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1. CONTEXTO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 DESCPRICIÓN  

El Complejo Educacional “Un Amanecer en la Araucanía” de la comuna de 
Temuco, es un Establecimiento Educacional de dependencia Municipal con alrededor 
de 60 años al servicio de la Educación.  

Posee una matrícula de 423 estudiantes, brindando a la comunidad 
continuidad, acceso a estudios en los niveles de  Educación Parvularia, Educación 
Básica y Educación Media completa.. 

La Planta del Complejo Educacional es liderado por el Equipo Directivo 
conformado por el Directora, Inspectora General y Unidad Técnica Pedagógica. 
Asimismo, el Establecimiento, cuenta actualmente con una planta docente de 22 
profesores; un Programa de Integración Escolar conformada por 13 profesionales y 
técnicos; un  Equipo de Convivencia Escolar que posee profesionales del área 
psicosocial. Además, integran la institución otros profesionales no docentes;  y un 
equipo de Asistentes de la Educación, entre ellos Asistentes de Aula, Auxiliares, 
Paradocentes y otros administrativos. 

El Complejo Educacional “Un  Amanecer en la Araucanía”, está comprometido 
en entregar una educación de calidad enfatizando en una formación holística que 
promueva el desarrollo intelectual y los valores como la capacidad de autonomía en su 
desempeño educativo, la autocrítica,  la responsabilidad y el respeto de su entorno.  

El Establecimiento Educacional se encuentra a la vanguardia con los  cambios 
de la   Reforma Educacional, a través de la incorporación de un nuevo Marco 
Curricular e instrumentos curriculares del Ministerio de Educación, para el logro de 
los aprendizajes de nuestros estudiantes. En la misma línea, este Proyecto Educativo 
Institucional se coordina con su Plan de Mejoramiento Escolar, siendo el  instrumento 
de planificación estratégica que permite organizar de manera sistémica e integrada 
los objetivos, metas y acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de todos los 
estudiantes. Para ello, sea articula directamente con los sellos educativos 
institucionales, generando 6 planes orientados a favorecer el proceso de mejora 
continua tanto de los procesos de enseñanza aprendizaje como de los actores que 
componen la Comunidad Educativa.  

En la misma línea, los logros de aprendizaje obtenidos en las últimas 
evaluaciones externas demuestran el avance paulatino de nuestros estudiantes; 
aumentando en el última evaluación en 29 puntos en algunas mediciones. Tales 
resultados responden a modificaciones tales como la ampliación de la jornada con la 
implementación de la J.E.C.D, y a los apoyos otorgados por medio de la Ley de 
Subvención de Educación Preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los Establecimientos.   
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Entre estos apoyos a los procesos de desarrollo integral de los estudiantes, se 
constituye en el Establecimiento, un Equipo de Convivencia Escolar, destinado a 
abordar las situaciones escolares considerando las dificultades del entorno psicosocial 
y las variables contextuales, aportando a la promoción de una convivencia positiva 
entre los actores de la Comunidad Educativa.  Así como el Programa de Integración 
Escolar, que a través de apoyos profesionales y pertinentes a las características de 
cada estudiante, permite atender a niños, niñas y adolescentes que presentan 
Necesidades Educativas Especiales Permanentes y Transitorias, y a toda la comunidad 
Escolar, fomentando los principios de igualdad de oportunidades y de educación 
inclusiva al interior del Establecimiento.   

Este Proyecto Educativo Institucional, contiene un marco global que identifica 
la Unidad Educativa y proporciona a los distintos actores del Establecimiento, 
criterios y orientaciones,  para el logro de las metas y objetivos propuestos en pro de 
los aprendizajes en el contexto del marco curricular vigente. 

Así, este Proyecto Educativo Institucional se ha elaborado de acuerdo a lo 
sistematizado a partir de la Jornada Nacional de Reflexión sobre los sentidos del PEI, 
sistematizado en la siguiente tabla:  

1.1.2 SÍNTESIS JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE SENTIDO DEL PEI 

Centro de Padres 
Conocer Hacer Ser Convivir 

- Aprender a 
conocer las propias 
habilidades y 
competencias. 
- Valorare nuestro 
patrimonio histórico 
y cultural. 
- Importancia de la 
familia. 
-Los beneficios de la 
vida natural. 

-Trabajo en equipo. 
-Uso de las TIC en forma 
responsables procurando 
autocuidado. 
-Democracia para plasmar 
la propia opinión. 
-Método de resolución de 
conflictos. 
 

 

-Ser un estudiante con 
desarrollo ético y social. 
-Responsable sumiendo 
compromisos propios. 
- Ser solidario en 
diferentes contextos. 
-Aprender a ser flexible, 
escuchar opiniones y 
críticas de otros. 

