisiones, religiones y creencias. Reflexionan y se comprometen a 

colaborar en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. 

▪ Se desenvuelven con iniciativa a través de su motricidad: Promueven una vida 

activa y saludable, cuidando y respetando su cuerpo y el de los demás e 

interactuando respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas y 

de la vida cotidiana. 

▪ Apreciación Artística: Los estudiantes aprecian artísticamente las 

manifestaciones de la naturaleza y expresiones culturales con sensibilidad, 

sentido de pertenencia, criterio estético y reflexión crítica. Comprenden la 

contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él para realizar 

producciones creativas individuales y colectivas.  

 

 

PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

▪ Promover una visión estratégica compartida: Construye una visión futura 

creativa y compartida, que incorpore en su definición a la comunidad, que 

fomente el compromiso con los objetivos grupales, las altas expectativas, la 

excelencia y la calidad en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión 

y equidad. 

▪ Desarrollar las capacidades profesionales: Capacidad para identificar, 

comprender, potenciar y articular las habilidades y motivación de docentes y 

asistentes de la educación, de manera de construir/desarrollar capacidades 

internas y de equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del 

establecimiento sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar 

oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar oportunidades 
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de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en otros miembros del equipo 

directivo y docente. 

▪ Liderar Los procesos de Enseñanza – Aprendizaje: Capacidad para gestionar las 

prácticas asociadas a la sala de clases y monitoreo de lo que ocurre en ella, 

demostrando habilidad de proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el 

acompañar la implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la 

evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el foco en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, además de promover el trabajo 

colaborativo de y entre los docentes y el equipo directivo. 
▪ Gestionar la convivencia, participación de la comunidad escolar y gestión de 

redes: Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela que 

se caractericen por ser colaborativas y que promuevan activamente una 

convivencia escolar, el alcanzar las metas del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y un clima escolar basado en relaciones de confianza y respeto. Incluye la 

habilidad de comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente 
 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

 

 

▪ Competente en su labor: Domina los contenidos de su especialidad y se 

mantiene actualizado en la enseñanza que imparte. Emplea variados recursos 

pedagógicos innovadores e inclusivos, logrando con ello una labor educativa 

motivadora, eficiente y eficaz. Es organizado y cumple con los plazos 

establecidos. 

▪ Pertenencia con el establecimiento: Representa la identidad del colegio y 

vivencia sus valores. Es leal y comprometido con los principios que promueve la 

institución. 

▪ Iniciativa e innovación: Capacidad para formular activamente nuevos 

planteamientos que se adelantan a los cambios del entorno, tomando 

decisiones oportunas con criterio propio, avanzando en su quehacer hacia la 

gestión de prácticas y ambientes más inclusivos. 

▪ Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar efectiva e interrelacionadamente 

para alcanzar los objetivos de la organización escolar.  Fortalecer la 

colaboración del grupo por medio de habilidades de moderación y de 

mediadores del docente, valorando la diversidad del otro. 

▪ Liderazgo Pedagógico: Capacidad de motivar y comprometer activamente a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje y las actividades de la Institución. 

▪ Motivador y facilitador de los aprendizajes: Ser un guía del proceso de 

aprendizaje, conduce a sus estudiantes a aprender a aprender, teniendo altas 

expectativas de ellos, considerando, aceptando y potenciando sus 

características e intereses particulares. 
 



 

  

ESUELA HERNANDO DE MAGALLANES 14 

 

14 

 

PERFIL DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 

• Competente en su trabajo: Cumple las tareas de su cargo con autonomía y 

responsabilidad. Es proactivo y flexible para abordar las situaciones nuevas 

que enfrenta, procurando resolver problemas, manteniendo una actitud de 

respeto y acogida hacia la diversidad. 

• Interesado por su desempeño profesional: Busca aprender, perfeccionarse y 

superarse. Realiza su trabajo con buena disposición, amabilidad y deferencia 

hacia todos por igual. 

