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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
DATOS GENERALES 
 

NOMBRE  Escuela Básica Municipal “Pedro Sarmiento de Gamboa” 

DEPENDENCIA  Corporación Municipal de Educación  

UBICACIÓN     
Río de los Ciervos – Kilómetro  5,5 Sur. 
Urbana 

AÑO DE FUNDACIÓN  26 de octubre 1954 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN  Marzo  1981. 

ROL BASE DE DATOS 8448-4 

FONO    268350 - 698159 

E- MAIL  secretaria.epsarmiento@cormupa.cl 

PAGINA WEB www.escuelapedrosarmiento.cl 

NIVEL QUE ATIENDE        
Educación Pre-Básica,  
Educación Básica Completa  1° a 8° Año                                                                                                     

MODALIDAD  Jornada Escolar Completa Diurna  

JORNADA JECD 
Mañana: 08.30 a 13.30 horas 
Tarde: 14.15 a 15.45 horas 

MATRICULA INICIAL    187 estudiantes 

CURSOS  
9 cursos de Pre-kinder a 8° Básico   
1 Proyecto Integración 

PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN  ESCOLAR 

35 estudiantes 

         
 

 

 

 

 

mailto:secretaria.epsarmiento@cormupa.cl
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DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 DOCENTES DIRECTIVOS 

 

DIRECTORA Graciela Illanes Zúñiga 

INSPECTOR GENERAL Enrrique Iglesias Marín 

JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO  Bethania Vejar Catalán 

ORIENTACIÓN Paul Biott Díaz 

 
EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECCIÓN Graciela Illanes Zúñiga 

INSPECTOR GENERAL Enrrique Iglesias Marín 

UNIDAD TÉCNICA PEDAGOGICA Bethania Vejar Catalán 

ORIENTACIÓN Paul Biott Díaz 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Juan Manuel Mancilla Cárdenas 

DUPLA PSICOSOCIAL 
Gonzalo Castillo (Psicólogo) 
Orieta Meneses Rojas (Asistente Social) 

COORDINADORA PIE María Cecilia Gutiérrez Lara 

COORDINADOR ACLE Marco Maldonado Vargas 
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NÓMINA DE PROFESORES JEFES 2019.- 
 

CURSO NOMBRE DEL PROFESOR 

PRE-KINDER/KINDER Sra. Yasna Sotomayor Mansilla 

PRIMERO BÁSICO Sra. Gladys Maldonado Alvarado 

SEGUNDO BÁSICO Sra. Miriam Barría Cianferoni 

TERCERO BÁSICO Srta. Alejandra Hernandez Almonacid 

CUARTO BÁSICO Sr. Mauro Barrera Romero 

QUINTO BÁSICO Sr. Miguel Aburto Faundes 

SEXTO BÁSICO Sra. Denisse Veliz García 

SEPTIMO BÁSICO Sr. Marco Maldonado Vargas 

OCTAVO BÁSICO Sra. Mónica Varas Ulloa 

 
 
 
 

PROFESORES ESPECIALISTAS 2019.- 
 

SUBSECTOR PROFESOR 

LENGUAJE Sr. Leonardo Hernández Soto 

MATEMATICA Sra. Ximena Jabat Twyman 

INGLÉS Srta. Monserrat Mansilla Gallegos 

MÚSICA  Sra. Carolina Carmona López  

TEATRO Sra. Tamara Espinoza Azocar 

ARTES Sra. Karina Díaz Coñuecar  

RELIGIÓN CATOLICA Sra. Beatriz Ovando Villarroel 

RELIGIÓN EVANGELICA Sra. Perla Ruiz Bórquez 
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PROFESORES ACLE 

 

TALLER PROFESOR 

CANTO GRUPO FOLCLÓRICO Sra. Carolina Carmona L. 

INSTRUMENTAL GRUPO FOLCLÓRICO Sr. Miguel Aburto F. 

HANDBOL  Sr. Álvaro Uribe 

POMPON  Sra. Mónica Varas Ulloa 

FUTSAL  Sr. Marco Maldonado V. 

INSTRUMENTAL 1ER. CICLO  Sra. Carolina Carmona L. 

DANZA FOLCLÓRICA Srta. Diana Silva T. 

PRE DEPORTIVO Sr. Marco Maldonado V. 

MODELADO Y PORCELANA EN FRIO Sra. Carolina Carmona L. 

INSTRUMENTAL 2DO. CICLO Sr. Miguel Aburto F. 

BASQUETBOL Sr. Marco Maldonado V. 

CUERDAS FROTADAS Y PUNZADAS Sra. Pamela Pérez H. 

FORJADORES AMBIENTALES Sr. Juan Manuel Mancilla Cárdenas 

INSTRUMENTOS DE BRONCE Sr. Claudio Iribarren R. 
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PLANTA DOCENTE 

 2019 
 

N° 
Ord 

DOCENTE CARGO TIT CONT. 
TOTAL 
HORAS 

01 Graciela Illanes Zúñiga Directora 44  44 

02 Enrrique Iglesias Marín Inspector General 44  44 

03 Bethania Vejar Catalán UTP 30 14 44 

04 Paul Biott Díaz Orientador 34 10 44 

05 Yasna Sotomayor Mansilla Ed. Párvulo 30 12 42 

06 Gladys Maldonado Alvarado Profesor 1° básico 30 3 33 

07 Miriam Barría Cianferoni Profesor 2° básico 30 3 33 

08 Alejandra Hernandez A. Profesor 3° básico 34  34 

09 Mauro Barrera Romero Profesor 4° básico 30 3 33 

10 Miguel Aburto Faundes Profesor 5° básico  29 29 

11 Denisse Veliz García Profesor 6° básico  24 24 

12 Marco Maldonado Vargas Profesor 7° básico 30 6 36 

13 Monica Varas Ulloa Profesor 8° básico  33 33 

14 Leonardo Hernandez Soto Profesor Lenguaje  30 30 

15 Ximena Jabat Twyman Profesor Matemática  33 33 

16 Monserrat Mansilla Gallegos Profesor Inglés  16 16 

17 Tamara Espinoza Azocar Profesor Teatro  19 19 

18 Karina Díaz Coñuecar Profesor Artes  21 21 

19 Carolina Carmona López  Profesor Música  16 16 

20 Beatriz Ovando Villarroel. Profesor Religión Cat. 15 3 18 

21 Perla Ruiz Bórquez Profesor Religión Eva.  19 19 

22 María Cecilia Gutiérrez L. Profesora Diferencial  44 44 

23 Paola Pérez Álvarez Profesora PIE 30 10 40 

24 Leticia Manríquez Guzmán Ed. Diferencial  40 40 

25 Emiliano Escalante Aguilar Psicopedagogo  40 40 
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PLANTA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