-En la diversidad 
étnica, cultural y 
social. 
-Sin hacer uso de la 
violencia para 
resolver problemas. 
- Armonía con pares y 
estudiantes. 
-En base a la justicia, 
solidaridad y 
generosidad. 

Profesores 
Conocer Hacer Ser Convivir 

- Aprender a 
conocer los derechos 
humanos y los 
deberes que 
tenemos como 
ciudadanos. 
-Aprender a conocer 
las propias 
habilidades y 
competencias. 
-Aprender a conocer 
las potencialidades 
de la comunicación 

-Aprender a hacer 
trabajos en equipo. 
- Aprender a hacer uso de 
las TIC en forma 
responsables procurando 
autocuidado. 
- Aprender a hacer uso de 
la democracia para 
plasmar la propia opinión. 
- Aprender a hacer uso de 
método de resolución de 
conflictos. 
 

-Aprender a ser un 
estudiante reflexivo y 
crítico. 
- Aprender a ser un 
estudiante altamente 
creativo. 
- Aprender a ser un 
ciudadano inclusivo y 
respetuoso. 
- Aprender a ser 
responsable asumiendo 
compromisos propios y 
con los demás.  

- Aprender  a convivir 
con la diversidad 
étnica, cultural y 
social. 
- Aprender a convivir 
con armonía con 
pares y adultos. 
- Aprender a convivir 
sin hacer uso de la 
violencia para 
resolver problemas. 
-Aprender a convivir 
en base de la justicia, 
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respetuosa. 
- Aprender a 
conocer la 
importancia de la 
familia. 

 
 
 

solidaridad y 
generosidad. 

Centro de Alumnos 
Conocer Hacer Ser Convivir 

-Aprender a conocer la 
importancia de la 
familia. 
-Aprender a conocer la 
riqueza de la 
diversidad. 
-Reflexionar sobre la 
tolerancia. 
-Aprender a conocer 
las actividades del 
centro de alumnos. 
-Reconocer las propias 
habilidades y 
competencias. 
-Tener más 
actividades recreativas 
para aprender mejor. 
-Tener en cuenta 
nuestra propia 
realidad. 
-Talleres de deporte,  
lectura, estudio y 
pintura. 

- Reconocer los diversos 
talentos de los 
estudiantes, tales como: 
historia, deportes, artes e 
inglés. 
- Potenciar el trabajo en 
equipo. 
-Aprender a ser uso de la 
democracia para plasmar 
la opinión propia. 
- Aprender a hacer uso 
de método de resolución 
de conflictos sin 
violencia. 

- Escuchar y aceptar  las 
opiniones y críticas de 
otros. 
- Aprender a participar 
en forma activa en la 
comunidad. 
- Aprender a ser 
ciudadano inclusivo, 
perseverante, riguroso, 
respetuoso y 
responsable. 
- Respetar las 
reflexiones y críticas de 
forma responsable. 
-Ser más respetuosos 
evitando el uso de un 
vocabulario soez. 
- Destinar  espacios 
recreativos de la 
Escuela de acuerdo al 
nivel,  en horas de 
recreo.  

-Resolver problemas 
sin discriminación y 
violencia. 
-Participar en 
actividades sociales y 
recreativas. 
-Aprender a convivir 
y respetar  la 
diversidad étnica, 
cultural y social  

Asistentes de la Educación  
Conocer Hacer Ser Convivir 

-Aprender a conocer 
los derechos humanos 
y los deberes que 
tenemos como 
ciudadanos. 
-Aprender a conocer y 
valorar nuestro 
patrimonio histórico 
cultural. 
- Aprender a conocer la 
importancia de la 
familia. 
- Aprender a conocer la 
riqueza de la práctica 
deportiva. 

- Aprender a hacer 
trabajos en equipo. 
-Aprender a hacer uso 
de los talentos propios 
en beneficio propio y 
de la comunidad. 
-Aprender a ejecutar 
los roles asignados. 
Aprender a hacer uso 
de estrategias para 
apoyar el desarrollo del 
entorno. 
-Aprender a hacer uso 
de la TIC en forma 
responsable 
procurando el 
autocuidado. 

-Aprender a ser 
proactivo y 
perseverante. 
-Aprender a ser 
responsable. 
-Aprender a ser 
inclusivo y respetuoso  
Aprender a ser 
autónomo. 

-Aprender a convivir 
con el propio cuerpo y 
espiritualidad. 
- Aprender a convivir 
en   la diversidad 
étnica, cultural y social. 
-Aprender a convivir 
con  respeto y armonía. 
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1.2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.2.1 FICHA DEL ESTABLECIMIENTO 

Fecha Inicio Proyecto 2010 

Tipo de  Enseñanza Educación Parvularia, Enséñanza Básica y 
Enseñanza Media. 