• Pertenencia con el establecimiento: Se siente parte del colegio y se sabe que 

en muchas ocasiones es su cara visible. Comprometido en proyectar la 

imagen de lo que el colegio quiere ser tanto para la comunidad interna 

como externa y vivenciar los valores explicitados en su Proyecto Educacional 

• Capacidad para trabajar con otros: Colaborador (a) en los equipos de 

trabajo que le corresponde desempeñarse.  Apoya las tareas de otros y 

abierto a que otros colaboren en sus tareas.  Generoso(a) para compartir 

información y conocimientos que ayuden al trabajo de sus pares 
 

 

 

PERFIL DEL APODERADO 

 

▪ Activo en su rol: Asume su rol de primer educador y participa en la educación 

de sus hijos e hijas, apoyando a la escuela en la construcción de una 

comunidad con enfoque inclusivo, consiente de ser colaborador en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Identificado con la escuela: Valora la institución educativa a la cual pertenece 

su hijo (a). Transmite su orgullo dentro y fuera del establecimiento. 

▪ Respetuoso: Manifiesta con respeto sus aportes, dudas e inquietudes a cada 

estamento y vela por el cumplimiento de las normas establecidas en la escuela.  

Respetuoso con los profesionales, funcionarios y miembros de la comunidad 

educativa. 

▪ Participativo: Colaborador con las actividades programadas por la escuela y su 

curso. Comparte con sus hijos e hijas, participando en las diversas actividades  

generadas por la escuela. 

▪ Comprometido con el PEI: Conoce, respeta y comparte los lineamientos del PEI 

a partir de los cuales se compromete, participa y colabora para que éste se 

haga realidad en la escuela, siendo consecuente con los valores que entrega. 

▪ Solidario: Sensibilizado con la comunidad en general, con sus problemas y  sus 

necesidades.  Apoya las iniciativas de la escuela para insertarse y ser un aporte 

a la comunidad local. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 2015 - 2019 

MATRÍCULA Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA  

 
 

AÑO 

 

 

MATRÍCULA 

 

ASISTENCIA 

 

2015 

 

556 

 

83.5% 

 

2016 

 

540 

 

84.0% 

 

2017 

 

545 

 

 

84 % 

 

2018 

 

584 

 

85% 

 

2019 

 

617 

 

87% 

 
TASAS DE RENDIMIENTO  

 

 

AÑO 

 

 

MATRICULA 

 

 

APROBADOS 

 

REPROBADOS 

 

2015 

 

556 

 

98 % 

 

1% 

 

2016 

 

540 

 

95 % 

 

4% 

 

2017 

 

482 

  

99% 

 

1 % 

 

2018 

 

553 

 

97% 

 

3 % 

 

2019 

 

612 

 

96% 

 

4 % 
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EVOLUCIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE: SIMCE 4TOS. BÁSICOS. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
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CONVIENCIA ESCOLAR 

 

La Escuela Hernando de Magallanes cuenta con un plan de gestión de la 

convivencia escolar que entrega los lineamientos a nuestro establecimiento para el 

fortalecimiento del clima escolar. 

 

El Equipo de convivencia este compuesto por: 

 

Dionicio Toledo T. Encargado de Convivencia 

Escolar 

Daniel Oyarzo J. Inspector General 

Teresa Ampuero S. Orientadora 

Pamela Cortés Ch. Psicóloga 

Paula Saldivia V. Psicóloga (PIE) 

Carolina Ruiz Á. Asistente Social 

Paulina  Asencio V. Trabajadora Social 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con 

acciones de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia 

escolar, enmarcada en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos 

estamentos de la comunidad escolar, alumnos, profesores y apoderados; de manera 

que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 

- Vínculo directo con redes de protección de infancia, se coordinaron sesiones con 

los alumnos en el establecimiento con profesionales de cada institución 

(psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos).  