2019 
 

N° 
Ord 

Asistente Educación CARGO TIT CONT. 
TOTAL 
HORAS 

01 Carina Jara Águila Secretaria 44  44 

02 Jacqueline Neguel Díaz Asistente de alumnos  44  44 

03 Elizabeth Rogel Miranda Asistente de alumnos 44  44 

04 Sonia Cárdenas Ojeda Auxiliar de Servicios 44  44 

05 María Andrade Llauquen  Auxiliar de Servicios 44  44 

06 Rosalba Sanzana Garrido Técnico Parvularia 38  38 

07 Daniela Molina Bravo Técnico 1° básico 34 10 44 

08 Alejandro Cárdenas Águila Encargado Informática   44 44 

09 Elena Vásquez Cárcamo Asistente Bus y 2° básico 22 22 44 

10 Héctor García Aicon Chofer Bus 44  44 

11 Paula Bitsch Bidart Psicóloga PIE 40  40 

12 Aileen Milic Álvarez Fonoaudióloga PIE 20  20 

13 Miguel Andrade Avendaño Kinesiólogo PIE 20  20 

14 Bárbara Laubscher Ojeda 
Terapeuta Ocupacional 
PIE 

30  30 

15 Ericka Fernández Molina  Técnico Diferencial PIE 44  44 

16 Viola Saldivia Santana  Técnico Diferencial PIE  38 38 

17 Gonzalo Castillo Uribe 
Psicólogo (Dupla 
Psicosocial) 

 22 22 

18 Orieta Meneses Rojas 
Asistente Social (Dupla 
Psicosocial) 

 25 25 

19 Sonia Maldonado Águila  Técnico Ed. Parvularia  35 35 

20 Claudia González Mancilla Asistente de Alumnos 44  44 
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     El Proyecto Educativo Institucional “es un instrumento técnico y político que orienta el 
quehacer del establecimiento escolar, explicitando su 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 Proyecto Educativo es un instrumento de planificación y gestión que guía y orienta el 
quehacer de la escuela, por tal motivo requiere de un compromiso de todos los miembros 
de una comunidad educativa, en su elaboración, en la puesta en práctica, como en la 
evaluación del mismo. 
 
      El PEI permite en forma sistematizada hacer viable la Misión y Visión del 
Establecimiento, integrando la adecuada programación de estrategias para mejorar la 
gestión de sus recursos y la calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 
      Entre las características del PEI podemos señalar: participación, integralidad, 
coherencia, proactividad, autogeneración, carácter público, y evaluabilidad. 
 
      Como propuesta para su elaboración, se sugiere la construcción desde el Modelo de 
Gestión Estratégica.  Pero lo más relevante, es 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 construcción. 
 
       Durante el desarrollo de los talleres y el trabajo colaborativo, se han logrado alinear y 
articular de manera lógica los componentes del Proyecto Educativo Institucional.  
Definiendo competencias directivas para planificar estratégicamente logros en el 
Establecimiento Educacional. 
 
       La actual  demanda social y cultural que vive nuestra sociedad  y muy en particular  la 
comuna de Punta Arenas  y su sector sur,  compromete a nuestra Escuela “Pedro 
Sarmiento de Gamboa”, a generar procesos educativos de anticipación en lo académico, 
valórico  y ambiental, que le permitan a nuestros educandos a  desarrollar plenamente sus 
capacidades y destrezas. 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
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       El presente Proyecto Educativo Institucional señala las bases y  lineamiento a seguir en 
la tarea de educar y formar personas de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio del 
Currículum Nacional. Nos indica en forma clara y precisa la misión y visión para proyectar 
la formación escolar en el tiempo a través del perfil a lograr para que se distinga en los 
estudiantes la condición de alumnos  de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa. 
 
        Los fines educativos se muestran a través de líneas de acción de acuerdo a los 
respectivos análisis diagnósticos, para  dar la oportunidad de crecer  a nuestros  alumnos en 
un espacio de gran diversidad de posibilidades de desarrollo,  de acuerdo a  nuestra 
identidad  ambientalista que nos vincula con el cuidado del medio ambiente.  
 
         Este proyecto pone énfasis en el concepto de calidad para que nuestras metas se hagan 
realidad marcando una ruta de acción pedagógica a seguir en el tiempo y surge de una 
propuesta concreta a las necesidades de excelencia académica sustentadas en un entorno 
que estimule el aprendizaje cooperativo el desarrollo de capacidades y destrezas y el 
tratamiento de actitudes y valores, logrando una complementariedad de los procesos 
cognitivos y sociales - afectivos. 
 
         Este proyecto es una invitación, para la Comunidad Educativa Sarmentina, para 
cumplir con este desafío, creemos firmemente en lo que hemos construido con entusiasmo, 
para educar en el vínculo de la tolerancia, en el respeto a la diversidad, en el conocimiento y 
en la responsabilidad y   situarnos en la esencia de la convivencia para seguir juntos 
construyendo escuela y compromiso ambiental. 
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3. RESEÑA HISTÓRICA 

 
       La actual Escuela “PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA”, tiene sus orígenes en la Escuela 
Fiscal N°10, y aunque la fecha de fundación data del 26 de octubre de 1954 en la Estación 
Experimental de Río de los Ciervos, se sabe que ya anteriormente funcionaba en el Sector 
de Leñadura. 
 
       En el año 1954 tenía una matrícula de 21 alumnos distribuidos de primer a tercer año 
primario, siendo director en ese entonces el Señor Cresencio Soto Vargas. 
 
       En el año 1981 la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales hace 
entrega del inmueble que hoy ocupa la Escuela cuyo nombre cambió en el año 1984, para 
pasar a denominarse “Escuela G - 26  Pedro Sarmiento de Gamboa”, en honor del notable 
navegante español Don Pedro Sarmiento de Gamboa, considerado como el primer 
colonizador del Estrecho de Magallanes. 
 
       Varios han sido los directores que han pasado por esta Escuela, entre los cuales se 
recuerda a la señora Abigail Ruiz Ruiz, señora Irma Moraga, señora  Margarita Pacheco, 
señor Ramón Inzunza Alvarado, señora Nelly Saavedra Rojas, señorita Natalia Vrsalovic  
Abarca, señorita Hilda Cárcamo Vera, señora Cristina Susi Garrido, señor Juan Carlos 
Alvarado Mancilla, señora Patricia Barrios Saint-Germain y actualmente la Directora es la  
señora Graciela Illanes Zúñiga. 
 
       En la actualidad la  Escuela, cuenta con una matrícula de 198 alumnos, distribuidos de 
Pre-Kinder a Octavo año, con una planta docente de 25 Profesores y 20 funcionarios 
Asistentes de la Educación.  
 
       La Escuela cuenta con un Centro General de Padres con Personalidad Jurídica y un 
Consejo Escolar, de carácter consultivo con su normativa legal vigente. 
 
       Actualmente la escuela tiene Jornada Escolar Completa de Pre-Kinder a 8° básico en que 
cada curso dispone de su propia sala de clases, permaneciendo gran parte del día en la 
escuela, permitiéndoles participar activamente en variados talleres Acles que desarrollan 
habilidades artísticas, musicales, ambientalistas y deportivas. 
         