Jornada Jornada Escolar Completa Diurna 

Matrícula Total 423 Estudiantes 

Nº de cursos: 16  E. Pre-Básica: 1 curso NT1 y 1 curso NT2 
Cursos de E. Básica: 10 cursos 
Cursos de E.M:  4 cursos de I° a IV° año medio 

Funcionamiento 8:30 a 17.00 horas 

 

1.2.2 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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1.2.3 DISTRIBUCIÓN DE CURSOS 2017 

 

N° CURSO MATRICULA 

1 NT1 
21 

2 NT2 
23 

3 1º 
26 

4 2º  
33 

5 3º 
36 

6 4º  
32 

7 5º A 
21 

8 5º B 
24 

9 6°  
41 

10 7º  
39 

11 8° A 
30 

12 8º B 
29 

13 1° E.M. 
32 

14 2° E.M 
19 

15 3° E.M 
6 

16 4° E.M. 
11 

 TOTALES 423 

 

1.2.4 PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

DETALLE N° HORAS 
Director 1 44 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica 1 44 
Inspector General 1 44 

Docentes 22  
Encargado Plan de Mejoramiento Escolar 1 44 

Docentes y Profesionales Programa de Integración Escolar 13  
Equipo de Convivencia Escolar 3 44 

Encargado CRA 1 44 
Profesional de apoyo Informático 1 44 

Paradocentes 6  
Auxiliares y Servicios Menores 4  
Manipuladores de Alimentos 3  
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1.2.5 HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

EDUCACIÓN PARVULARIA – NIVEL DE TRANSICIÓN I 

Periodo Hora 
Entrada y Almuerzo 13.0 – 14.00 
Actividad de Aula 14.00 – 16.00 
Colación 16.00 – 16.30 
Actividad de Aula 16.30 – 17.30 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA – NIVEL DE TRANSICIÓN II 

Periodo Hora 
Entrada y Desayuno 8.30 – 9.00 
Actividad de Aula 9.00 – 12.00 
Almuerzo y Despedida 12.00 – 12.30 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

Periodo Hora 
1° Periodo 8.30 – 10.00 
Recreo (Desayuno) 10.00 – 10.20 
2° Periodo 10.20 – 11.50 
Recreo 11.50 – 12.00 
3° Periodo 12.00 – 13.30 
Recreo (Almuerzo) 13.30 – 14.15  
4° Periodo  14.15 – 15.45 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

Periodo Hora 
1° Periodo 8.30 – 10.00 
Recreo (Desayuno) 10.00 – 10.20 
2° Periodo 10.20 – 11.50 
Recreo 11.50 – 12.00 
3° Periodo 12.00 – 13.30 
Recreo (Almuerzo) 13.30 – 14.15  
4° Periodo  14.15 – 15.45 
5° Periodo 15.45 – 16.30 
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1.2.6 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN INTERNAS 
 

Profesores:  
 Consejos de Profesores con enfoque en lo Pedagógico, dos horas todos las 

semanas en equipo para planificar  por asignaturas.  
 Una vez a la semana, dos horas de taller de articulación con horas de contrato 

por Ley SEP. 
 Una hora semanal  de atención de apoderados. 
 Una hora de reunión de Padres y Apoderados mensual. 
 Un Acto cívico cultural semanal  según efemérides. 

 
Estudiantes:  

 Desde 1° a 8° año  básico, una hora semanal de Orientación. 
 Desde 1° a 4° año en E.M,  una hora semanal de Orientación. 
 Centro General de alumnos con participación de cursos 5° básico  a IV° año E.M. 

 
Padres:  

 Reuniones mensuales de Padres y Apoderados desde NT1 a IV año medio. 
 Reuniones del Consejo Escolar cuatro veces al año. 

 

1.2.7 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Con los  docentes, alumnos, padres y apoderados existen mecanismos de acogida, 
consulta, reclamos y sugerencias a través de:  
 

1. Cuenta Pública por la Dirección (Gestión Educativa) 
2. Consejos de cursos. 
3. Consejos  Escolares. 
4. Reuniones mensuales de padres y apoderados. 
5. Entrevistas personales  entre docentes y apoderados. 
6. Entrevistas y/o diálogos entre profesores y alumnos. 
7. La comunicación escrita. 
8. La comunicación  telefónica fija  y móvil. 
9. Diario Mural, ficheros. 
10. Informes, citaciones, comunicados escritos 
11. Con la Dirección e Inspectoría General  mediante entrevistas personales. 
12. Página Web que les permite informar, hacer comentarios y sugerencias 

a la  comunidad. 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1.3.1 DESCRIPCIÓN 

La Escuela Amanecer fue creada en 1952 como Establecimiento Particular. 
Posteriormente, en el año 1954, su administración cambió pasando a constituirse 
como Establecimiento Público, denominado “Escuela Fiscal Nº 60”; situado en la 
Comunidad Rucamanque, a 20km. de la ciudad de Temuco. 