- Se canalizó el contacto directo entre profesores jefes de los alumnos que se 

encuentran insertos en programa con profesionales de aquellas instituciones (OPD 

– PMR – PPF), para mayor fluidez comunicativa para abordaje de situaciones en el 

establecimiento educacional. 

- Reuniones entre equipo de convivencia, equipo directivo, profesionales de 

Programa de Integración Escolar y programas de la red SENAME, para abordar la 

intervención de los alumnos de manera integral (coordinación de planes 

especiales para alumnos con dificultades conductuales y sociales). 

- Implementación Aula del Bienestar. 
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- Habilitación de espacios educativos para la buena convivencia escolar en el 

primer y segundo ciclo. 

- Elaboración de Infografías de los protocolos de la escuela para su distribución 

entre los apoderados. 

- Conmemoración de fechas especiales: Día de la Convivencia Escolar, Día del 

Estudiante, fiestas Patrias, Aniversario de la Escuela, Premiaciones de estudiantes. 

- Transmisión de vídeos con temática en la Convivencia Escolar por medio del 

circuito cerrado de TV. 

- Talleres de prevención de la violencia escolar. 

- Programa habilidades para la vida. 

 
En cuanto a los resultados de los indicadores del desarrollo personal social el informe 

del 2018 indica que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

INDICADOR PUNTAJE VARIACIÓN 

RESPECTO DE 

EVALUACIÓN 

ANTERIOR 

VARIACIÓN 

RESPECTO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DEL MISMO GSE 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y 

MOTIVACIÓN ESCOLAR 

81 MAS ALTO 

6 PUNTOS 

MAS ALTO 

 7 PUNTOS  

CLIMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

80 MAS ALTO 

11 PUNTOS 

MAS ALTO 

6 PUNTOS  

PARTICIPACIÓN Y 

FORMACIÓN CIUDADANA 

87 MAS ALTO 

11 PUNTOS 

MAS ALTO 

9 PUNTOS  

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 76 MAS ALTO 

7  PUNTOS 

MAS ALTO 

7 PUNTOS  

 

Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia 

consideramos imprescindible tener una adecuada formación, encaminada a 

potenciar la capacidad del profesorado tanto en la resolución de conflictos, como 

en su capacidad para atender situaciones relacionadas con la convivencia y las 

situaciones conflictivas. Para ello creemos necesario la Formación Permanente del 

Profesorado en estos aspectos; destacando temas como: 

 • Cómo mejorar el diálogo con los alumnos. 

• Motivación.  

• Habilidades de comunicación: la importancia de la asertividad. 

• Resolución de conflictos dentro del aula: Intervención ante problemas de 

conducta, violencia en las aulas y maltrato entre compañeros. 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

 Nuestro establecimiento educacional se incorporo el año 2009 a este 

programa, de acuerdo al Decreto N° 170, en el marco de la Ley 20.201. 

 

El PIE es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el 

establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la 

participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los 

estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. 

 

Los PIE, que durante mucho tiempo tuvieron como principal objetivo incluir 

estudiantes con discapacidad y generar condiciones en los establecimientos 

educacionales para su integración escolar, tienen también ahora como finalidad, 

con la publicación del Decreto N° 170, el contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación de todos los estudiantes.  Este cambio de enfoque, se sustenta en la 

valoración de las diferencias individuales y en el respeto por la diversidad, en la 

perspectiva de una visión más exclusiva de la educación.  

 

Características del P.I.E 

 

1. Fortalecer los procesos pedagógicos con la incorporación de profesionales, 

tales como profesores de educación especial, psicólogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, asistentes sociales, kinesiólogos, 

intérpretes de lengua de señas, entre otros, mejorando así las condiciones de la 

escuela para responder a las necesidades de sus estudiantes. 

 

2. Es un apoyo especializado dentro del aula, con horas suficientes para planificar 

y evaluar la enseñanza, para trabajar colaborativamente en función de dar 

respuesta a las diferencias individuales de los estudiantes, asegurando así su 

progreso en el currículo escolar. 