       Desde el año 2008 se ha implementado planes de mejoramiento educativos cuyo 
financiamiento corresponde a la Ley SEP, otorgando la posibilidad al establecimiento de 
contratar recurso humano adicional, adquirir recurso didáctico y tecnológico para mejorar 
el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
       La escuela cuenta con un Programa de Integración Escolar, con una variedad de 
profesionales que atienden a 30 estudiantes con NEE transitorias y permanentes. 
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        En el establecimiento se han implementado un Proyecto de Jornada Escolar completa 
con un sello artístico, implementando taller de pintura, dibujo y modelación; taller de teatro 
y canto en Inglés; taller instrumental y de lectura musical.   
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4. ENTORNO 

 
Antecedentes del Entorno 
 
       La escuela se encuentra ubicada en el Km 5,5 Sur sector Río de los Ciervos. 
 
Estrato Socioeconómico y Cultural 
 
       El nivel sociocultural de padres y apoderados es de nivel medio de acuerdo a la 
categorización SIMCE.  Las principales ocupaciones son: asesoras del hogar y obreros de la 
construcción.  Un porcentaje mínimo corresponde a funcionarios públicos, Armada, 
Carabineros, Gendarmería y municipales. 
 
       Existe una población flotante con una permanencia de alrededor de 3 o 4 años.  
 
Redes de Apoyo 
 
       Cesfam Damianovic, Cruz Roja, Junta de Vecinos Río de los Ciervos, Carabineros de 
Chile, PDI, Junaeb, DIM Cochrane, Conaf, Cequa, Seremi de Salud, Chile Solidario, Fundación 
Esperanza, Caja los Andes, Bahía Lomas, Ministerio de Medio Ambiente, IND, JUNJI. 
 
Elementos de la cultura que inciden en el aprendizaje de los estudiantes 
 
       Alto porcentaje de las familias disfuncionales lo que afecta el grado de afectividad, 
comunicación, apoyo y acompañamiento en su desarrollo personal y social. 
 
Infraestructura del establecimiento 
 
        La escuela no dispone de un gimnasio o sala de uso múltiple para realizar las clases de 
Ed. Física, actividades artísticas y deportivas.  Por lo tanto se ha tenido que solicitar las 
dependencias del gimnasio de la Caja de Compensación de los Andes. 
 
Antecedentes curriculares y pedagógicos 
 
         Nuestro enfoque se fundamenta en una propuesta que tiende a que los estudiantes 
desarrollen habilidades de orden superior, en las diferentes asignaturas, competencias y 
habilidades que les permita a nuestros estudiantes desenvolverse en una sociedad 
cambiante, siendo un agente crítico, autónomo y proactivo en el contexto que se 
desempeñe.  Avanzando, de este modo, hacia la construcción de una comunidad más 
heterogénea e inclusiva, que se reconoce, dialoga y aprende desde las particularidades de 
cada una y cada uno de sus integrantes.  
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5. DIAGNÓSTICO  

 
ORGANIGRAMA 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
       La Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, es de dependencia de la Corporación Municipal 
de Punta Arenas, cuenta con una matrícula de 198 alumnos provenientes del área rural y 
urbana, principalmente del Barrio Archipiélago de Chiloé, Lomas del Sur, Nelda Panicucci, 
entre otros.  La dotación es de 25 profesores y 20 asistentes de la educación.  Actualmente 
el establecimiento cuenta con un equipo directivo completo. 
 
 
Matrícula y porcentaje de asistencia de los últimos cuatro años. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Matrícula 207 186 185 187 

Asistencia 87,1% 90,7% 89,4% 86,6% 

 
 
Rendimiento de los últimos cuatro años. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Alumnos/% Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

Promovidos 155 91% 156 97% 181 98% 187 100% 

Reprobados 14 9% 5 3% 4 2% -- -- 

 
 
 SIMCE de los últimos cuatro años. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Curso Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática Historia Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática 
Ciencias 

Naturales 

4° Básico 245 236 248 248 - 256 260 246 221 - 

6° Básico 218 212 253 247 238 - - 216 218 210 

8° Básico 229 226 - - - 255 237 - - - 
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Evaluación docente 
 

Nivel de desempeño 2016 2017 2018 

Destacado 4             57%   

Competente 3             43%   

Básico 0               0%   

 

       Con respecto al Plan de Estudio, es importante mencionar que la escuela se encuentra 
acogida a la Jornada Escolar Completa, realizando 38 horas semanales de clases de los 
estudiantes, con el fin de aportar con una mayor permanencia, a modo de apoyar a la 
población escolar, que está constituida en su mayoría por estudiantes provenientes de 
familias de pescadores, de obreros agrícolas, con un alto porcentaje de hogares 
disfuncionales, madres jefas de hogar  y un grupo minoritario de padres  funcionarios 
públicos.  Esta realidad genera muy poco compromiso de los padres por la educación de sus 
hijos y la labor que lleva adelante la escuela, unido al factor de distancia y mínima 
movilización que existe en el sector, hecho que limita de manera importante la 
participación de los padres en la escuela.  El índice de vulnerabilidad ha aumentado de 
manera significativa estos últimos años, alcanzando un porcentaje de 67,1%, al igual que el 
número de alumnos prioritarios que está por sobre el 50% de la matrícula. 
 
        La gran mayoría de los docentes, cumplen con cobertura curricular de sus objetivos de 
aprendizajes, en las asignaturas fundamentales (lenguaje, matemática, historia, Geografía y 
Cs. Sociales y Ciencias Naturales) con respecto a lo planificado, destinando las horas de libre 
elección para asegurar el desarrollo de valores y actitudes relacionadas con la  educación 
ambiental e identidad de la escuela, la patria, con la  promoción de estilos de vida saludable, 
con la actividad física de manera que la escuela completa esté alineada al Proyecto 
Educativo Institucional y desde los cursos menores se intensifique el trabajo pedagógico  
para que nuestros estudiantes avancen con respecto a  los niveles de resultados y de logros 
que nos demanda la educación actual. 
 
        Con respecto al desempeño de los docentes en el Sistema de Evaluación Docente  de los 
que fueron evaluados el año 2016 contamos con 4 docentes en el nivel de destacado, 9 
docentes en el nivel  de competente.  De los cuales, existe buena asistencia de los docentes a 
sus clases, también los profesores se demuestran motivados ante innovaciones pedagógicas 
en su trabajo, pero con pocas oportunidades de intercambio docente, pues se cuenta con un 
curso por nivel desde el 1º a 8º básico, por lo que los docentes no desarrollan  mayores 
intercambios pedagógicos, solo quedando como instancia de trabajo colaborativo los 
consejos técnicos, pues a pesar de aquello, se hace necesario redefinir el foco instruccional 
de estos consejos.  Lo que quiere decir, que a pesar de contar con una instancia de reflexión 
técnica para los docentes del establecimiento, se destina para otras labores, que no 
necesariamente, son relevantes para la mejora de las prácticas docentes. 
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6. SELLOS EDUCATIVOS 

 
▪ Formación académica y valórica. 
▪ Inclusión orientada a todo tipo de estudiantes considerando sus orígenes culturales, 

sus ritmos de aprendizaje y sus NEE. 
 