Luego, a partir del año 1973, es trasladada al sector Amanecer de Temuco, 
ubicándose en calle Venecia con Latina y conformándose como anexo a la Escuela N° 
71, en la actualidad, Escuela Manuel Recabarren. Finalmente, en el año 1981, se 
consolida como Establecimiento independiente y se traslada a una nueva 
dependencia,  correspondiendo locación actual.  

Entre los años 2005 y 2007 funcionó como Complejo Educacional “Un 
Amanecer en la Araucanía” de modalidad  Técnico Profesional  y Científico Humanista, 
presentando régimen de jornada alterna. Posteriormente y hasta el año 2009, 
restringió su modalidad a Educación Parvularia y Enseñanza Básica. 

Durante el año 2009 se inicia la remodelación y ampliación del nuevo y 
moderno edificio, que cuenta con una capacidad para 750 estudiantes y que otorga 
educación pública en los niveles de Educación Parvularia; Enseñanza Básica y 
Enseñanza Media en modalidad Científica Humanista, iniciando hasta segundo año de 
enseñanza media hasta el año 2015 y ampliándose en 2017 hasta cuarto año medio. 
Este edificio, se encuentra en  una ubicación geográfica privilegiada cercana a Centros 
de Formación Superior como la Universidad de La Frontera, Consultorio de Salud 
Municipal, Supermercados y pequeños locales comerciales y de servicios. El 
Establecimiento, se transforma en un enclave de fácil acceso  a través   de diversas 
líneas de locomoción que circulan por Avenida Recabarren, micros interurbanas, 
urbanas y colectivos,   que conecta la ciudad  de Temuco   con localidades cercanas 
como Labranza, Imperial, Padre las Casas, Metrenco y Quepe, en un radio de influencia 
distantes a no más de 30 minutos entre la escuela y los sectores poblacionales 
señaladas.   

Asimismo, la Escuela cuenta desde el año 2011 con el Proyecto de Integración 
Educativa y desde el año 2014 con un Unidad de Convivencia Escolar.  

Finalmente, a partir de la incorporación de un Encargado del Plan de 
Mejoramiento Escolar, se consolida la formación y ejecución de Planes de apoyo a la 
gestión tales como: Plan de Desarrollo Profesional Docente; Plan de Convivencia 
Escolar; Plan de Seguridad Escolar; Plan de Formación Ciudadana; Plan de Sexualidad, 
Afectividad y Género; y Plan de Apoyo a la Inclusión.  
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1.3.2 TRAYECTORIA RESULTADOS EDUCATIVOS SIMCE 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SEGUNDO AÑO BÁSICO         
Comprensión de Lectura      212   
CUARTO AÑO BÁSICO         
Comprensión de Lectura 239 212 249 250 232 281 258 243 
Matemática 217 206 236 263 246 254 226 232 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

 245  252  250   

Ciencias Naturales  238  252  233    
SEXTO AÑO BÁSICO         
Comprensión  de Lectura     238 224 233 249 
Matemática     222 226 223 252 
Ciencias Naturales      242   
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

      244 249 

OCTAVO AÑO BÁSICO         
Comprensión de Lectura 199  222  230 205   
Matemática 210  220  227 229   
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

   229  231   

Ciencias Naturales   229  248    
II AÑO ENSEÑANZA MEDIA         
Lenguaje y comunicación     228 214  234 246 
Matemáticas.    193 185  202 203 
Ciencias Naturales        211 
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1.4 ENTORNO 

1.4.1 DESCRIPCIÓN 

Su entorno inmediato corresponde a un sector poblacional con densidad 
demográfica promedio, en el que habitan familias que poseen niveles 
socioeconómicos  medios,  medio/ bajos y bajos, presentando  niveles de escolaridad 
básicos y alta vulnerabilidad social. La generalidad de estos grupos familiares, posee 
varios hijos y ambos padres trabajan durante todo el día. En otros casos, se trata de  
familias mononucleares cuyas madres o padres laboran en el servicio doméstico, o 
como vendedores en locales comerciales establecidos. Por otra parte, un número 
significativo de ellos,  trabaja  como vendedores ambulantes  en el centro de la ciudad 
o bien en sectores cercanos a la Escuela; mientras otros  viajan a trabajar fuera de la 
ciudad a localidades lejanas a Temuco. En estos  casos, los hijos de estas familias,  en 
su mayoría, suelen quedar a cargo del cuidado de sus abuelas o de vecinos. 
Finalmente, un porcentaje menor de los jefes de hogar se encuentran cesantes, son  
dueñas de casa o tienen  trabajos esporádicos. 

Otra  de las características  demográficas que  presenta el sector es un marcado  
dinamismo urbano, centrado en una fuerte migración.  Esto   se advierte en  los  
frecuentes traslados de residencia hacia localidades cercanas como Labranza, Padre 
las Casas, Cajón, Chol-Chol, etc. Estos  sectores  se han transformado en,  los últimos 
años, en una alternativa real  para la adquisición de viviendas, siendo un fuerte polo 
de atracción  para las familias de matrimonios jóvenes que  generalmente arriendan o 
viven de allegados en el sector de Amanecer.  

