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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad chilena enfrenta variados y significativos desafíos, no ajena a esta realidad la 

comunidad educativa de la escuela “Patagonia”, a través de la participación de todos los 

estamentos, se propone la reformulación del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los lineamientos generales orientadores surgen a partir del diagnóstico de nuestra realidad 

educativa con el apoyo y aporte corporativo que establece las principales directrices para 

el trabajo profesional, existiendo para ello la Asistencia Técnica sobre la temática. 

 

Las jornadas de trabajo iniciadas el año escolar 2018, lideradas por el Equipo Directivo, se 

desarrollaron en un clima de colaboración y disposición. 

 

Por otra parte, para garantizar el avance se planificó una serie de etapas desde el 

diagnostico, su análisis y la aplicación de instrumentos para indagar sobre aspectos 

académicos, de salud y sociales, entre otros. 

 

Para garantizar el desarrollo y ejecución del P.E.I y la estructura orgánica del 

establecimiento, roles y funciones del personal, unidades y organismos que funcionan a su 

interior; deberes y derechos de los alumnos/as y apoderados, se cuidó explicitar claramente 

a fin de garantizar un clima organizacional óptimo y de sana convivencia. 

 

En este contexto la enseñanza entregada por la escuela “Patagonia” apunta a la formación 

integral del alumno/a entregándole una visión del mundo actual, en permanente 

transformación. Los alumnos/as deben ser capaces de adaptarse a los cambios sociales, 

culturales y tecnológicos, a través del desarrollo del espíritu crítico. 

 

Este instrumento de planificación de nuestra gestión educativa tendrá vigencia hasta el año 

2022, no obstante, será revisado anualmente. 
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a. VISIÓN, MISIÓN, LEMA Y SELLOS EDUCATIVOS 

 

V I S I Ó N 

Escuela que entrega un servicio educativo enfocado en el desarrollo de habilidades, valores 

y conocimientos sustentado en la formación integral, con énfasis en nuestra identidad 

patagónica de la región de Magallanes y promoción de la vida sana, a través de la actividad 

física, para lograr ciudadanos generadores de cambio en su entorno. 

M I S I Ó N 

Lograr aprendizajes de calidad, basados en el desarrollo de habilidades y formación integral 

de los estudiantes, contextualizado en valores que fomenten la identidad patagónica y 

promoción de la vida sana. 

L E M A 

“Abanico de nobles virtudes” 

S E L L O S   I N S T I T U C I O N A L E S 

“Identidad 
Patagónica” 

Una escuela que promueve sus valores y conocimientos referidos a 

nuestra región de Magallanes destacando su historia, recursos 

naturales, geografía, etnias, demografía, recursos productivos, entre 

otros, reforzando la identidad propia de esta zona geográfica que 

representada en el nombre de nuestro establecimiento, le otorgarán 

un carácter especial y singular.  

“Deportivo y 
Vida Sana” 

Un establecimiento que promueve la vida sana, a través de valores y 

conocimientos que permitan mejorar hábitos alimenticios, actividad 

física, salud bucal, salud ambiental, entre otros. Con este sello, el 

deporte constituye un elemento importante en la gestión del 

establecimiento, cada disciplina deportiva se imparte con un propósito 

y se articula al resto del curriculum. Contribuyendo a disminuir la 

obesidad infantil y el sedentarismo. 
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b. V A L O R E S 
 

Tolerancia Ser capaces de aceptar la diversidad presente en su entorno, reconociendo 

el valor de las personas, tratando a los demás como se merecen, de acuerdo 

a su dignidad de ser humano y de los derechos propios de todas las personas 

y de la sociedad, sobre la base del respeto del ser humano 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. 

Responsabilidad Ser capaces de 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, ante la normativa vigente. 

Trabajo en 

Equipo 

Constituye una oportunidad de crecimiento personal y 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 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. 

Empatía Ser capaces de ponerse en el lugar de otra persona, tolerando y 

comprendiendo las diferencias entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Sentido de 

pertenencia 

La escuela, además de ofrecer formación académica, constituye también un 

espacio afectivo desde el cual los niños/as y jóvenes se forman como 

personas, también respondiendo a la necesidad de los estudiantes de 

sentirse parte de un todo, valorar lo propio, percibir apoyo de la comunidad 

educativa, el comprobar que se es valorado.  Profundizando y fortaleciendo 

el espíritu de pertenencia, propiciando un ambiente apto para el desarrollo 

de ideas, acciones y actitudes. 

Respeto por la 

identidad 

regional. 

Ser capaces de promover y apreciar los conocimientos y valores referidos a 

nuestra región de Magallanes destacando su: patrimonio natural y cultural, 

geografía, etnias, demografía, recursos productivos, entre otros, reforzando 

la identidad propia de esta zona geográfica prístina y extrema al país. 
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c. POLÍTICAS   INSTITUCIONALES  

 

 Gestión Pedagógica de calidad y orientada a resultados 

- Planificada 

- Monitoreada 

- Supervisada   y 

- Evaluada permanentemente 

 Resolución pacífica de conflictos y sana convivencia, respetando todas las ideas, 

formas de pensar, expresiones religiosas, expresiones políticas, manifestaciones 

étnicas, culturales, etc. 

 Compromiso con los hábitos de vida saludable y cuidado del medio ambiente. 

 Comunidad educativa que atiende la diversidad del ser humano, sin excluir bajo 

ningún concepto por su condición socioeconómica, carácter cultural, origen étnico, 

origen internacional, capacidades intelectuales, género, etc. 

 

d. APRENDIZAJES ESENCIALES  
 
Para el cumplimiento de nuestros sellos educativos identidad patagónica y promoción de 

vida sana, es fundamental que nuestro establecimiento se base en el análisis y proyección 

del desarrollo de Aprendizajes Esenciales.   Aprendizajes que se definieron, a través de 

una consulta a los diferentes estamentos de la comunidad educativa.   

Los cuales son: 

APRENDER A SER: 

 Adquirir un sentido positivo de la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo. 

APRENDER A CONOCER: 

 Valorar la vida en sociedad, actuando con valores y normas de convivencia, pacífica y 

democrática. 

APRENDER A CONVIVIR: 

 Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  

 

APRENDER A HACER: 

 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social.   
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e. PERFIL DEL ALUMNO (A) 
 

Nuestra Escuela aspira a que sus alumnos se identifiquen por las siguientes cualidades 

personales:  

 Conocer y respetar los Derechos Humanos y los Deberes que cada individuo tiene 

como ciudadano integrante de una familia y sociedad. 

 Valorar nuestra Identidad Regional y Patrimonio Natural, Histórico y Cultural con 

conductas de protección. 

 Asumir compromisos de manera responsable y actitud positiva ante los desafíos, para el 

logro de objetivos personales y comunes. 

 Actuar permanentemente con tolerancia y respeto a la diversidad regional, cultural, 

social, económica, de género y étnica existente en la sociedad. 

 Adquirir competencias para la búsqueda permanente de nuevos conocimientos, basadas 

en el trabajo en equipo, tolerancia y responsabilidad.   

 Asumir una conducta reflexiva ante los conflictos, resolviéndolos de manera pacífica de 

acuerdo a las normas de convivencia tanto de la comunidad escolar como de la sociedad. 

 Emplear el pensamiento crítico y la autonomía para enfrentar los cambios sociales, 

culturales y tecnológicos, respetando el legado cultural de nuestras etnias regionales. 

 

f. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades cognitivas, afectivas y sociales, contextualizado en valores que 

fomenten la identidad patagónica y promoción de la vida sana. 

g. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1. Consolidar un plan que asegure lineamientos pedagógicos comunes que orienten el 

proceso de enseñanza con un enfoque centrado en el desarrollo de habilidades, que 

permitan sostener una actitud crítica y reflexiva frente a posturas que asuman en su 

vida en relación con los valores, la identidad de nuestra región de Magallanes y con 

sus responsabilidades personales y sociales. 
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2. Consolidar un sistema de acompañamiento a la acción docente en el aula con el fin 

de asegurar un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, atendiendo a la 

diversidad de estudiantes y fortaleciendo el sentido de comunidad de aprendizaje a 

través de liderazgos pedagógicos compartidos. 

ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR  

1. Fortalecer y potenciar el trabajo con todos los estamentos y actores de la comunidad 

educativa: Consejo de Profesores, Centro General de Padres, Asistentes de la 

Educación, Consejo Escolar y Centro de Alumnos. 

 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Consolidar y ejecutar un plan de gestión de convivencia escolar orientada a prácticas 

que permita la mejora de ámbitos como: en cuanto a los ámbitos que incluyen: 

autoestima académica, motivación escolar, clima de convivencia escolar, 

participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, retención escolar, 

asistencia escolar y equidad de género considerando las bases curriculares y la 

relación de los sellos educativos. 

ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS 

1. Consolidar un sistema efectivo de uso de recursos, adquisición y mantención de 

equipamiento y la contratación de personal idóneo para optimizar todos los procesos 

de gestión del establecimiento, asegurando el aprendizaje y bienestar de los 

estudiantes, para dar cumplimiento a los sellos educativos. 
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II. ASPECTOS ANALÍTICOS - SITUACIONALES  

 

a. CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

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

norponiente 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 del Barrio Prat, de un nivel socio económico medio - bajo, 

destacando la presencia de múltiples instituciones y organizaciones comunitarias como: 

jardines infantiles de Corporación Municipal de Punta Arenas, JUNJI, INTEGRA y 

particulares, CESFAM “Mateo Bencur”, Agrupación de Reservistas, Liceo Industrial 

“Cardenal Raúl Silva Henríquez”, Sede vecinal de la población Claudio Bustos, Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos, Centro de Adulto Mayor, Hogar de Ancianos “Cavirata”, 

Gimnasio de la “Mujer”,  Iglesias y Templos de distintos credos religiosos, tales como 

católicos, evangélicos y otros, Plaza “Esmeralda” del Barrio Prat, otros espacios recreativos 

y comerciales.  

Nuestro establecimiento cuenta con una matrícula de 510 alumnos desde kínder a 8° año 

Básico, de ellos 255 son damas, equivalente al 48,85% y 267 son varones, equivalentes al 

51,15%, cuyas edades fluctúan entre los 5 y 15 años. 

En la actualidad se cuenta con 18 cursos desde Kínder a 8° año Básico, divididos en 

Educación Parvularia, primer y segundo ciclo básico, de los cuales de 3° básico a 8° básico 

funcionan con Jornada Escolar Completa Diurna (JECD).  

En la Educación Parvularia se cuenta con un total de 21 alumnos correspondiente al 8,43%, 

en el 1er ciclo básico son 260 alumnos equivalente al 49,81% y el 2° ciclo básico son 218 

alumnos equivalentes al 41,76%. 

A nuestra escuela acceden estudiantes de diversos sectores de la ciudad, provenientes de 

los sectores norponiente. 
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Para el traslado de nuestros estudiantes el establecimiento cuenta con el apoyo de un bus 

de acercamiento financiado a través de los fondos “Espejo” del Transantiago del Ministerio 

de Transporte, actualmente 41 alumnos son beneficiarios de este servicio, equivalente al 

7,8% del alumnado. 

Dicho bus realiza dos recorridos en la mañana, en el horario de ingreso de las clases y dos 

en la tarde al término de la jornada escolar, estos trayectos abarcan los sectores rurales de 

la ciudad de donde provienen los estudiantes. 

También es importante mencionar que el sector cuenta con transporte público que realiza 

recorridos diariamente en las cercanías de la escuela, como buses de la línea N° 1, 2 y 4 y 

colectivos N°11, N°12, N°17, N°111, N°114, N°123 y N°220. 

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. de lunes a jueves y de 08.00 Hrs. a 

13.00 Hrs. el día viernes, de lunes a viernes se realizan diferentes actividades 

extraescolares después de la jornada escolar. 

Actualmente contamos con 69 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. 

DIAGNÓSTICO DEL ESTABLECIMIENTO 

F  O  D  A 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 -Implementación de Bases 

Curriculares. 
-Falta debate profesional e 
intercambio de experiencias de 
manera natural. 

 
 

  ÁREA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

-Equipo de Gestión coordinado 
con los docentes apoyando y 
retroalimentando sus prácticas. 

-Falta optimizar uso del tiempo 
en el aula. 

 Desarrollo de talleres para 
conocimiento profundo de bases 

-Uso de tecnología escaso a 
pesar de contar con ésta. 
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curriculares de Lenguaje y 
Matemática. 

  -A pesar de contar con oferta de 
actividades artísticas, 
científicas y culturales, falta 
participación y/o trabajos. 

 

  
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 -Presencia de Equipo de 
Gestión en todas las 
actividades de la escuela. 

-Falta proceso de 
autoevaluación docente. 

 
 

  ÁREA LIDERAZGO 

-Buen plan de mejoramiento 
educativo en cosntante revisión 
por toda la comunidad 
educativa. 

-Falta de difusión de 
actividades internas en 
medios de comunicación. 

 
 

-Se articula y sistematiza en 
conjunto con el equipo de 
docentes las prioridades de 
acuerdo al PEI. 

-Falta de realización de 
actividades de intercambio 
con otras comunidades. 

  -Escaso tiempo en horario 
docente para articular y 
proyectar actividades. 

  -Falta conocer grados de 
satisfacción de Padres y 
Apoderados. 
-Falta elaborar planes de 
estamentos acorde a sellos 
identitarios. 

  -Comunicación interna 
deficiente. 

 

  
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 -La existencia e interés por el 
Manual de Convivencia 

-Horario de clases. 

 -Participación de la Asistente 
Social y Psicólogo 
(Psicosocial) activa. 

-Rigurosidad con la 
asistencia. 

 
         CONVIVENCIA ESCOLAR 

-La existencia del PIE. -Compromiso con los 
apoderados. 

 -Participación activa del C.A.A. -Rigurosidad y seguimiento a 
la asistencia de los 
apoderados a las reuniones. 

 -Perfil del alumno. 
-Uniforme. 
-Conducta 

-Cumplimiento en el horario 
de retiro de los alumnos. 

 -Formación escolar 5º a 8º. -Espacio físico para los 
alumnos. 
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Integración en el ambiente 
convivencia. 

 

  
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 -Dineros provenientes de fondos 
SEP. 
-Buena administración. 
-Ingresos por arriendos. 
-Ingresos por mantenimiento. 

-Recorte de dinero por parte 
de Cormupa. 

 -Horas contabilidad interna -Dinero que se invierte en 
mantener y sostener el 
colegio. 

 -Recursos bien destinados. -Vulnerabilidad del 
establecimiento (sectores con 
poco resguardo). 

GESTIÓN DE RECURSOS -Recurso humano que cumple 
con las necesidades de la 
escuela. 

-Falta de mantenimiento 
oportuno y durable a los 
diferentes . 

 -Cuenta Pública donde se 
transparenta la gestión. 

-Infraestructura de espacios 
insuficientes. 
-Patio no habilitado. 
-Exceso de docentes a 
contrata. 

 -Disposición de equipo 
multidisciplinario. 

-Gestión Cormupa con 
RR.HH. 
-Capacitaciones discordantes 
con necesidades del 
establecimiento. 