Vinculación PEI con el modelo de Gestión Escolar 
 

Sello 
Dimensión de 

Gestión 
Pedagógica 

Dimensión de 
Liderazgo 

Dimensión de 
Convivencia 

Escolar 

Dimensión de 
Gestión de 
Recursos 

Formación 
académica y 
valórica. 

Se fortalece la 
formación 
académica centrada 
en el aprendizaje 
del estudiante como 
constructor de su 
conocimiento y rol 
del docente como 
facilitador y 
generador de 
estrategias que 
permitan a los 
estudiantes adquirir 
aprendizajes 
significativos en 
función de 
desarrollar en ellos 
habilidades, de tal 
forma que lo 
aprendido sea 
transferible a 
distintas 
situaciones de la 
vida.  Se considera 
el lenguaje como eje 
transversal en todas 
las asignaturas que 
forman parte del 
curriculum vigente.  
Se alinean los 
valores declarados 
en el PEI con las 
actitudes 
propuestas a 
desarrollar en cada 
asignatura.  

Se lidera la 
actualización del 
PEI donde se 
determinan los 
lineamientos de la 
formación 
académica y 
valórica. 

El equipo docente 
de convivencia 
escolar, promueve 
talleres de apoyo y 
formación para los 
estudiantes, 
impulsando la 
participación 
estudiantil en 
torno al 
compromiso 
individual y 
colectivo, todo 
esto, enfocado a la 
sana convivencia.  
Se implementa un 
plan de formación 
ciudadana, 
vinculando los 
objetivos del plan 
al curriculum 
vigente trabajado 
por los docentes 
del 
establecimiento. 

Se contrata RR.HH 
para la ejecución 
de talleres ACLES.  
Se provee de 
material didáctico 
y evaluaciones 
impresas al 
personal docente 
que lo solicite, en 
función del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
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Inclusión 
orientada a todo 
tipo de 
estudiantes 
considerando sus 
orígenes 
culturales, sus 
ritmos de 
aprendizaje y sus 
NEE. 

Se ha 
implementado un 
trabajo 
colaborativo entre 
los profesionales 
del programa PIE y 
los docentes de 
primer y segundo 
ciclo, donde se 
analizan las 
estrategias 
utilizadas en pos de 
los avances de los 
estudiantes con 
NEE.  Además se 
planifican 
adecuaciones 
curriculares, según 
las necesidades de 
los estudiantes. 

Se definen las 
líneas acerca de la 
admisión de todos 
los estudiantes, sin 
discriminación ya 
sea por su origen 
cultural, 
necesidades 
educativas 
especiales, 
generando 
acciones que 
permitan el 
desarrollo de 
competencias para 
la vida. 

El plan de formación 
ciudadana enfatiza 
en los conceptos 
tales como la 
inclusión y el 
respeto, como 
valores 
significativos para la 
vida en sociedad.  

Se incluye la 
contratación de 
RR.HH para 
atender y apoyar 
en el aula a 
estudiantes con 
NEE y otros 
requerimientos 
que puedan 
presentarse en los 
estudiantes y que 
retrasen su 
proceso de 
aprendizaje.  
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7. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

 
Visión: 
Nuestra Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa está orientada a formar estudiantes con un 
amplio sentido de pertenencia e identidad; desarrollando actitudes, competencias y 
habilidades artísticas, cognitivas y valóricas, que le permitan desenvolverse de manera 
crítica y responsable en sociedad. 
 
  
 
 
Misión: 
La Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, creada en el año 1954, tiene como misión brindar 
una sólida formación académica, valórica, actitudinal y artística, a través de la 
implementación de prácticas y estrategias diversificadas e innovadoras, fomentando el 
pensamiento crítico y la participación activa de la comunidad en ambientes de confianza, 
respeto, solidaridad y responsabilidad para una sana convivencia escolar.  
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 
 
       La Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa desarrolla su misión de acuerdo a una visión 
sistémica que comprende la perspectiva de la realidad de sus estudiantes, entregando una 
educación de calidad la cual se basa en una concepción integral del ser humano, dando 
énfasis al proceso de enseñanza-aprendizaje promoviendo el despliegue de todas las 
dimensiones de su desarrollo con la finalidad de asegurar que todos los alumnos y alumnas 
independientes de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales de la 
educación expresados en el currículum nacional vigente. 
 
       Junto con lo anterior, una educación de calidad debe incluir también la formación y 
desarrollo de valores, actitudes, conocimientos y destrezas necesarios para ser ciudadanos 
autónomos, éticos, responsables, proactivos, críticos e interesados en lo público, 
comprendiendo que todo esto es fundamental para la vida en una sociedad democrática.  
 
       El establecimiento se adhiere a la Ley de Inclusión Escolar, entregando de esta forma, 
las condiciones para que todos los niños y niñas puedan recibir una educación equitativa y 
de calidad, garantizando así, la educación como un derecho. 
 
       Nuestro proyecto educativo se enmarca también en un enfoque de derecho, lo que 
implica que los estudiantes accedan equitativamente a oportunidades de aprendizaje, a 
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tener un trato digno y justo, y a participar activamente del proceso educativo durante toda 
su etapa escolar. 
 
       Dentro de este marco se destaca la importancia del Desarrollo Profesional Docente, que 
permite al establecimiento mantener el foco, organizar los tiempos y construir un ambiente 
de aprendizaje colaborativo, todo esto en función del aprendizaje de los estudiantes 
entendido de manera integral e inclusiva. 
 
      Preparar a los alumnos (as) dentro de los principios y valores medio-ambientalistas, 
para una mejor calidad de vida para sí mismos y para los demás. 
 
 
VALORES Y COMPETENCIAS  
 
        Aceptar y considerar a los demás en toda su diversidad, fomentando el respeto a las 
distintas opiniones y formas de ser, enfatizando en la vida saludable, la perseverancia, la 
responsabilidad y la aplicación de aprendizajes en diferentes instancias de la vida, con un 
sentido crítico. 
 
       La formación de hábitos personales y sociales es una función consustancial e 
inseparable del proceso educativo, mediante el cual el educando se conoce y se acepta a sí 
mismo, hace uso de sus recursos y potencialidades en la elaboración de sus planes y 
proyectos y se integra, responsable y creadoramente, en la vida de relaciones junto a los 
demás. 
 