Estas localidades aledañas, se constituyen como ciudades dormitorio, 
existiendo una gran oferta habitacional por lo que muchas familias del sector han 
emigrado para conformar su residencia definitiva; sin embargo, no cuentan con oferta 
de trabajo, por lo que los padres y/o madres viajan diariamente hasta Temuco a sus 
lugares de trabajo prefiriendo traer a su hijos, matriculándolos en sectores cercanos a 
su residencia de origen, donde cuentan con redes de apoyo en casos de emergencia.  
De esta forma, la Escuela cumple un rol de importancia, otorgando seguridad en el 
proceso de desarrollo integral de sus hijos, sobre todo, a partir de la creación de la 
Jornada Escolar Completa.  

Por otra parte, en los últimos años se ha observado un fenómeno creciente de 
migración hacia la localidad, de estudiantes que provienen de diferentes 
nacionalidades, agrupando hasta la fecha estudiantes de países como Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Haití y Argentina. En la actualidad, el Establecimiento cuenta con 
una matrícula de más de 20 estudiantes extranjeros que reciben los beneficios de la 
Educación Pública, aumentando la experiencia de aprendizaje cultural en un contexto 
de apoyo a la inclusión y de valoración de las diferencias.  
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1.4.2 PORCENTAJE DE VULNERABILILDAD DE LOS ESTUDIANTES 

1.4.2.1 ENSEÑANZA BÁSICA 

 MATRÍCULA ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD  

ESTUDIANTES CON 
PRIMERA PRIORIDAD 

2014 260 83,4% 59,6% 
2015 260 80% 56,5% 
2016 317 84,2% 63,7% 
2017 312 91% 64,7% 

 
1.4.2.2 ENSEÑANZA MEDIA 

 
 MATRÍCULA ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD  
ESTUDIANTES CON PRIMERA 
PRIORIDAD 

2014 27 96,3% 62,9% 
2015 29 89,7% 62% 
2016 41 82,9% 68,2% 
2017 50 88% 68% 

 

 

1.4.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO (INFRAESTRUCTURA) 

Moderno Edificio de dos pisos, Ubicado en Garibaldi esquina Venecia, Sector 
Amanecer en Temuco. 
Se amplió y remodeló conforme al BIP 3003991-0 con fondos FNDR-TRAD 2009. 
Costo total del Proyecto 1.090.500.000.- 
 
El Establecimiento cuenta con: 

 Laboratorio Informática.  
 Biblioteca. 
 3 Salas de Multitaller. 
 Sala Proyecto de Integración 
 21 Salas de clase  amplias,  con buena ventilación, y calefaccionadas. 
 Salas con mobiliario moderno y cómodo.  
 Mesas y sillas unipersonales. 
 Baño discapacitados 
 Baño Personal y auxiliares. 
 Baños alumnos con 13 W.C, lavamanos, duchas. 
 Cocina, lavaderos y bodega de alimentos. (Dependencias para 

manipuladoras). 
 Cancha multideportiva. 
 Patio de recreación. 
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1.5 PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 

 

En el marco de la Reforma, el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) constituye 
una de las herramientas más relevantes para orientar, planificar y materializar 
procesos de mejoramiento institucional y pedagógico de cada comunidad educativa y 
del desarrollo integral de sus estudiantes. 

A partir de ello, en el Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía, existen 
6 planes de gestión del PME: 

1.5.1 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

El Plan de Gestión para una sana Convivencia Escolar potencia en los 
estudiantes la capacidad de comprender su entorno y su propia identidad en el 
contexto escolar, ser responsables de sus actos, así como por sus efectos, manteniendo 
integridad en el pensar, en el decir y en el actuar. Se espera además educar en la 
capacidad de compartir una meta común y contribuir a su logro, valorando las 
contribuciones de todos y anteponiendo lo colectivo a lo personal. 

Desde el punto de vista de una educación valórica el Plan de Gestión para una 
sana Convivencia Escolar potencia valores de responsabilidad, generosidad y respeto 
por la diversidad étnica, cultural y social formando un estudiante capaz de resolver 
conflictos mediante el diálogo, respetuosos de su entorno y pluriculturalidad, con 
espíritu crítico y democrático, teniendo respeto a sí mismo y proyección del 
desarrollo personal en un marco de ejercicio de derecho y cumplimiento de deberes. 