 

Antecedentes históricos del establecimiento 

Indicadores de Eficiencia interna 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Matrícula 688 606 626 557 580 591 522 
% Asistencia 91% 86.9% 80% 87% 87% 87% 87% 
% Aprobación 93.1% 96.88% 98% 98.2% 98,5% 98% 97% 
% Retiros 4.2% 3.9% 3.9% 4.9% 5,1% 4,5% 4,2% 
% Deserción 0 0 0 0 0 0 0 
I.V.E. 48% 51.6% 47.48% 55% 58.4% 66.5% 81% 

* Datos actualizados con antecedentes del Primer Semestre Académico al 14/09/2018 
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Programa de Integración Escolar 

Déficit 
Atencional 

TEL TEA DEA DISFASIA LIMÍTROFE DIL MULTIDÉFICIT 

30 25 9 7 1 11 12 1 

 

Cantidad de estudiantes atendidos en PIE, no ingresados a Plataforma 

TDA TEL TGD DEA LIMÍTROFE DIL 
7 4 2 4 4 1 

 

Actividades Extraescolares ACLES 

 Nombre de actividad Profesor o monitor 

1 Ajedrez Carla Soto Vargas  

2 Robótica Manuel Alcayaga  

3 Violín  Claudia Uribe 

4 Violoncello Luz Vásquez Vásquez  

5 Futsal varones (2º ciclo) Carlos Parra Labrín  

6 FutsalDamas Carlos Parra Labrín  

7 Explora Lilian Díaz Leiva 

8 Handball Joahanna Araya 

9 Pon Poms Constanza Biott  

10 Basquetbol Ricardo Paez  

11 Judo  Juan San Martín  

 

DIAGNÓSTICO  -  SALUD 

De acuerdo a matrícula de marzo 2018, se cuenta con los siguientes datos: 

1.- PESO 

Sobre peso 23% 

Peso normal 72% 

Bajo peso 5% 

 

2.- TALLA 

Sobre normal 12% 

normal 79% 

Bajo normal 9% 
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3.- ESTADO DENTAL 

Dentadura Sana 65% 

Con caries 16% 

En tratamiento 13% 

Defectuoso 6% 

 

4.- AREA VISUAL 

Normal 71% 

Con problemas 11% 

En tratamiento 18% 

 

5.- AREA AUDITIVA 

Normal 95% 

Con problemas 2% 

En tratamiento 3% 

 

6.- FORMACIÓN OSEA 

columna normal 96% 

Problema columna 4% 

 

PANORAMA SOCIAL 

1.- TIPO DE FAMILIA  

Nuclear 60% 

Monoparental 37% 

Otra situación (otros 
familiares) 

3% 

 

2.- COMPOSICIÓN FAMILIAR 

El alumno vive con: 

2 personas 8% 

3 personas  26% 

4 personas 30% 

5 a 6 personas 27% 

Más de 6 personas 9% 
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3.- TIPO DE VIVIENDA 

Propia 50% 

Arrendada 25% 

Otra (allegados o 
cedida) 

25% 

 

4.- ESCOLARIDAD DE LOS PADRES   5.- SITUACION OCUPACIONAL 

NIVEL 
EDUCACIONAL 

PADRE MADRE 

Superior 12% 14% 

Media completa 63% 62% 

Media incompleta 11% 12% 

Básica completa 10% 7% 

Básica incompleta 3% 5% 

Sin estudios 1% 0% 

 

Análisis 

El cuadro N° 1 muestra la distribución de los estudiantes según tipo de familia observando 

que el 60% de ellas son de tipo nuclear (presencia de ambos padres). Encontramos un 37% 

de familias monoparentales (presencia solo del padre o de la madre) lo que otorga un factor 

de vulnerabilidad relevante en este ámbito. Solo un 3% de los estudiantes no vive con sus 

padres biológicos y se encuentran a cargo de otros familiares. 

El cuadro N° 2 muestra la cantidad de integrantes del grupo familiar, donde encontramos 

que mayoritariamente las familias están constituidas por 4, 5 y hasta 6 integrantes.  Esto 

otorga una característica relevante ya que un 30% de ellas está compuesta por 4 

integrantes, un 27% por 5 a 6 integrantes. Solo un 9% está compuesta por 3 integrantes y 

un 8% por 2 personas. Solo un 9% de las familias está conformada por más de 6 

integrantes. 

Respecto al tipo de vivienda, se puede informar que en su mayoría las familias del 

establecimiento cuentan con vivienda propia lo que corresponde a un 50% del total. Un 25% 

de los grupos familiares cuenta con vivienda arrendada lo que otorga un factor de 

 PADRE MADRE 

Trabajo estable 78% 34% 

Trabajo esporádico 19% 11% 

Dueña de casa 0 43% 

Cesante 2% 3% 

Estudiante 1% 9% 
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vulnerabilidad relevante en el ámbito económico puesto que estas familias, deben cancelar 

un valor por el arriendo de sus viviendas. Un 25% de las familias se encuentra en situación 

de allegados o pernoctan en viviendas en calidad de usufructo. En este ámbito, 

encontramos una carencia importante ya que estas familias no cuentan con vivienda y es 

probable que una cantidad de ellas no cuente con los recursos para cancelar un arriendo 

viéndose obligados a recurrir a otros grupos familiares para poder satisfacer esta 

necesidad. 

En cuanto a los antecedentes de nivel educacional de los padres y apoderados de la 

escuela, encontramos que las características en este ámbito son muy similares entre 

padres y madres un 63% y un 62% respectivamente cuentan con la enseñanza media 

completa. Un 11% y 12% respectivamente que cuentan con enseñanza media incompleta 

y solo un 10% y 7% cuenta cuentan con enseñanza básica completa. Por último, 

encontramos que un 26% de los padres cuenta con un título técnico o profesional y un 1% 

no tienen ningún tipo de estudios. 

Respecto al estado ocupacional, se observa que el 78% de los padres y 34% de las madres 

cuentan con un trabajo estable. Solo un 17% de padres y un 11% de madres se 

desenvuelven laboralmente en trabajos esporádicos. Un 43% de las madres corresponde 

a dueñas de casa y no realizar trabajos remunerados fuera del hogar. Por último, solo un 

5% de los apoderados se encuentra en calidad de cesante o buscando empleo y un 10% 

se encuentra estudiando. 
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DOTACIÓN DOCENTES, PROFESIONALES Y ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN 

 

DOCENTES DIRECTIVOS 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Maribel Andrea Pérez Lovera Directora 

2 Atilio Alejandro Miranda Barrientos Inspector General 

3 Sandra Mabel Álvarez Pérez Jefa U.T.P. 

4 Georgina Selmira Barrientos Mimiza Orientadora 

 
DOCENTES  

 

N° NOMBRE CURSO O ASIGNATURA 

1 Patricia Paredes Vargas Pre Kínder (NT1) 

2 Liliana Bahamonde Díaz Kínder (NT2) 

3 Ximena Seguel Navarrete 1° A 

4 Alicia Díaz Oyarzún 1° B 

4 Estefany Guerrero Cárcamo 2° A 

5 Paulina Pérez Mansilla 2° B 

6 Patricia Alvarado García 3° A 

7 Claudia Maldonado Mansilla 3° B 

8 Jacqueline Ruiz Vidal 4° A 

9 Magdalena Harambour Caipillán 4° B 

10 Mario Acuña Aravena 5° A 

11 Carla Soto vargas 5° B 

12 Luis Rivas Águila 6° A (Inglés) 

13 Roger Cave Lemus 6° B (Ed. Física) 

14 Leonel Suazo Pérez 7° A ( Ciencias) 

15 Paula Navarro Sánchez 7° B (Ed. Física) 

16 Carlos Parra Labrin 8° A (Ed. Física) 

17 Mariela García Muñoz 8° B (Lenguaje) 

18 Karina Barrientos Ruiz Lenguaje y Comunicación 8° “A” 

19 Humberto Oyarzún Miranda  Matemática 5° “B” 

20 Lilian Díaz Leiva Tecnología / Artes 

21 Marta Riveros Rojas Religión Evangélica 7° “A” 

22 Jorge Huidobro Durán Música 

23 Marcelo Paredes Cárdenas Religión Católica 

24 Francia Velásquez Márquez  Educación Física 

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Alicia Aguilante Vargas Docente 

2 Paola Ampuero Alvarado Terapeuta Ocupacional 

3 Gilda Asencio Guzmán  Educadora Diferencial  
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COORDINADORES OTROS PROCESOS 
 

4 Jéssica Montiel Gómez Téc. Educación Especial 

5 Alexandra Ojeda Aguilar Docente 

6 Daniela Oyarzún Salazar Psicóloga 

7 Mª Alejandra Pantoja Pantoja  Téc Educación Especial 

8 Lissette Marincovic  Fonoaudiólogo 

9 Albertina Andrade Barría  Psicopedagoga  

10 Viviana Cisternas Alarcón  Coordinadora  
 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Lorena Barra Rosales Asistente de Educación 