       Consecuente con sus Principios y Fines la Comunidad Educativa promueve los 
siguientes valores que han sido definidos y que se incorporan en todo el quehacer de la 
comunidad, con carácter transversal.  Cada uno de estos valores se concretiza a través de 
las actitudes que en su conjunto dan cuenta del valor.  
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VALOR Y 

COMPETENCIAS 
DESCRIPCIÓN DEL VALOR 

RESPETO 
 

• Respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 
entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos 
de vista de otro y de otros, y desenvolverse en un ambiente 
de sana convivencia. 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

• Generar espacios de trabajo colaborativo entre los docentes 
con el fin de impulsar el intercambio de buenas prácticas. 
Espacios diseñados para el trabajo pedagógico no lectivo 
que se realiza colaborativamente dentro de un equipo. 
Colaboración mutua de un equipo real de trabajo con el 
propósito de mejorar la calidad de su labor. 

INCLUSION 
• Atender a la diversidad donde se reconozcan y participen 

todos los estudiantes y donde se elimine todo tipo de 
exclusiones sociales, económicas y culturales. 

RESPONSABILIDAD 
• Fortalecer la responsabilidad en el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes para favorecer el desarrollo 
educativo. 

SENTIDO CRITICO 

• Ser una persona de criterio, diferenciando acciones 
positivas y negativas en pos de una formación ciudadana 
integral, fundamentando opiniones de valor social en un 
margen de absoluto respeto. 

VIDA SALUDABLE 

• Promover una forma de vida saludable en la cual la persona 
mantenga un equilibrio armónico en distintas perspectivas, 
abarcando las necesidades biopsicosociales de los 
estudiantes. 

 
 
POLITICA INSTITUCIONAL 
 
Eficacia y eficiencia interna:  
 
       La escuela entiende la eficacia como el hecho de conseguir los objetivos programados y 
propuestos, mientras que la eficiencia, se centra en conseguir las metas planteadas 
aprovechando los recursos y medios disponibles, por ende, estos dos conceptos van de la 
mano dentro de nuestra labor educativa.  
 
       Todas las dimensiones del establecimiento apelan a la eficacia/eficiencia sistémica y 
colaborativa dentro de la escuela, tomando como principal premisa las características de 
nuestros estudiantes según su entorno familiar, socioeconómico y cultural. Desde este 
punto, toda dimensión de Liderazgo, Área de Recursos, Convivencia Escolar y Gestión 
pedagógica, formula y programa acciones pertinentes al desarrollo integral y las 
necesidades requeridas por los niños y niñas de la escuela, obteniendo así, aprendizajes 
significativos y de calidad.  
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        Como establecimiento municipal, la escuela se adhiere a los pilares fundamentales de la 
Reforma Educacional, promoviendo la calidad educativa y la inclusión. De este modo, se 
impulsan procesos sistemáticos y planificados de cambio educativo, adecuando toda 
metodología institucional a la realidad inmediata de los estudiantes, promoviendo no solo 
la dedicación dentro del aula, sino que también generando espacios para la cultura y el 
enriquecimiento en el marco de la jornada escolar completa.  
 

        El establecimiento define metas dentro de la Gestión Pedagógica, aplicando criterios 

metodológicos claros, con el propósito de medir el avance o progreso dentro del marco de 

los resultados educativos. La eficacia/eficiencia busca abarcar toda una sistematización del 

establecimiento en favor del desarrollo íntegro de los estudiantes.  

 
Objetivo y meta estratégica 
 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Gestión 
Pedagógica 

Aumentar el porcentaje de estudiantes de 
los niveles elemental a los superiores, a 
través de la implementación de estrategias 
que permitan mejorar la comprensión 
lectora y el desarrollo de habilidades 
matemáticas. 

El 75% de las y los estudiantes de 1º a 8º 
basico alcanzaran niveles de logro 
elemental y adecuado en las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

Gestión 
Pedagógica 

Desarrollar procedimientos de 
acompañamiento a la acción docente en el 
aula, a través de la observación de clases y 
retroalimentación efectiva y oportuna. 

El 80% de los docentes reciben 
acompañamiento y retroalimentación. 

Liderazgo 

Implementar un sistema de 
perfeccionamiento docente que permita 
que los estudiantes avancen hacia niveles 
superiores de acuerdo a los estándares de 
calidad. 

El 80% de los docentes y profesionales de 
apoyo a la acción decente en el aula son 
perfeccionados y capacitados, en funciones 
y tareas que sean pertinentes. 

Liderazgo 

Comprometer a la comunidad educativa en 
el cumplimiento de metas en el ámbito 
pedagógico y de eficiencia interna, 
elaborando estrategias que permitan 
obtener mejores resultados. 

El 80% de los estamentos de la comunidad 
educativa alcanzan metas en el ámbito 
pedagógico y de eficiencia interna. 

Convivencia 
Escolar 

Orientar a los padres y apoderados en el 
proceso de aprendizaje académico y 
formativo de sus hijos. 

El equipo directivo y docentes 
programaran durante el año lectivo charlas 
y talleres con el propósito de ayudar a los 
padres y  apoderados en el proceso 
formativo de sus hijos. 

Convivencia 
Escolar 

Desarrollar acciones que permitan 
vivenciar una sana convivencia con 
estrategias de promoción y prevención 
ante casos de acoso, violencia escolar y 
otros.  Enmarcadas en un clima de respeto, 
diálogo y compromiso de todos los 

Implementar al menos 90% de las acciones 
con el fin de mejorar la convivencia escolar. 
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estamentos, con el fin de favorecer un clima 
propicio para el aprendizaje. 

Gestión de 
Recursos 

Generar proyectos y plan de trabajo 
ambiental auspiciado por redes de apoyo 
para ayudar los procesos de formación 
integral de los estudiantes. 

Constituir un proyecto pedagógico con plan 
ambientalista de 1º a 8º año básico, que 
corresponda al contexto natural de la 
localidad, con la participación de otras 
organizaciones, entidades o instituciones 
que le permitan al proyecto incidir en los 
procesos de formación integral de los 
estudiantes. 

Gestión de 
Recursos 

Fortalecer el uso de recursos tecnológicos 
y didácticos para apoyar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y prácticas 
pedagógicas de los docentes. 

Utilización del 80% de los recursos 
tecnológicos y didácticos disponibles en el 
establecimiento. 

Área de 
Resultados 

Generar proyectos y plan de trabajo 
ambiental auspiciado por redes de apoyo 
para ayudar los procesos de formación 
integral de los estudiantes. 

Constituir un proyecto pedagógico con 
plan ambientalista de 1º a 8º año básico, 
que corresponda al contexto natural de la 
localidad, con la participación de otras 
organizaciones, entidades o instituciones 
que le permitan al proyecto incidir en los 
procesos de formación integral de los 
estudiantes. 

Área de 
Resultados 

Elevar los resultados de aprendizaje e 
indicadores de desarrollo personal y social. 

Alcanzar la distribución aproximadamente 
de 30% de los estudiantes en nivel 
insuficiente, 40% en el nivel elemental y el 
30% en el nivel adecuado, en las 
evaluaciones externas de lectura y 
matemática respectivamente. 
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Indicadores 
 

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador 

Gestión 
Pedagógica 

Monitoreo sistemático de 
las acciones implementadas 
para mejorar la 
comprensión lectora y el 
desarrollo de habilidades 
matemáticas. Fortalecer 
acciones que resultaron 
efectivas. 