 

3. Brindar una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes con 

mayor riesgo de fracaso y deserción escolar que presentan NEE de carácter 

permanentes y transitorias.  

 

4. Favorecer la Inclusión de nuestros estudiantes, respetando su diversidad étnica, 

cultural y social, ayudándolos a su desarrollo integral de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. Ofrecerles oportunidades de aprendizaje diversas, 

apoyo pedagógico, respetando ritmos y estilos de aprendizaje.  
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NÚMERO DE ESTUDIANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
 

AÑO N° DE ALUMNOS 

 

2015 101 

2016 83 

2017 84 

2018 84 

2019 104 

 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

El  Decreto Nº170 establece la Planificación de una serie de estrategias a desarrollar 

en la Comunidad Educativa. Dichas  estrategias son: 

 

1.- Sensibilización e Información a la Comunidad Educativa sobre la Integración y el 

PIE del Establecimiento. 

Actividades: 

▪ Reuniones bimensuales con Padres y Apoderados. 

▪ Taller de Profesores en relación al PIE y funciones de sus profesionales. 

▪ Talleres para padres de alumnos con NEEP y NEET sobre temáticas de interés y 

orientaciones en general. 

2- Detección y Evaluación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Actividades: 

▪ Elaboración de un Plan de trabajo para detección y evaluación de las NEE. 

▪ Aplicación de variados instrumentos de evaluación, según la edad y nivel 

educativo, a los alumnos (as) desde 1NT a 8º año básico, para el diagnóstico 

de NEE, de carácter permanente y transitorio. 

3- Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo con 

las familias y los estudiantes. 

Actividades: 

▪ Reuniones de Coordinación entre docentes y profesionales de apoyo del 

Programa para planificar, articular metodologías, evaluación y realizar 

adecuaciones curriculares, para alumnos con NEEP y NEET. 

▪ Reuniones mensuales con Padres y Apoderados del PIE. 

▪ Entrevistas a Padres y Apoderados con profesionales del PIE, en entrega de 

apoyos específicos para su pupilo. 
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▪ Apoyo especializado a los estudiantes, en aula común y/o aula de recursos, a 

cargo de profesionales del PIE. 

4- Capacitación a la Comunidad Educativa en estrategias de atención a la 

diversidad y la NEE. 

Actividades: 

▪ Reuniones y/o talleres con Padres y Apoderados. 

▪ Talleres Pedagógicos a cargo del PIE Escuela con Directivos y docentes. 

▪ Talleres con Centro General de Alumnos. 

5- Adaptación y Flexibilización curricular. 

Actividades: 

▪ Reuniones de Articulación y coordinación de profesores jefes, de lenguaje y 

matemática con profesionales del PIE, en relación al grado de avance de sus 

estudiantes con NEE, como así mismo realizar adecuaciones curriculares en 

conjunto y compartir metodologías y formas de evaluar. 

▪ Adquisición y elaboración de recursos didácticos y/o tecnológicos, que permita 

favorecer el logro de aprendizajes en los estudiantes con NEE. 

6- Participación de la familia y la Comunidad. 

Actividades: 

▪ Reuniones mensuales del grupo curso. 

▪ Participación activa en la semana de la Educación Especial. 

▪ Visitas educativas a museos, bibliotecas, exposiciones, etc.  

7- Convivencia escolar y respeto a la diversidad. 

Actividades: 

▪ Participación en actividades recreativas del Establecimiento. (Aniversario 

Escuela, Festival de la Familia, etc.) 

▪ Tutorías entre compañeros y formación de grupos que consideren amistades e 

intereses. 

8-   Monitoreo y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional.    

Actividades: 

▪ Reuniones periódicas entre Directivos (UTP), Coordinadora y Profesionales de 

apoyo especializado del  PIE, con el propósito de realizar seguimiento de las 

líneas de acción planteadas por el Programa. 