2 Jeimmy Saldivia Vargas Asistente de Educación 

3 Marlene Vásquez García Asistente de Educación 

4 Elizabeth Villarroel Stewart Asistente de Educación 

5 Mirta Pérez Barrientos  Asistente de Educación 

6 Patricia Serón Muñoz Secretaria Dirección 

7 Claudia González Mancilla  Secretaria U.T.P. 

9 Ema Mañao Godoy Técnico en Párvulos 

10 Lucía González Vidal Auxiliar de Aseo 

11 Susana Oyarzún Ojeda Auxiliar de Aseo 

12 Carlos Triviño Mansilla Auxiliar de Aseo 

13 Eliana Maldonado Lepicheo Auxiliar de Aseo 

14 Rosa Alfaro Burgos Auxiliar de Aseo 

Nº PROCESO - ÁREA NOMBRE 

1 Encargada Convivencia Escolar Macarena Caro Cárdenas 

2 Coordinadora Biblio CRA Paulina Pérez Mansilla 

3 Encargada Biblio CRA Virginia Villarreal Cuadra 

4 Coordinadora Enlaces Andrea Porcio Ruiz 

5 Coordinadora Proyecto Salud Estefany Guerrero Cárcamo 

6 Asesora Centro de Alumnos Macarena Caro Cárdenas 

7 Asesor Centro General de Padres Georgina Barrientos Mimiza 

8 Coordinadora Proyecto Integración Viviana Cisternas Alarcón  

9 Ropero Escolar Georgina Barrientos Mimiza 

10 Alimentación Escolar Georgina Barrientos Mimiza 

11 Plan de Seguridad Escolar Alejandro Miranda Barrientos 

13 Encargada de Comunicaciones Andrea Porcio Ruiz 

14 Encargada de Finanzas  Carolina González Toro 

16 Coordinadora Extraescolares Francia Velásquez Márquez 

17 Proceso Admisión Escolar Alejandro Miranda Barrientos  

18 Encargado Plan de Formación ciudadana Jacqueline Ruiz Vidal  
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CENTRO GENERAL DE PADRES YAPODERADOS 

 

CENTRO GENERAL DE ALUMNOS 

  

REPRESENTANTES CONSEJO ESCOLAR 
 
Nº CARGO NOMBRE 

1 Coordinadora Maribel Pérez Lovera  

2 Representante del Sostenedor Karen Salinas  

3 Representante de Docentes Humberto Oyarzún  

4 Representante Asistentes de Educación Virginia Villarreal Cuadra   

5 Representante Centro General de Padres Gladys Vidal Barría  

6 Representante Centro de Alumnos Martina Pérez Coloane  

7 Encargada de Convivencia Escolar Macarena Caro Cárdenas 

Nº CARGO NOMBRE 

1 Presidenta  Gladys Vidal Barría  

2 Secretaria María Elgueta  

3 Tesorera Solange Martínez  

Nº CARGO NOMBRE CURSO 

1 Presidenta Martina Pérez Coloane  7° A 

2 Vicepresidente y secretario Daniel Cárdenas Coñocar 8° A 

3 Tesorera María Paz Cea Filgueira 8° A 

4 Delegado Deportivo  Cristofer Ojeda Contreras  6° B 

5 Delegado Cultural   Joaquín Cea Filgueira 6° B 

6 Delegada acción Social Maura Vargas Hernández 6° B 
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b. RESEÑA HISTÓRICA ESCUELA “PATAGONIA” 

 

El 05 de julio  del año 1920 nace en la ciudad de Punta Arenas la escuela Nº5 Patagonia, 

enclavada en el sector Cerro de la Cruz  en una antigua y pequeña construcción, albergando 

una matrícula de alrededor de 250 alumnos y alumnas, distribuidos desde Kínder a 8º año 

básico, siendo un curso por nivel. 

Transcurridos los años, el establecimiento pasa a ser parte del sistema municipal y esta 

pequeña comunidad fue creciendo y aumentando su prestigio dentro de Magallanes, 

gracias a los éxitos, rendimiento, convivencia y una excelente gestión de directores y 

profesores de la época, junto al compromiso de los padres apoderados. 

Desde el año 2002 se comienza a impartir el idioma Inglés como parte de la oferta educativa 

desde Kínder a 4º año básico con Planes y Programas propios. 

En el año 2005 la escuela se traslada a su actual ubicación en calle Covadonga Nº0185 en 

el corazón del Barrio Prat, edificación que permitió conformar dos cursos por nivel, desde 

Kínder a 8º Año Básico. 

La Escuela “Patagonia” hace honor a su nombre inspirada tanto en la geografía de nuestra 

región, como en los pueblos originarios que habitaron estas inhóspitas tierras, llevando con 

orgullo cada curso y dependencia algunos de los nombres que caracterizan nuestra zona. 

En permanente revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, el año 2005 se 

plasma en él, por decisión de la Comunidad Educativa, un enfoque medioambientalista que 

cobra vida, permitiendo la correspondiente Certificación desde el Ministerio del Medio 

Ambiente en el año 2011. En esta misma línea y acogiendo las políticas ministeriales y el 

bienestar de nuestros estudiantes, se abordan también los factores protectores y promoción 

de la vida saludable. Sumado a esto y teniendo presenta la importancia del desarrollo 

integral de nuestros estudiantes y los intereses de éstos, la escuela pone  a disposición una 

variada gama de actividades extraescolares, destacándose en los últimos años el Handbol 

y Fútbol, disciplinas que nos han entregado grandes satisfacciones alcanzando importantes 

logros a nivel comunal, regional y nacional. 
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En el año 2013 se concreta el poseer una Biblioteca de primer nivel, disponible para todos 

los estamentos de nuestra comunidad. 

Actualmente nuestro establecimiento educacional cuenta con una matrícula de 522 

alumnos y alumnas, distribuidos desde Kínder a 8º año básico. 

 

c. SÍNTESIS DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

RESULTADOS SIMCE 

4° Año Básico 2015 2016 2017 2018 

Comprensión Lectora 245 279 266 261 

Matemática 241 266 269 247 

 

6° Año Básico 2015 2016 2018 

Comprensión Lectora 236 246 256 

Escritura 48 48  

Matemática 230 233 243 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 236 249  

Ciencias Naturales    260 

 

8° Año Básico 2015 2017 

Comprensión Lectora 223 261 

Matemática 248 249 

Ciencias Naturales 263 268 

 

4° Básico: En Lenguaje los resultados son fluctuantes, aumentando considerablemente el 

año 2016; similar situación se da en la asignatura de Matemática. 

6° Básico: En Lenguaje los resultados muestran una tendencia fluctuante con variaciones 

poco significativas hasta el año 2016 que se aumenta considerablemente 10 puntos; en 

Matemática los resultados muestran una tendencia fluctuante aumentando de manera poco 

significativa el 2016 en 3 puntos. 

8° Básico: En Lenguaje presentan una tendencia a la baja al igual que en Matemática. 
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INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 Indicadores Cursos 2015 2016 2017 2018 

1 Autoestima Académica y Motivación 4° básico 
6° básico 

74 
69 

76 
71 

74 73 
71 

2 Clima Convivencia Escolar 4° básico 
6° básico 

76 
72 

78 
74 

77 75 
74 

3 Participación y Formación 
Ciudadana 

4° básico 
6° básico 

75 
70 

81 
77 

80 76 
73 

4 Hábitos de Vida Saludable 4° básico 
6° básico 

73 
71 

78 
69 

73 66 
70 

 

PLAN DE ESTUDIO 

 1° y 2° 3° y 4° 5° y 6° 7° y 8° 
Asignatura Plan 

Común  
Forma
ción 
Gral. 

Horas 
Libre 
Disposició
n  

Plan 
Común  
Formaci
ón 
General 

Horas 
Libre 
Disposició
n  

Plan 
Común  
Formaci
ón 
General 

Horas 
Libre 
Disposició
n  

Plan 
Común  
Formaci
ón 
General 

Horas 
Libre 
Disposició
n  

Lenguaje y 
Com. 

8  8 1 6 1 6 1 

Inglés 2    3  3  
Matemática 6  6 1 6 1 6 1 
Cs. 
Naturales 

3  3  4  4  

Cs. Sociales, 
Historia y 
Geografía 

3  3  4  4  

Tecnología 0.5  1  1 1 1 1 
Artes 
Visuales 

2  2  1.5 0.5 3 1 

Música 2  2  1.5 0.5   
Ed. Física y 
Salud 

3  4  2  2  

Orientación 0.5  0.5  1  1  
Religión 2  2  2  2  
         
Total horas 
Formación 
General 

30  30  32 4 32 4 

Horas Libre 
Disposición 

        

Inglés    2     
Taller JEC    2  2  2 
Orientación    0.5     
TOTAL 32  30 6.5  6 32 6 
Plan 
diferenciado 

        

Horas de 
libre 
disposición 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

Síntesis de resultados de aprendizaje evaluación SIMCE 2018. 