1.5.2 Plan de Formación Ciudadana 

El propósito formativo de este eje consiste en contribuir en la formación de un 
estudiante con capacidades, habilidades y actitudes que le brinden herramientas para 
insertarse exitosamente en la sociedad. En este sentido, las distintas acciones y 
objetivos concretos del Plan de Formación Ciudadana de nuestro establecimiento 
contribuyen significativamente al propósito formativo antes señalado, pues existe una 
completa concomitancia entre los objetivos del PFC y los ejes de este sello formativo. 

La Educación Valórica pone énfasis en potenciar valores de responsabilidad, 
generosidad y respeto por la diversidad étnica, cultural y social con el propósito 
pedagógico de formar un estudiante capaz de resolver conflictos mediante el diálogo, 
respetuosos del medio ambiente y de espíritu crítico. Esta declaración formativa del 
PEI de nuestro establecimiento toma forma concreta en las acciones elaboradas y 
coordinadas en conjunto con la unidad educativa, cumpliendo con los objetivos del 
plan. 
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1.5.3 Sexualidad, Afectividad y Género 

El Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, tiene como fin otorgar las 
herramientas progresivas para asumir responsablemente su sexualidad y las 
relaciones de afecto, en la medida que contribuye a promover la libertad de conciencia 
y la autonomía progresiva de los estudiantes. Así, la formación en esta área fomenta la 
generación de conductas de autocuidado de la salud tanto física como mental, en la 
medida que consolida el logro de responsabilidades adecuadas a cada etapa evolutiva. 

Las acciones implicadas en el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género apuntan 
a ampliar el reconocimiento y la atención a la diversidad en la que se expresan las 
temáticas mencionadas, de modo de poseer las herramientas suficientes para tomar 
las decisiones acordes a lo esperado para su etapa, así como la autonomía suficiente 
para desempeñarse en la sociedad. 

1.5.4 Plan de Apoyo a la Inclusión 

Las acciones y objetivos del Plan de inclusión que se basan en la ley de 
inclusión, busca desarrollar puntos de vista alternativos y múltiples formas de 
conocer, considerando diferentes aspectos teniendo especial atención en todas las 
áreas y disciplinas del saber. Finalmente se puede señalar que el PAI contribuye de 
forma integral, ya que sus objetivos y acciones concuerdan con la ley abarcando todos 
los asignaturas contempladas en los planes de estudio. 

El Plan de Apoyo a Ia inclusión busca implicar, reconocer y atender la 
diversidad de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, aceptando y 
respetando las diferencias de las personas que conforman la unidad educativa, 
teniendo como precedente el énfasis en los valores del PEI con el fin de formar 
integralmente a los educandos a través del diálogo respetuoso con un espíritu crítico y 
formador. 

1.5.5 Plan de Desarrollo Profesional Docente 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente contribuye a la formación integral de 
nuestros estudiantes mediante acciones concretas dirigidas a desarrollar y/o 
fortalecer competencias pedagógicas de los docentes, quienes son el primer factor que 
determina el aprendizaje de los estudiantes. Las acciones a implementarse en el plan 
de desarrollo Profesional Docente se centran en jornadas de capacitación orientadas 
aquellas dimensión es más débiles según la Evaluación Docente y de otras temáticas. 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente contempla acciones dirigidas a 
fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes relacionad as a la enseñanza 
de los valores de lo estudiante s y de la comunidad educativa en general, 
especialmente de los valores contempla dos en el PEI, a través de capacitaciones, 
cursos, seminarios , trabajo colaborativo y talleres de reflexión. 
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1.5.6 Plan Integral de Seguridad Escolar 

En el Plan de Seguridad se da énfasis a la Educación integral a través de la 
entrega de información y capacitación tanto de estudiantes como apoderados y 
docente en torno a la prevención de accidentes, para ellos se educa y capacita para 
evitar futuras lesiones y también protocolos y así poder actuar frente a situación de 
riesgo. 

El Plan de Seguridad contempla la Educación valórica a través del respeto, la 
ayuda al otro, la empatía y solidaridad generando un ambiente adecuado y seguro 
dentro y fuera del aula de clases, en apoyo a estudiantes discapacitados y también a 
menores que lo requieran, así también los estudiantes toman responsabilidades frente 
a situaciones que generen una amenaza o riesgo. Lo anterior a través de la formación 
de una brigada de seguridad que tiene como propósito el resguardo y seguridad. 
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2 IDEARIO 

2.1 SELLOS EDUCATIVOS 

2.1.1 Educación Integral 

 Dimensión de Gestión Pedagógica: Se vincula teniendo como principal eje el 
logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes, mediante 
trabajo técnico pedagógico en conjunto entre el cuerpo docente y directivo, 
trabajando de manera colaborativa y ordenada asegurando una gestión 
pedagógica efectiva.  

 Dimensión de Liderazgo: Se vincula mediante un trabajo comprometido de 
quien(es) lideran los procesos de gestión institucional y técnico pedagógico del 
establecimiento. Diseñando, articulando, conduciendo y evaluando el proceso 
de planificación institucional.  