▪ Monitoreo del PEI , a través de la observación de clases en el aula, 

▪ Revisión anual en jornada de reflexión y análisis con cada uno de los 

estamentos de la Comunidad Educativa para evaluar los avances y posibles 

modificaciones a realizar 
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DIFUSIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEI 

 
En relación a la Difusión del PEI,  la Agenda Escolar es un instrumento de promoción e 

información del establecimiento en que se encuentran los aspectos esenciales del 

PEI, de esta forma al momento de la matrícula (diciembre – marzo) el apoderado 

toma conocimiento del Proyecto Educativo Institucional y acepta sus lineamientos 

estratégicos. 

 

Cabe señalar que otra instancia de difusión es a través de la Red Interna de Televisión 

mediante capsulas informativas que son visualizadas en reuniones del Centro de 

Padres y Subcentros, en la asignatura de Orientación analizando y reflexionando 

referente a los aspectos principales del PEI. 

 

El monitoreo del PEI, en relación a los Perfiles del estudiante y docente se verificará a 

través de la observación de clases en el aula, aplicación de instrumentos de 

evaluación (autoevaluación. También ejecutar acciones tendientes a la formación 

valórica en asignatura de orientación e instancias de participación en que se 

evidencie la opinión, el juicio crítico y el trabajo grupal de los estudiantes. 

 

Con los docentes se pretende realizar talleres pedagógicos, de trabajo en equipo 

sobre la implementación, monitoreo y evaluación del PEI, en definir estrategias a 

desarrollar en el aula y Establecimiento, como en la elaboración de Instrumentos que 

permita un adecuado monitoreo y evaluación del mismo. 

 

La evaluación del PEI corresponderá a la revisión en jornadas de reflexión y análisis 

con cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa para evaluar los 

avances y posibles modificaciones a realizar en los principales aspectos del PEI. 

(Misión, Visión, Sellos Educativos, Valores y Principios Institucionales, Perfiles de los 

diferentes estamentos que integran la escuela, Objetivos y Metas, etc.) 

 

Además se considera aplicar una encuesta a los estudiantes, docentes y un 

cuestionario para Padres y Apoderados, con el propósito de conocer el grado de 

conocimiento y avance en su implementación en relación al PEI de nuestro 

Establecimiento Educacional. 
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ANEXO 

 

Pauta para la evaluación del PEI. 

Preguntas de evaluación Logrado Medianamente 

logrado 

No 

Logrado 
1. ¿El proyecto fue elaborado a partir de 

una evaluación de necesidades del 

establecimiento (FODA)?. 

   

2. ¿Fue construido con la participación de 

los distintos componentes de la 

comunidad?. 

   

3. ¿Tiene una base filosófica definida 

(Misión, Visión y Valores Compartidos)?. 
   

4. ¿Expresa la identidad de la institución?    

5. ¿Se formularon objetivos estratégicos y 

metas a alcanzar?. 
   

6. ¿El proyecto contiene un Plan de 

Acción?. 
   

7. ¿Está bien definido y especificado?.    

8. ¿Se definieron áreas de trabajo a partir 

del diagnóstico?. 
   

9. ¿Se definieron áreas o dimensiones 

(pedagógico-curricular, administrativo-

financiera, comunicatoria y 

organizativo-operativa)en el PEI?. 

   

10. ¿Se constituyeron equipos de trabajo 

por áreas?.  
   

11. ¿Existe formación acerca del potencial 

de aporte a la gestión del 

establecimiento?. 

   

12. ¿Existen datos sobre el impacto de su 

nivel de implementación?. 
   

13. ¿Contempla un diseño de evaluación y 

seguimiento del proyecto educativo?. 
   

14. ¿Integra articulan los proyectos y 

programas del establecimiento con el 

PEI?. 

   

15. ¿Integra el componente o dimensión 

curricular?. 
   

16. ¿El PEI es coherente con las políticas 

educacionales, el curriculum nacional y 

las necesidades locales?. 
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