Lenguaje 4° Básico 

Nivel de Aprendizaje Porcentaje 

Nivel de Aprendizaje Adecuado 36.7% 

Nivel de Aprendizaje Elemental  30.6% 

Nivel de Aprendizaje Insuficiente 32.7% 

 

Matemática 4° Básico 

Nivel de Aprendizaje Porcentaje 

Nivel de Aprendizaje Adecuado 32.7% 

Nivel de Aprendizaje Elemental  40.8% 

Nivel de Aprendizaje Insuficiente 26.5% 

 

 Síntesis de resultados de aprendizajes por cursos. 

LENGUAJE 1º BÁSICO 

 

Los resultados en el diagnóstico de habilidades en Lenguaje de 1° año básico, cumplen con 

las metas institucionales, observándose una concentración mayoritaria de estudiantes en 

los niveles Medio Alto y Alto. 

 

 

                      NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
HABILIDAD 

       NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
BAJO 

    NIVEL  
    MEDIO 
    BAJO 

MEDIO 
     ALTO 

    NIVEL            
    ALTO 

Desarrollo de 
destrezas de lectura 
inicial 

1º Básico 2 7 18 9 

Reflexión sobre el 
texto 

1º Básico 4 0 9 23 

Extracción de 
información explícita 

1º Básico 11 0 10 15 

Extracción de 
información implícita 

1º Básico 2 0 7 27 
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LENGUAJE  2º A 4º BÁSICO 

 

 

                      NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
HABILIDAD 

       NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
BAJO 

    NIVEL  
    MEDIO 
    BAJO 

     MEDIO 
     ALTO 

    NIVEL            
    ALTO 

 
 
 
 
Reflexión sobre el 
texto 
 

2º Básico 18 0 5 11 

 
3º Básico 
 

22 0 15 6 

 
4º Básico 
 

9 9          13 11 

 
 
 
Extracción de 
información explícita 
 
 
 
 

2º Básico 3 5 21 28 

3ºBásico 24 4 12 3 

4ºBásico 27 3 6 6 

 
 
 
Extracción de 
información implícita 
 
 
 
 

2º Básico 9 11 26 11 

3ºBásico 36 3 4 0 

4ºBásico 16 5 20 1 

 
 
Reconocimiento de 
funciones gramaticales 
y usos ortográficos 
 
 
 
 
 

2º Básico 10 0 27 20 

3º Básico 34 0 9 0 

4ºBásico 34 0 4 0 



 “Abanico de nobles virtudes” Escuela Patagonia 

Corporación Municipal de Punta Arenas 

25 
 

LENGUAJE  5º A 6º BÁSICO 

                      NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
HABILIDAD 

       NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
BAJO 

    NIVEL  
    MEDIO 
    BAJO 

     MEDIO 
     ALTO 

    NIVEL            
    ALTO 

 
 
Reflexión sobre el 
texto 
 
 
 

5º Básico 33 0 14 13 

6º Básico 37 0 10 3 

 
Reflexión sobre el 
contenido 
 
 
 
 

5º Básico 53 0 6 1 

6º Básico 21 0 23 6 

 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de aprendizaje no cumplen con las metas 

institucionales establecidas para ninguna de las habilidades de Lenguaje, excepto 2° año 

básico. 

 
Extracción de 
información explícita 

5º Básico 41 15 4 0 

6º Básico 22 
 
 

11 11 6 

 
Extracción de 
información implícita 
 
 
 
 
 

5º Básico 51 7 2 0 

6º Básico 44 3 3 0 

 
Reconocimiento de 
funciones gramaticales 
y usos ortográficos 
 
 

5º Básico 56 0 4 0 

6º Básico 38 0 11 1 
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MATEMÁTICA  1º A 6º BÁSICO 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
EJE TEMÁTICO 

       NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
BAJO 

    NIVEL  
    MEDIO 
    BAJO 

     MEDIO 
     ALTO 

    NIVEL            
    ALTO 

NÚMERO Y 
OPERACIONES 
 

1° Básico 
 

2 0 8 26 

2º Básico 
 

12 5 17 23 

3º Básico 
 

29 5 8 3 

4º Básico 
 

34 8 4 0 

5º Básico 
 

52 7 3 0 

6º Básico 
 

43 0 0 0 



 “Abanico de nobles virtudes” Escuela Patagonia 

Corporación Municipal de Punta Arenas 

27 
 

 

 

 

                      NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
EJE TEMÁTICO 

       NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
BAJO 

    NIVEL  
    MEDIO 
    BAJO 

     
MEDIO 
     ALTO 

    NIVEL            
    ALTO 

 
 
 
 
 
 
PATRONES Y 
ÁLGEBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Básico 4 0 14 18 

2º Básico 
 

30 0 10 17 

3º Básico 34 6 5 0 

4ºBásico 
 

29 0 10 7 

5ºBásico 
 

49 0 12 1 

6º Básico 33 7 3 0 

 
 
 
 
 
 
GEOMETRÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º BÁSICO 2 0 8 24 

2ºBÁSICO 11 0 28 18 

3ºBÁSICO 34 0 10 1 

4ºBÁSICO 15 18 10 3 

5ºBÁSICO 28 16 16 2 

6ºBÁSICO 37 0 5 1 
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En el diagnóstico de aprendizaje de matemática, sólo 1° y 2° años básicos cumplen con las 

metas institucionales en todos los ejes de la asignatura. 

                      NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
EJE TEMÁTICO 

       NIVEL 
EDUCATIVO 

NIVEL 
BAJO 

    NIVEL  
    MEDIO 
    BAJO 

    MEDIO 
     ALTO 

    NIVEL            
    ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
MEDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Básico 1 0 9 16 

2º Básico 
 

11 0 34 12 

3º Básico 36 0 6 3 

4ºBásico 
 

39 4 3 0 

5ºBásico 
 

59 0 2 1 

6º Básico 40 3 0 0 

 
 
 
 
DATOS Y 
PROBABILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º BÁSICO 3 0 12 21 

2ºBÁSICO 7 0 8 42 

3ºBÁSICO 26 10 7 2 

4ºBÁSICO 13 10 12 11 

5ºBÁSICO 28 0 16 18 

6ºBÁSICO 38 4 1 0 
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FORMACIÓN CIUDADANA 7º Y 8º BÁSICO 

NÚMERO DE ESTUDIANTE QUE 
ALCANZAN 

APRENDIZAJE 
 

INDICADOR 
DE 

APRENDIZAJE 

CURSO NIVEL 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 
BAJO 

NIVEL 
MEDIO 
ALTO 

NIVEL 
ALTO 

COMPRENSIÓN DE LA  
INFORMACIÓN Y LOS  
PROCESOS SOCIALES 
 
 
 

INDENTIFICA 
INFORMACIÓN 

7ºBÁSICO 24 28 19 8 

8ºBÁSICO 9 30 14 5 

COMPRENDE 
PROCESOS 
 
 

7ºBÁSICO 35 23 17 5 

8ºBÁSICO 13 16 25 4 

COMUNICACIÓN Y 
VALO- 
RACIÓN DE LOS 
DERE- 
CHOS Y DEBERES 
CIUDA- 
DANOS 
 

COMUNICA 
POSICIONES 
 
 

7ºBÁSICO 12 0 48 19 

8ºBÁSICO 39 13 3 2 

 
 
VALORA 
 

7ºBÁSICO 35 0 20 23 

8ºBÁSICO 29 0 0 29 

 
 
 
EVALUACIÓN Y 
PARTICI- 
PACIÓN EN UNA 
SOCIEDAD PLURAL 
 
 

EVALÚA 
 
 
 

7ºBÁSICO 44 0 5 30 

8ºBÁSICO 42 0 15 1 

PARTICIPA 
ACTIVAMENTE 

7ºBÁSICO 31 0 0 49 

8ºBÁSICO 27 0 0 31 
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III. ASPECTOS OPERATIVOS 

 

a. METAS    

Metas a evaluar a durante los años 2018-2023. 