 Dimensión de Convivencia Escolar: Se vincula mediante el desarrollo de las 
diferentes habilidades (sociales, interpersonales) de nuestros estudiantes, 
implementando acciones formativas transversales, como así también, del 
trabajo específico en algunas asignaturas.  

 Dimensión de Gestión de Recursos: Se vincula brindando condiciones para que 
los procesos de mejoramiento ocurran de la forma más efectiva posible 
comprendiendo tanto la adquisición de recursos materiales, como así también, 
el perfeccionamiento de los docentes y personal de la institución educativa, 
para que estos puedan relacionarse en el ámbito profesional de mejor forma, 
desarrollando y fortaleciendo la educación íntegra de cada uno de los 
estudiantes.   

2.1.2 Educación Valórica 

 Dimensión de Gestión Pedagógica: Se vincula mediante el trabajo integral 
valórico en cada una de las asignaturas impartidas en la institución educativa, 
reconociendo y atendiendo la diversidad de los estudiantes, como así también, 
las diferentes visiones del mundo que pueda tener cada uno, generando 
estrategias pedagógicas que puedan fortalecer el desarrollo de sus valores.  

 Dimensión de Liderazgo: Se vincula mediante el apoyo constante de quienes 
lideran los procesos educativos dentro del aula y a nivel institucional, 
comprometiendo a cada actor de la unidad educativa con el fortalecimiento de 
la educación valórica de los estudiantes.  

 Dimensión de Convivencia Escolar: Se vincula mediante el trabajo en aula y 
talleres en donde los estudiantes desarrollan un sentido de compromiso, 
respeto, aceptación y valoración por cada miembro de la unidad educativa, 
como así también de nuestra sociedad, brindando todas las oportunidades de 
participación de cada uno de ellos y comprometiendo a las familias en dichos 
procesos de fortalecimiento.  
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 Dimensión de Gestión de Recursos: Se vincula mediante la orientación, trabajo y 
uso responsable de los recursos materiales con los que cuenta el 
Establecimiento, como así también, de la relación armónica entre los 
estudiantes y el personal de la unidad educativa, quienes son parte 
fundamental de la atención de los proceso formativos. 

 

2.2 VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Ser un referente en Educación Pública en la formación del estudiante en capacidades, 
habilidades y actitudes con el propósito de brindar herramientas para insertarse 

exitosamente en la sociedad. 

 

2.3 MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Entregar Educación integral de calidad, en conjunto con la familia, potenciando 

valores de responsabilidad, generosidad y respeto por la diversidad étnica, cultural y 
social, formando un estudiante capaz de resolver conflictos mediante el diálogo, 

respetuosos del medio ambiente,  con espíritu crítico y democrático. 
 

2.4 DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

De acuerdo a la Ley General de Educación, N° 20.370, “la educación es el proceso 
de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y 
que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, 
y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en 
forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 
país”.  
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2.4.1 PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 
 

En este sentido, nuestro Establecimiento se adhiere a ciertos principios que 
regulan la Educación Pública Chilena, tales como: 
 

1. Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance 
de todas las personas a lo largo de toda la vida, atendiendo particularmente a 
aquellos que tengan necesidades educativas especiales. 

2. Calidad integral de la Educación. La educación debe propender a asegurar 
que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje 
que se definan en la forma que establezca la ley; tanto en el ámbito cognitivo 
(del conocimiento) como en el desarrollo psicoemocional. 

3. Mejora continua de la calidad. El establecimiento velará por el mejoramiento 
sostenido de los procesos educativos, siendo su principal instrumento para ello 
será el Plan de Mejoramiento Educativo de cada colegio, incluyendo sus 
componentes de diagnóstico, planificación y ejecución de la mejora, y 
evaluación de sus resultados. 

4. Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos 
los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 
calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran 
apoyo especial 

5. Diversidad e Inclusión. El sistema debe promover y respetar la diversidad de 
procesos y proyectos educativos institucionales, promoviendo activamente la 
eliminación de la segregación social, étnica, religiosa, política, de género o de 
cualquier otro tipo que atente contra la igualdad de derechos y de 
oportunidades. 

6. Formación Ciudadana y Valores Republicanos. El establecimiento 
fomentará la convivencia democrática y el ejercicio de una ciudadanía crítica y 
responsable, con el propósito de formar una sociedad activa en el ejercicio y 
cumplimiento de sus derechos y deberes. Se fomentará la cultura de la paz, de 
la justicia y de la solidaridad; el compromiso con la conservación del medio 
ambiente; y el conocimiento, comprensión y respeto de los derechos humanos. 

7. Identidad y Participación de la Comunidad. Se promoverá la participación 
de toda comunidad educativa, asegurando el derecho a la información, 
organización y expresión de sus opiniones en los asuntos que les afectan, de 
conformidad a la legislación vigente, acogiendo las singularidades asociadas a 
cada territorio, como los procesos de multi e interculturalidad que ocurren hoy 
en nuestra sociedad. 