* Aumento de nivel de 
aprendizaje. 
* Estrategias para mejorar 
resultados. 

* % de estudiantes que 
aumentan de nivel. 
* N° de estrategias 
implementadas para 
mejorar la comprensión 
lectora y matemática. 

 
Gestión 
Pedagógica 

Organizar talleres de 
apropiación curricular, 
enfatizando el desarrollo de 
habilidades de orden 
superior 

* Mejorar los resultados 
de evaluaciones. 
* Aumento en nivel de 
aprendizaje 

* N° de estudiantes que 
mejoran resultados en las 
evaluaciones de 
comprensión lectora. 
* % de estudiantes que 
avanzan en los niveles de 
aprendizaje. 

Gestión 
Pedagógica 

Monitoreo sistemático de las 
estrategias implementadas. 
Participación en instancias 
de perfeccionamiento 
docente. Observación y 
retroalimentación 
pedagógica entre pares 
dentro del aula. Acceso 
virtual a las planificaciones 
docentes para 
acompañamiento en aula. 

* Instancias de 
capacitación. 
* Observación de clases 
entre pares. 

* N° de docentes que 
participan de instancias de 
capacitación. 
* N° de observaciones de 
clases realizadas entre 
pares. 

 

Liderazgo 

Diseñar a través de un 
trabajo colaborativo con la 
comunidad Plan de 
Desarrollo Profesional 
Docente, de tal forma que 
incida directamente en el 
mejoramiento del 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

* Acciones de plan de 
desarrollo profesional 
docente. 
* Reuniones trabajo 
colaborativo PIE. 

* N° de acciones diseñadas 
en el Plan de desarrollo 
profesional docente. 
* N° de reuniones de trabajo 
colaborativo PIE. 

Liderazgo 

Monitoreo de la distribución 
de los estudiantes en los 
distintos niveles de 
aprendizaje. Análisis y 
reflexión crítica de los 
resultados obtenidos. 
Monitoreo de metas de 
eficiencia interna. 

* Entrevista de 
funcionarios. 
* Aumento de metas 
comprometidas. 
* Estrategias para mejorar 
resultados. 

* N° de funcionarios 
entrevistados por dirección 
* % de aumento en metas 
comprometidas, 
evaluaciones internas, 
externas y eficiencia 
interna. 
* N° de estrategias 
implementadas para 
mejorar resultados. 
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Convivencia 
Escolar 

Sistematizar las acciones 
que ha implementado el 
establecimiento para la 
mejora de la convivencia 
escolar en el plan de 
gestión. 

* Participación talleres 
ACLES. 

* Talleres con redes de 
apoyo. 

* % de estudiantes que 
participan en talleres 
ACLES. 
* N° de talleres realizados 
con redes de apoyo. 

Convivencia 
Escolar 

Fortalecer estrategias 
implementadas. Monitoreo 
de estrategias 
implementadas. 

* Talleres PIE para 
apoderados. 

* Entrevistas a padres y 
apoderados. 

* N° de talleres realizados 
por Programa de 
Integración en reuniones 
de apoderados. 

* % de entrevistas a padres 
y apoderados. 

Gestión de 
Recursos 

Monitoreo y fortalecimiento 
de acciones implementadas.  
Difundir programa de 
forjadores ambientales. 

* Redes de apoyo 
ambientalistas. 
* Plan ambiental. 

* N° de redes de apoyo a 
proyecto ambientalista. 
* N° de actividades 
implementadas en plan 
ambiental. 

Gestión de 
Recursos 

Monitoreo de estrategias 
implementadas para apoyar 
los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes y las 
prácticas pedagógicas de los 
docentes. 
Actualizar el uso docente de 
pizarras interactivas. 

* Reporte financiero. 
* Uso de recursos. 

* N° de acciones con 
reporte financiero. 
* % de utilización de 
recursos tecnológicos y 
didácticos. 
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8. PERFILES 

 
ROLES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
DIRECTOR (A): 
 

• Difundir el PEI hacia toda la comunidad, dejando claro la visión, misión y objetivo del 
establecimiento.  

 
• Evaluar las metas y objetivos del establecimiento junto a  los planes y programas de 

estudio, y las estrategias para su implementación a corto y largo plazo. 
 

• Organizar, orientar el trabajo de la Unidad Técnico Pedagógica verificando los logros 
de aprendizajes de los subsectores, capacitando al profesorado en las competencias 
que sean necesarias para el logro eficaz de los objetivos del estableciente  

 
• Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de 

oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.  
 
• Desarrollar un ambiente de respeto y valoración con todos los actores de la 

comunidad educativa y a partir de esto generar un clima de altas expectativas.  
 
• Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación, 

retroalimentando de forma inmediata y dando feedback positivo en el trabajo 
docente.   
 

• Administrar de forma efectiva los recursos humanos y económicos, buscando y 
estableciendo redes de apoyo para el desarrollo de las actividades y proyectos a los 
cuales la escuela establezca postular.  
 

• Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento 
propuestos en el Plan de Mejoramiento Educativo. 
 

• Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los 
Docentes. 
 

• Adoptar las medidas para que los apoderados reciban regularmente información 
sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos/as. 
 

• Gestionar y presidir el normal cumplimiento del Consejo Escolar del Establecimiento 
y dar Cuenta Pública de la Gestión del Año Escolar. 
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• Coordinar y presidir semanalmente reuniones con el equipo de gestión, para ir 

analizando las necesidades inmediatas. 
 

• Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas 
educativas a nivel nacional. 
 

• Decidir de manera asertiva, en el quehacer de la gestión escolar tomando en 
consideración toda la información requerida y suficiente. 
 

• Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para 
su aplicación y desarrollo. 
 

• Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que surjan 
dentro de establecimiento. 
 

• Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular y promover a los 
docentes y demás funcionarios. 
 

• Planificar y articular el Proyecto Educativo Institucional con los diversos estamentos 
que componen la Comunidad Educativa. 
 

• Supervisar el trabajo coordinado de los profesionales PIE con los docentes para la 
normal y efectiva atención de los especialistas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar. 
 

• Evaluar los roles y funciones del personal a cargo en la unidad educativa, para 
proponer cambios y/o continuidad laboral, de acuerdo a las necesidades del 
establecimiento. 
 

• Proponer nuevas estrategias para el control de la asistencia del alumnado. 
 

• Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o 
delegando funciones que puedan ser remplazadas. 
 
 

INSPECTOR(A) GENERAL: 
 

• Asumir como responsable directo el funcionamiento del establecimiento en caso de 
ausencia del director. 
 

• Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus 
dependencias e instalaciones. 
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• Controlar los documentos y libros de registros, para acreditar el normal 

cumplimiento de la subvención escolar. 
 