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1. 100% de las planificaciones y evaluaciones de las asignaturas del plan se diseña 

con enfoque de desarrollo y progresión de habilidades en un período de 4 años. 

2. 100% de los docentes ejecutan clases, realizando una adecuada interacción 

pedagógica incluyendo los sellos educativos. 

ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR  

1. 100% de las organizaciones internas se encuentran constituidas en el mes de abril 

con planes de trabajo impreso en que se consideran acciones medioambientales y 

de vida saludable. 

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Ejecutar el 100% de la planificación del plan de gestión convivencia escolar, en 

cuanto a los ámbitos que incluyen: autoestima académica, motivación escolar, clima 

de convivencia escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de vida 

saludable, retención escolar, asistencia escolar y equidad de género considerando 

las bases curriculares y la relación de los sellos educativos. 

ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS 

1. 90% de las necesidades catastradas cubiertas tanto en recursos humanos, 

materiales, financieros y de mantención de equipamiento, a través de un Plan de 

Recursos educativos. 
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b. Líneas de Acción, Programas y/o Proyectos Específicos 

 
Objetivo 

Estratégico 

Indicadores Líneas 

Estratégicas 

Actividades Tiempo  Responsable Impactos 

Esperados 

1. Consolidar un 

plan que asegure 

lineamientos 

pedagógicos 

comunes que 

orienten el 

proceso de 

enseñanza con un 

enfoque centrado 

en el desarrollo de 

habilidades, que 

permitan sostener 

una actitud crítica 

y reflexiva frente a 

posturas que 

asuman en su 

vida en relación 

con los valores, la 

identidad de 

nuestra región de 

1.1. Porcentaje de 

estudiantes 

ubicados en la 

mejor categoría de 

logro en las 

evaluaciones 

(SIMCE y/u otras) 

-Monitoreo y 

evaluación de los 

distintos niveles de 

desempeño de 

aprendizajes y 

logro de 

habilidades 

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 

avanzado. 

-Asegurar la 

continuidad de 

estudios de los 

alumnos, en los 

liceos de su 

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. 

2 veces 

semestral 

UTP 

 

d) Identificación y 

evaluación de 

niveles de 

desempeño de los 

aprendizajes y 

habilidades de 

Semestral UTP 
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Magallanes y con 

sus 

responsabilidades 

personales y 

sociales. 

todos los 

estudiantes. 

f) Contratación de 

apoyo Técnico 

Pedagógico por 

SEP para realizar 

evaluación, 

seguimiento de los 

niveles de 

desempeño de 

habilidades 

académico de los 

alumnos. 

Anual Director(a) 

 

 

g) Planificación 

articulada de los 

docentes. 

2 veces por 

semestre. 

UTP 

h) Medición de 

cobertura curricular 

por asignatura, a 

través de una hoja 

de ruta. 

2 veces por 

semestre. 

UTP 

 

1.2 Porcentaje de 

estudiantes que 

aprueban las 

asignaturas del 

currículo, en los 

diferentes niveles. 

Monitoreo de los 

porcentajes de  

rendimiento 

académico de los 

estudiantes en las 

diferentes 

a) Revisión 

periódica de los 

rendimientos 

académicos de 

todos los 

estudiantes 

Marzo a 

Diciembre 

 

. 

UTP y docentes 

 

 

 

-Aumentar los 

porcentajes de 

aprobación de los 

estudiantes en 

todas las 

asignaturas. 
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asignaturas y 

niveles. 

(calificaciones 

parciales y 

promedios). 

 

 

b) Análisis de 

resultados 

académicos en 

Consejo de 

evaluación. 

2 veces por 

semestre 

UTP y docentes 

1.3. Porcentaje de 

resultados de 

estudiantes en 

informes 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. 

2 veces por 

semestre 

Orientador 

 

-Aumentar los 

porcentajes de 

resultados de 

“siempre” en los 

informes de 

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 

Marzo a  

Diciembre 

 

Orientador y 

dupla 

Psicosocial. 
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establecimiento, 

como también 

externos. 

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. 

 

Objetivo 

Estratégico 

Indicadores Líneas 

Estratégicas 

Actividades Tiempo  Responsable Impactos 

Esperados 

2. Consolidar un 

sistema de 

acompañamiento 

a la acción 

docente en el aula 

con el fin de 

asegurar un 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

calidad, 

atendiendo a la 

diversidad de 

estudiantes y 

2.1. 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. 

-Aumentar la 

participación de 

los docentes en 

las diversas 

capacitaciones 

ofrecidas, por 
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fortaleciendo el 

sentido de 

comunidad de 

aprendizaje a 

través de 

liderazgos 

pedagógicos 

compartidos. 

distintas 

instituciones. 

Objetivo 

Estratégico 

Indicadores Líneas 

Estratégicas 

Actividades Tiempo  Responsable Impactos 

Esperados 

3. Fortalecer y 

potenciar el 

trabajo con todos 

los estamentos y 

actores de la 

comunidad 

educativa: 

Consejo de 

Profesores, 

Centro General 

de Padres, 

Asistentes de la 

Educación, 

Consejo Escolar 

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 Alumnos y 

Centro de Padres. 

Marzo  

 

 

 

Sostenedor y 

Dirección 

 

 

- Conformar en 

un 100% las 

distintas 

organizaciones 

internas. 

-100% de 

reuniones 

planificadas, 

programadas y 

realizadas por las 

distintas 

organizaciones 

internas. 

b) Conformación de 

los diferentes 

organizaciones 

internas, tales 

como: Consejo 

Escolar, Centro de 

Alumnos, Centro 

de Padres, Comité 

Paritario, etc. 

Anual 

 

 

Dirección y 

asesores de 

organizaciones 

internas 

 

 

c) Reuniones 

periódicas de las 

diferentes 

organizaciones 

internas con sus 

respectivos 

Marzo a 

Diciembre 

Asesores y 

delegados 
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y Centro de 

Alumnos 

 

registros de 

asistencia, de 

acuerdo a sus 

propios 

reglamentos. 

d) Reuniones 

mensuales de 

padres y 

apoderados. 

Marzo a 

Diciembre 

Orientación y 

Profesores 

Jefes 

3.2 Porcentaje de 

actividades 

extracurriculares 

efectivamente 

realizadas. 

Promoción de las 

actividades 

extracurriculares 

del 

establecimiento. 

a) Definición y 

actualización de las 

actividades 

extracurriculares 

propias de la 

escuela. 

Marzo a 

Diciembre 

 

 

Equipo de 

Gestión 

 

 

 

- Aumentar la 

participación de 

los estudiantes 

en una amplia 

gama de 

actividades 

tecnológicas, 

científicas, 

artísticas, 

culturales y 

deportivas, 

ofrecidas por la 

escuela. 

- Mejorar el clima 

de convivencia 

escolar. 

 

b) Calendarizar y 

difundir la 

programación 

anual de las 

actividades 

extracurriculares 

de la escuela.  

Marzo a 

Diciembre 

 

Equipo de 

Gestión 

 

c) Evaluación del 

desarrollo de las 

actividades 

extracurriculares 

de la escuela. 

Marzo a 

Diciembre 

Equipo de 

Gestión 

 

3.3 Porcentaje de 

asistencia de la 

Comunidad 

Educativa en las 

actividades 

Promoción de la 

participación de los 

diferentes 

estamentos de la 

a) Plan anual de las 

distintas 

actividades 

programadas por 

Marzo a 

Diciembre 

 

 

Dirección y 

asesores de las 

distintas 

organizaciones 

internas. 

- Elevar el nivel 

de compromiso y 

sentido de 

pertenencia con 

la institución de 
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realizadas, 

programadas y 

calendarizadas, 

organizadas por los 

diferentes 

estamentos. 

comunidad 

Educativa. 

las organizaciones 

internas. 

parte de sus 

diferentes 

miembros.  

-Aumentar la 

participación de 

los 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 

Objetivo 

Estratégico 

Indicadores Líneas 

Estratégicas 

Actividades Tiempo  Responsable Impactos 

Esperados 

4. Consolidar y 

ejecutar una plan 

de gestión de 

convivencia 

escolar orientada 

4.1. Porcentaje de 

participación de la 

comunidad 

educativa en el 

diseño del plan de 

Participación de los 

estudiantes en el 

diseño del plan de 

gestión de 

a) Jornadas de 

trabajo de 

participación con la 

comunidad 

educativa. 

Encargado de 

convivencia 

 

 

Marzo 

 

 

-Aumentar la 

participación y 

compromiso de 

los estudiantes 
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a prácticas que 

permita la mejora 

de ámbitos como: 

en cuanto a los 

ámbitos que 

incluyen: 

autoestima 

académica, 

motivación 

escolar, clima de 

convivencia 

escolar, 

participación y 

formación 

ciudadana, 

hábitos de vida 

saludable, 

retención escolar, 

asistencia escolar 

y equidad de 

género 

considerando las 

bases curriculares 

y la relación de los 

sellos educativos. 

gestión de 

convivencia escolar. 

convivencia 

escolar. 

 

b) Definición de 

acciones que 

permitan la mejora 

de la convivencia 

escolar.  

Dirección 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

en las actividades 

extraescolares. 

-Elevar el sentido 

de pertenencia 

de los 

estudiantes y sus 

familias con la 

Escuela. 

c) Difusión del plan 

de gestión de la 

convivencia 

escolar.  

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Marzo 

 

Objetivo 

Estratégico 

Indicadores Líneas 

Estratégicas 

Actividades Tiempo  Responsable Impactos 

Esperados 

5. Consolidar un 

sistema efectivo 

de uso de 

5.1. Porcentaje de 

recursos didácticos 

y tecnológicos 

incorporados en las 

planificaciones y en 

Incorporación de 

los recursos 

didácticos y 

tecnológicos en las 

clases. 

a) Difusión a todos 

los docentes de los 

recursos didácticos 

y tecnológicos 

Marzo 

 

 

 

 

Inspectoría y 

UTP 

 

 

 

-Aumentar el uso 

eficiente de los 

recursos 

didácticos y 
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recursos, 

adquisición y 

mantención de 

equipamiento y la 

contratación de 

personal idóneo 

para optimizar 

todos los 

procesos de 

gestión del 

establecimiento, 

asegurando el 

aprendizaje y 

bienestar de los 

estudiantes, a 

través de estilos 

de vida saludable 

y de una clara 

conciencia del 

cuidado del 

medioambiente. 

 

las clases de todas 

las asignaturas y 

niveles. 

existentes en la 

escuela. 

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 de 

aprendizaje 

(Biblioteca CRA, 

Laboratorio de 

Computación, Sala 

de uso múltiple, 

Gimnasio, pasillos y 

patios) 

 

Utilización eficiente 

de los espacios 

educativos de la 

escuela. (Biblioteca 

CRA, Laboratorio 

de Computación, 

Sala de uso 

múltiple, Gimnasio, 

pasillos y patios) 

a) Calendarización 

del uso de los 

diferentes espacios 

educativos. 

(Biblioteca CRA, 

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, 

Marzo a 

Diciembre 

Coordinador de 

Biblioteca CRA 

y de Enlaces. 
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Laboratorio de 

Computación y 

Sala de uso 

múltiple).  

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 
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REDES EXTERNAS DEL ESTABLECMIENTO 

 Superintendencia de Educación 

 Seremi de Educación 

 Departamento Provincial 

 Corporación Municipal de Punta Arenas 

 Junaeb 

 Carabineros de Chile, Plan Cuadrante 

 Consultorio Dr. Mateo Bencur 

 Junta de Vecinos “Arturo Prat” 

 Instituto Nacional de Deportes 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Salas de Clases 

 Biblioteca (1) 

 Sala Enlaces (1) 

 Sala Proyecto Integración (2) 

 Sala de Kínder (1) 

 Sala de Música (1) 

 Laboratorio de Ciencias (1) 

 Gimnasio (1)  

 Sala de Profesores (1) 

 Oficinas:  

Dirección (1) 

Inspectoría (1) 

U.T.P (1) 

Orientación (1) 

 Sala Psicólogo (1) 

 Baño Alumnos (4) 

 Baño Profesores (2) 

 Baño Discapacitados (1) 

 Ascensor (1) 

 Sala Asistentes de Educación (1) 

 Sala Auxiliares (1) 

 Comedor (1) 

 Camarines (2) 
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c. Marco Legal 

L.E.G.E Ley N° 20.370 

Ley “Aseguramiento de la Calidad de la Educación” Ley N° 20.529 

Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) Ley N° 20.248 

Decreto Cooperador del estado en función educacional 
 

D.S. 190532/1981 

Ley Jornada Escolar Completa 
 

D.S. 190532/1996 

Seguro de Accidentes Escolares 
 

D.S. 363/1994 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 
 

D.S. 67/2018 

Modifica y complementa Decreto de Evaluación y Promoción 
 

D.S. 158/1997 
D.S. 67/2018 

Establece OF – C.M.O D.S. 240/1996 

Aprueba Bases Curriculares de Ed. Parvularia 
 

D.S. 481/2018 

Planes y Programas de Estudio 1º a 6º 
Planes y Programas de Estudio 7º y 8º 

Dcto Exto.Nº2960/2012 
Dcto 1363/2011 

Planes y Programas asignatura Inglés 1º  
Planes y Programas asignatura Inglés 2º 
Planes y Programas asignatura Inglés 3º 
Planes y Programas asignatura Inglés 4º 

Res Ext. 1381/2004 
Res Ext. 1382/2004 
Res Ext. 1383/2004 
Res Ext. 1384/2004 

Clases de Religión D.S. 924/1983 

Reglamento del Centro de Alumnos 
 

D.S. 524/1990 

Reglamento del Centro General de Padres 
 

D.S. 565/1990 

Integración social de la persona con discapacidad 
 

D.S. 19.284 

Reglamento Consejo Escolar Ley N° 19.979 

Plan de Seguridad del establecimiento Fecha aprobación 
02/07/2013 

Ley de “Inclusión Escolar” Ley N°20.845 

Ley “Aula Segura” Ley N°21.128 

Ley que crea Subsecretaría Educación Parvularia. Ley Nº 20.835 

Ley que crea Plan de Formación Ciudadana. Ley N° 20.911 
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d. Dimensión administrativa financiera 

 

La principal línea de financiamiento del establecimiento Escuela Patagonia es el aporte del 

Estado, según la administración Municipal, según el DL N° 3166. 

El establecimiento tiene la obligación de ser gratuito, y por ello, recibe un monto mensual 

por alumno atendido, el cual dependerá del nivel, la modalidad de enseñanza en nuestro 

caso Educación Parvularia y Educación Básica, del funcionamiento con Jornada Escolar 

Completa. Este monto (factor USE) se multiplica por la asistencia media promedio 

registrada por curso en los tres meses precedentes al pago y por el valor de la USE vigente, 

dando como resultado la subvención base mensual.   A esta línea de financiamiento se le 

denomina subvención regular  

(Fórmula: Asistencia Media Promedio * Factor USE * Valor USE = Subvención Base.) 

Otra línea de financiamiento del establecimiento es la subvención por alumno con 

Necesidades Educativas Especiales, pertenecientes al Programa de Integración Escolar 

(PIE) y que de acuerdo a lo que señala el DS Nº 170/09 serán beneficiarios de la 

Subvención de Educación Especial Diferencial aquellos alumnos y alumnas con diagnóstico 

que avale la NEE.  

Otra línea de financiamiento correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial La 

Subvención Escolar Preferencial, que significa la recepción de recursos adicionales por 

cada alumno prioritario y preferente, al sostenedor del establecimiento (CORMUPA), donde 

se acuerda entre el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 

Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento educativo, que tiene por 

objetivo mejorar la calidad y equidad de la educación, de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Ley N°20.248. 
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Fondos SEP Año Escolar - 2018 

Monto recibido por alumnos prioritarios, 

preferentes y saldos años anteriores.  

$202.365.857.-    

  

  

  

  

96% 

(Porcentaje 

de gasto)  

Monto administrado por CORMUPA (10%)  -($20.236.586.-)  

Saldo años anteriores  $41.611.627.-  

Saldo contable año 2018  $243.977.484.-  

Monto administrado por la Escuela, a través 

de 3 remesas anuales de $4.000.000.- c/u  

$12.000.000.-  

Monto administrado por CORMUPA RR.HH.   $88.746248.-  

Capacitación EDUCACCIÓN  $5.000.000.-  

REDESS  $7.437.500.-  

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  $100.918.743.-  

TOTAL GASTOS SEP  $214.102.491.-  

(SALDO 2019)  ($9.638.407.-)  

 

 

e. Fases de acción, seguimiento y evaluación 

 

La evaluación es un proceso permanente orientado a obtener información respecto al 

proceso que se desarrolla en cada una de las áreas de la gestión institucional, y la relación 

con el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la escuela, para cada 

uno de los períodos establecidos. 