• Escuchar las consultas de los estudiantes profesores y apoderados, siendo imparcial 
y no teniendo preferencias.  

 
• Comprometer a la comunidad educativa con los principios y valores del Proyecto 

Educativo Institucional. 
 

• Comunicar la información a los profesores y el personal, con la transparencia 
necesaria, para la toma de decisiones correctas, manteniendo canales de 
comunicación abiertos y efectivos. 

 
• Monitorear el desempeño docente  a fin de apoyar el logro de las metas de la escuela. 

 
• Promover la planificación de todas las actividades, el monitoreo y su evaluación, 

como una práctica habitual del establecimiento. 
 

• Ayudar siempre a los profesores a encontrar soluciones prácticas y eficientes cuando 
existan problemas disciplinarios que afectan a la sana convivencia del 
establecimiento. 

 
• Mediar en situaciones conflictivas haciendo investigaciones profundas cuando sea 

necesario. 
 

• Evaluar y coordinar la revisión necesaria del Reglamento de convivencia escolar del 
establecimiento, que se ajuste a la normativa vigente con respecto a la Ley de 
Violencia escolar. 

 
• Acompañar a los estudiantes en salidas a terreno, competencias brindando el apoyo 

necesario cuando sea necesario.  
 

• Inventariar los recursos materiales con que el establecimiento cuenta a fin de 
detectar las necesidades en ese ámbito. 
 

• Diagnosticar los recursos materiales y financieros. 
 

• Diseñar un plan de gestión de fondos concursables. 
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JEFE(A) UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  
 

• Asegurar el cumplimiento de la normativa nacional con respecto al curriculum 
vigente, que se debe implementar en el establecimiento.   
 

• Asegurar la implementación de las adecuaciones de las bases curriculares y planes 
de estudio, a esto también se incluyen las adecuaciones curriculares 
correspondientes a PIE. 
 

• Generar instancias y tiempos de planificación y organización temporal de los 
objetivos de aprendizajes de las bases curriculares. 
 

• Asegurar la implementación sistemática de evaluaciones coherentes a lo diseñado en 
las planificaciones, según las bases curriculares y los criterios de cada nivel. 
 

• Supervisar el cumplimiento de los aprendizajes esperados, consignados en las bases 
curriculares de educación parvularia. 
 

• Elaborar y gestionar el diseño en conjunto del Plan de Mejoramiento educativo de 
cada año. (PME) 
 

• Diseñar en conjunto a la dirección, la propuesta correspondiente a la dotación 
docente y cargas horarias.  
 

• Estar presente en las actividades escolares comprometiendo a los profesores y 
estudiantes en la Difusión del PEI. 

 
• Lograr mantener los canales de comunicación abiertos y transparentes con docentes, 

alumnos padres y apoderados.  
 

• Promover el desarrollo profesional de los profesores y mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, incentivando al uso de nuevas estrategias tales como TIC´s, 
biblioteca CRA y compromiso ambiental. 

 
• Consolidar un sistema de monitoreo de los aprendizajes, de acuerdo a metas 

establecidas, que sean validados por la comunidad educativa. 
 

• Supervisar periódicamente el trabajo docente, chequeando si éste aplica la 
planificación clase a clase, con el fin de apoyar el logro de las metas de la escuela. 
 

• Diseñar y evaluar un Plan de Gestión de Fondos concursables y proyectos, que 
permita una visión anual ordenada de bases concursables, a modo de obtener 
recursos materiales, humanos y financieros para el establecimiento. 
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• Evaluar los programas y proyectos de innovación pedagógica, que se articulen con el 

Proyecto Educativo Institucional y Planes de Mejoramiento Educativo.  
 

• Organizar instancias de reflexión docente, para el mejoramiento de prácticas 
efectivas docentes.  
 

• Promueve la planificación de todas las actividades, el monitoreo y su evaluación, 
como una práctica habitual del establecimiento. 

 
• Motivar a los profesores por el logro de metas que se traduzcan en mejores 

resultados de aprendizaje tanto en mediciones internas como externas. 
 

• Coordinar capacitaciones internas y mantener un diálogo constante con los 
profesores acerca de su desempeño, generando un clima de confianza frente a la 
evaluación. 

 
 
ORIENTADOR(A): 
 

• Organizar la articulación de los Objetivos Fundamentales Transversales con los 
Objetivos Verticales de las Asignaturas  

 
• Escuchar y gestionar las consultas de los estudiantes profesores y apoderados, 

siendo ampliamente reconocida por ellos. 
 

• Gestionar las pesquisas de salud en los alumnos a través de instrumentos 
elementales proporcionados por JUNAEB, para las posteriores derivaciones de salud 
con los especialistas correspondientes.  
 

• Diagnosticar en conjunto con un equipo de apoyo psicosocial las necesidades 
emocionales, afectivas y psicosociales de los alumnos, derivando aquellos que 
requieran atención de salud.  
 

• Detectar intereses vacacionales y a partir de esto promover encuentros y charlas con 
personas involucradas en las diversas áreas de intereses vocacionales de sus 
estudiantes. 

 
• Comunicar a los profesores la información social y académica  necesaria para que 

conozca bien los cursos en que trabaja. 
 

• Coordinar los procesos, plazos y requisitos necesarios para las postulaciones a becas 
y beneficios de los estudiantes.  
 

• Promover los beneficios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
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• Difundir los procesos de admisión a enseñanza media y llevar a cabo los procesos de 

postulación. 
 

• Articular los beneficios de las redes de apoyo, con los objetivos de aprendizajes de la 
asignatura de orientación, según las bases curriculares.  

 
• Coordinar que todas las actividades de la escuela sean coherentes con los valores y 

principios que promueve el PEI del establecimiento.  
 
 
ROLES Y FUNCIONES COMPONENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
PERFIL DEL DOCENTE SARMENTINO 
 
       Para alcanzar los fines que se propone la educación chilena y en particular los objetivos 
de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa implican participación todos sus miembros, en 
especial a sus educadores que tienen  una responsabilidad fundamental en la formación de 
sus alumnos.  Esto les exige una serie de cualidades personales que configuran el Perfil del 
Profesor, el cual se concibe como un conjunto de rasgos a desarrollar en el educador 
Sarmientino para que realice en forma eficaz su labor.  Fieles a esta intención se propone, el 
desarrollo de las siguientes actitudes y rasgos que debe transmitir  en sus compromisos 
como educador  de la escuela.  
 
      El rol del docente, es de mantener un compromiso y responsabilidad en el desarrollo 
académico de los estudiantes, desarrollando una actitud crítica y reflexiva, buscando la 
actualización de su quehacer docente, procurando ser empático y respetuoso de la 
diversidad de sus estudiantes, manifestando una actitud alegre para favorecer un clima 
apropiado para el aprendizaje, tanto fuera como dentro del aula, vinculándose con las 
necesidades de la comunidad educativa a la realidad de la sociedad actual. 
 
       El docente de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa debe ser un profesional 
competente con capacidad y sentido de:  
 

• Ser responsable para tener una presencia activa mediadora y facilitadora de los 

compromisos educativos, comprometidos con su formación profesional, con el perfil 

del estudiante y el proyecto educativo. 

• Ser empático para mantener una buena relación, colaborar con la comunidad 

educativa, respetuoso de las diferencias, de su entorno y su desempeño profesional. 

• Ser abierto a los cambios y desafíos para adaptarse a diversas situaciones,  

• Ser creativo para implementar el curriculum, diversificando estrategias y motivando 

a sus estudiantes para desarrollar conocimientos, habilidades y valores. 

• Ser optimistas y comprometidos, con una mirada crítica y reflexiva que posibiliten 

lograr las metas de la comunidad educativa. 

• Ser un agente activo en la creación de un ambiente de sana convivencia. 



               CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

               ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA  

                                                                                        32 
 

 
PERFIL DEL ALUMNO SARMENTINO 
 
       Aspira a personas que potencien sus conocimientos, habilidades y valores, siendo: 
respetuosos de sí mismo y de su entorno y de las normas para una sana convivencia;  
responsables con sus deberes, derechos y con la comunidad educativa; solidarios 
mostrando empatía y ayuda a los demás; empáticos para ser sensibles y positivos  en 
colaborar para ayudar a otros; creativos para enfrentar con responsabilidad e iniciativa 
propia para enfrentar su vida y alegres para enfrentarse con optimismo contribuyendo a su 
aprendizaje y desarrollo personal. 
 
      Nuestra escuela busca formar estudiantes integrales que se desarrollen en el área 
personal y social:  
 

• Crecimiento personal: estudiantes conscientes de sus derechos y responsables con 

sus deberes académicos,  respetuosos en el trato con sus pares y los demás 

miembros de la comunidad, demostrando iniciativa, actuando de manera honesta y 

positiva en su proceso educativo. 

 

• Desarrollo cognitivo: estudiantes comprometidos con su formación, que participen 

activamente en las distintas instancias educativas, aportando ideas, siendo creativos 

y capaces de argumentar de forma crítica.  

 
• Relaciones interpersonales: estudiantes que se identifiquen con los valores de la 

escuela, respetándose a sí mismos y a su entorno, contribuyendo al clima y 

convivencia escolar, demostrando actitudes cívicas de empatía y solidaridad. 

 
PERFIL DEL APODERADO SARMENTINO 
 
       Los Padres y Apoderados para cumplir como entes colaboradores en el proceso 
educativo idealmente tendrán las siguientes características: 
 

• Serán personas que se integren positiva y responsablemente al proceso educativo y 
protagonistas activos en la educación de sus hijos, ya sea como facilitadores o 
colaboradores. 
 

• Serán los primeros y más importantes educadores y deberán dar testimonio con su 
actitud de los valores que impriman en la personalidad de sus hijos, reconociendo 
que un ambiente familiar favorable y sin violencia, es fundamental para el logro del 
desarrollo personal de los niños. 

 
• Deberán esforzarse por asumir las normas morales de la sociedad para vivir 

cristianamente, reconocer sus limitaciones, ser comprensivos con los errores de sus 
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hijos, corregirlo y/o remediarlos oportunamente, establecer una relación armónica 
con ellos y ser capaces de estimular sus éxitos, aptitudes y cualidades. 

 
• Serán respetuosos y tolerantes con el trabajo de sus hijos y profesores y acatarán 

reflexivamente las normas internas de la escuela, para favorecer una sana 
convivencia social y un adecuado clima organizacional. 

 
• Comprometido con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia 

Escolar. 
 
 
PERFIL PERSONAL DE APOYO DEPENDIENTE DE LA ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE 
GAMBOA  
 
       Para alcanzar los fines que se propone la educación chilena y en particular los objetivos 
de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa implican participación de todos sus miembros.  
Fieles a esta intención se propone, el desarrollo de las siguientes actitudes y rasgos que 
debe transmitir en sus compromisos como educador  de la escuela.  
 

• Persona que apoya en forma activa la educación de los alumnos. 
 

• Persona responsable de las funciones y deberes asignados de acuerdo al manual de 
función de desempeño. 

 
• Persona que cultiva la sana convivencia y las buenas relaciones personales entre sus 

pares y demás integrantes de la comunidad educativa. 
 

• Persona comprometida con la Comunidad Escolar.  
 

• Persona facilitadora de procesos de orden y disciplina del establecimiento.  
 

• Persona proactiva en relación con las diferentes actividades que se desarrollan en el 
establecimiento. 

 
• Persona acogedora, solidaria, con disposición a trabajar en equipo y de llegar a 

acuerdos. 
 

• Persona con una amplia sensibilidad social, dadas las condiciones de alta 
vulnerabilidad pedagógica y social del alumnado. 

 
• Persona que se compromete con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de 

Convivencia Escolar en la parte que a cada uno le corresponde. 
 
       La inspectoría de la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa busca desarrollar un estilo de 
trabajo con los alumnos y los apoderados de acuerdo al índice de vulnerabilidad y al 
aspecto social en el que el alumnado se desenvuelve  
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9.  EVALUACIÓN DEL PEI 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
       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 semestral y anual, que incluye el 
funcionamiento de los grupos cursos, niveles de logros, aspectos debilidades y fortalezas. 
Para  la  evaluación del trabajo del aula, se realiza primeramente un acompañamiento al  
trabajo del docente, el cual abarca la planificación, entrega de  diversos materiales, para 
posteriormente realizar la supervisión del trabajo del aula del docente.  Las acciones del 
Plan de Mejora, se evalúan de acuerdo al calendario establecido en el mismo plan. 
 
       Los talleres educativos (JECD) y ACLES, se evalúan semestral y anualmente, de parte del 
profesor encargado y del equipo de gestión de la escuela.  Para esta actividad se aplica una 
pauta, elaborada en la escuela. 
 
      Monitorear las estrategias de Mejoramiento Institucional que operan en las diferentes 
líneas de acción que focaliza los objetivos PEI, las metas anuales de la Comunidad 
Educativa. 
 
      La evaluación del PEI corresponderá a la 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 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 
Sin 

información 

1. ¿El proyecto fue elaborado a partir de un 
diagnostico institucional? 

    

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 y 
sellos educativos? 

    

5. ¿Se formularon objetivos estratégicos y 
metas a alcanzar? 

    

6. ¿Se formulan estrategias e indicadores para 
cada área de gestión? 

    

7. ¿Están bien definidos los perfiles de cada 
estamento? 

    

8. ¿Se constituyeron equipos de trabajo por 
áreas de gestión? 

    

9. ¿Contempla un diseño de evaluación y 
seguimiento del proyecto educativo? 

    

10. ¿El PEI es coherente con las políticas 
educacionales, el curriculum nacional y las 
necesidades locales y el PME? 

    

Observaciones o sugerencias  
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