El seguimiento se desarrolla a través de diferentes medios como son los Consejos de 

Profesores semanales, Consejos de Evaluación académica trimestral, semestral y anual, 
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que incluye la evaluación y estado de avance de los grupos cursos, niveles de logros, 

aspectos debilidades y fortalezas.  

En la evaluación y monitoreo de la gestión pedagógica, se realiza primeramente un 

acompañamiento docente, el cual abarca la planificación, entrega de diversos materiales, 

para posteriormente realizar la supervisión de prácticas pedagógicas docentes. 

El seguimiento del Plan de Mejoramiento Educativo, se evalúa de acuerdo al calendario 

establecido en el mismo plan, con la orientación de las coordinadoras educativas de la 

Dirección Provincial de Educación. 

Los talleres educativos (JECD) y ACLES, se evalúan semestral y anualmente, por parte del 

equipo técnico pedagógico, equipo de gestión y consejo escolar del establecimiento, para 

esta actividad se aplica un análisis según reportes de resultados de aprendizajes y 

percepción de la comunidad educativa. 

Monitorear las estrategias de Mejoramiento Institucional que operan en las diferentes líneas 

de acción que focaliza los objetivos PEI y las metas anuales que tienen relación con el 

PADEM, son evaluadas con la participación de la Comunidad Educativa. 

f. PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR – ADAPTADA 

LEY DE INCLUSIÓN N° 20.845  

 
ESTRATEGIA 

NOMBRE 

1.-Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre materias de la Ley 

de Inclusión, integración y el PIE del establecimiento. 

 
ACTIVIDAD 

NOMBRE  MES  
INICIO 

    MES 

TERMINO 

-Incorporación en el proyecto educativo institucional (PIE)  
de todas las estrategias del PIE establecidas en este sistema 
informático. 

 
Marzo 

 
Abril 
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-Jornada de sensibilización con apoderados y profesionales de 

la escuela para conocimiento y difusión de la Ley de Inclusión.  

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE 

-Documento del PEI con las estrategias del PIE incorporadas. 
-Registros audio-visuales y de asistencia a las actividades realizadas para informar 
y sensibilizar. 
-Presentación Decreto 83 

 
ESTRATEGIA 

2.-Detección y evaluación de NEE. 

 
ACTIVIDAD 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 
TÉRMINO 

-Elaboración de un reglamento de evaluación de las NEE y de 
un plan de trabajo para la detección y evaluación de NEE. 
-Elaboración y utilización de procedimientos para la detección 
y derivación. 
-Aplicación encuesta de satisfacción a docentes sobre 

efectividad y eficiencia en derivaciones. 

 
 

Marzo 

 
 

Diciembre 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE 

-Reglamento de evaluación de las NEE. 
-Plan de trabajo y su calendarización para la evaluación y la detección. 
-Evaluación de los resultados de este proceso. 

 
ESTRATEGIA 

NOMBRE 

3.- Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo, 

con la familia y con los estudiantes. 
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ACTIVIDAD 
 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 

TERMINO 

-Organizar y planificar trabajo colaborativo entre profesores 
y profesionales 
-Elaborar un plan de trabajo de colaboración entre 
profesores con la familia; y los estudiantes. 

 
Marzo 
 
 

 
Diciembre 
 
 

 
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE 

-Plan de trabajo su calendarización 
-Evaluación de los resultados. 
- Registro de planificación PIE-DOCENTES. 

 
ESTRATEGIA 

4.- Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad, 

inclusión y NEE. 

 
ACTIVIDAD 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 
TERMINO 

-Elaborar plan anual de capacitación de acuerdo a los Planes 
de mejoramiento (SEP ) y el PEI del establecimiento. 
-Gestionar y promover capacitación a profesionales del 
establecimiento. 
-Planificar y ejecutar talleres de capacitación para la  

comunidad educativa en estrategias de atención a la 

diversidad e inclusión DUA. 

 
Abril 

 
 

 
 

 
Noviembre 

 
 
 
 

 
 
MEDIOS DE VERIFICACION 

NOMBRE 

-Plan de trabajo, su calendarización. 
-Evaluación de los resultados. 
-Lista de asistencia y programación de talleres. 
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ESTRATEGIA 

NOMBRE 

5.- Diversificación de la Enseñanza. 

 
ACTIVIDAD 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 
TERMINO 

-Definición de Diversificación de la Enseñanza (DUA). 
-Definición de Estilos de Aprendizajes de los estudiantes. 
-Diagnóstico de Estilo de Aprendizajes de los estudiantes.  
-La evaluación, los objetivos, contenidos, metodologías y 
materiales para dar respuesta a las NEE. 
 -Realización de adaptaciones curriculares. 

 
Abril 
 

 
Diciembre 
 
 

 

MEDIOS DE VERIFICACION 

NOMBRE 

-Criterios de adaptación curricular. 
-Adaptaciones curriculares realizadas. 
-Evaluación de los resultados de la aplicación de estos criterios. 
 

 

ESTRATEGIA 

NOMBRE 

6.-Participación de la familia y la comunidad. 

 

ACTIVIDAD 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 
TERMINO 

-Elaborar e implementar plan de trabajo que  incorpore a la 

familia y la comunidad en el proceso educativo del 

establecimiento. 

 
Marzo 
 

 
Diciembre 
 

 
MEDIOS DE VERIFICACION 

NOMBRE 

-Plan de trabajo, su calendarización 
-Evaluación de los resultados 
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-Registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas. 

 
 
 
ESTRATEGIA 

NOMBRE 

7.-Convivencia escolar y respeto a la diversidad e inclusión. 

 
 

ACTIVIDAD 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 
TERMINO 

-Creación de “tutorías integrales”, para aquellos estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales, con la finalidad de 

trabajar la inclusión y valorar la diversidad  entre 

compañeros, a través de la formación de grupos que 

consideren amistades e intereses. 

 
Abril 

 
Diciembre 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE 

-Plan de trabajo y calendarización 
-Evaluación de los de los resultados 
-Registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas. 

 
ESTRATEGIA 

NOMBRE 

8.-Monitoreo y evaluación de prácticas inclusivas. 

 
ACTIVIDAD 

NOMBRE MES 
INICIO 

MES 
TERMINO 

-Elaboración de procedimientos e instrumentos para la 

evaluación y el seguimiento de prácticas inclusivas del 

establecimiento. 

Marzo 
 

Diciembre 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

NOMBRE 

-Documento con los procedimientos e instrumentos para la evaluación y el 
seguimiento del PIE y sus 8 estrategias del trabajo. 
-Evaluación del cumplimiento de los progresos y resultados de aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes que presentan NEE y del impacto del PIE en los 
procesos educativos del resto de los resultados. 
-Registros escritos y audiovisuales de actividades realizadas. 
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g. Dimensión Organizativa Operativa  
                                                                                                             
 

 

                       

                      

    

 

                                JEFA  UTP                              CENTRO DE ALUMNOS  

               Sandra Álvarez Pérez   

 

                                                                           ORIENTADORA 

        Georgina Barrientos Mimica 

 ACLES 

 

    CRA 

 

             ENLACES            

                                           

 

 

        ED. PÁRVULOS   PROF. JEFES             PROF. ASIGNAT.  PROF. ESPECIALISTAS  PSICÓLOGA 

 

                                                

                                                                        SECRETARIA U.T.P 

     AUX. PÁRVULOS                                                   Claudia González 

 

           ASIST. EDUCACIÓN 

                         PERSONAL SERV. MENORES  

  

SECRETARIA DIRECCIÓN 
Patricia Serón Muñoz 

DIRECTORA 
Maribel Pérez Lovera 

ORGANIGRAMA 

ALUMNOS 

MICRO CENTROS 

CENTRO DE PADRES 
EQUIPO GESTIÓN           INSPECTOR  GENERAL 

    Alejandro Miranda Barrientos 