8. Colaboración y trabajo en red. se promoverá la colaboración dentro del 
sistema educativo, permitiendo la generación de redes de aprendizaje entre las 
comunidades educativas y el fomento del trabajo conjunto entre sus 
profesionales, a modo de promover el desarrollo de estrategias colectivas para 
responder a desafíos comunes. 
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2.4.2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

  La Gestión Institucional debe garantizar altos niveles de participación y de alto 
nivel académico se constituye en un centro de buenas prácticas pedagógicas, de la 
convivencia escolar, de la integración y de quienes constituyen la identidad. 
 El Proyecto Educativo Institucional, propicia el dominio de competencias 
lingüísticas, culturales, desarrollo del pensamiento lógico, conocimiento informático y 
sociales,  imprescindibles para el logro de altas competencias personales. 
 El “Proyecto Educativo Institucional”ve en la comunidad una importante matriz 
de recursos, un sistema al cual pertenece y se debe. Por  lo tanto, debe establecer 
políticas de extensión e impacto en la comunidad. Abrir oportunidades de desarrollo, 
propiciar espacios de encuentro, diálogo, formación y recreación.  

 
El Complejo Educacional, entrega una educación integral  que abarca todo el 
desarrollo humano del educando,  para lo cual básicamente deberá: 
 

Desarrollar Facultades Fortalecer el 
Desarrollo Personal  

Cultivar Aptitudes en 
diferentes Áreas 

Físicas Carácter Lenguaje e inglés 

Intelectuales Temperamento Manuales 

Morales y Sociales Personalidad. Deportivas. 

  Artísticas - Musicales 

  Recreativas. 

  Tecnológicas 

 

2.4.2.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
a. Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de 

autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno. 
b. Apreciar sus capacidades y características personales. 
c. Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 
d. Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo 

vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia. 
e. Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, 

cultural, religiosa y física. 
f. Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio 

del lenguaje verbal y corporal. 
g. Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples. 
h. Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, 

informarse y recrearse. 
i. Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y 

manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno. 
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j. Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 
k. Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los 

siguientes niveles educativos. 
l. Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 

 
En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos 

indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas 
desarrollen los aprendizajes que les permiten comprender y expresar mensajes 
simples en lengua indígena reconociendo su historia y conocimientos de origen. 

 
2.4.2.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

1. En el ámbito personal y social: 
a. Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de 

acuerdo a su edad. 
b. Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. 
c. Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, 

conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo 
mismo y con los otros. 

d. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias 
entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
y desarrollar capacidades de empatía con los otros. 

e. Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, 
responsabilidad y tolerancia a la frustración. 

f. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 
g. Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 

 
2) En el ámbito del conocimiento y la cultura: 
 

a. Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 
b. Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y 

conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación de 
proyectos y resolución de problemas. 

c. Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender 
diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad y expresarse 
correctamente en forma escrita y oral. 

d. Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información 
y la comunicación en forma reflexiva y eficaz. 

e. Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. 
f. Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, 

relativos a números y formas geométricas, en la resolución de problemas 
cotidianos, y apreciar el aporte de la matemática para entender y actuar en el 
mundo. 

g. Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad 
geográfica, humana y socio-cultural, así como su cultura e historia local, 
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valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación activa en la vida 
democrática. 

h. Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de 
desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente. 

i. Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer 
y comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo 
natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente. 

j. Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a 
través de la música y las artes visuales. 

 
    En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos 
indígenas, se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas 
desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender diversos tipos de textos 
orales y escritos, y expresarse en forma oral en su lengua indígena. 
 

2.4.2.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

1. En el ámbito personal y social: 
 
a. Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los 

faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y 
responsable. 

b. Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre 
los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las 
responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito de la familia. 

c. Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente 
heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y 
resolviendo adecuadamente los conflictos. 

d. Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, 
los derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y 
responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la 
diversidad de ideas, formas de vida e intereses. 

e. Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y 
cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al 
desarrollo de la sociedad. 

f. Tener hábitos de vida activa y saludable. 
 
2. En el ámbito del conocimiento y la cultura: 

 
a. Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la 

existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano. 
b. Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la 

propia actividad y de conocer y organizar la experiencia. 
c. Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su 

multidimensionalidad y multicausalidad. 
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d. Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; 
leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de 
complejidad, que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del 
poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros. 

e. Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, 
procesarla y comunicarla. 

f. Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y 
expresarse en forma adecuada. 

g. Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento 
matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y 
estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular 
inferencias y tomar decisiones fundadas. 

h. Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y 
utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos 
relacionados con ciencia y tecnología. 

i. Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar 
actitudes favorables a la conservación del entorno natural. 

j. Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad 
democrática y los valores cívicos que la fundamentan. 

k. Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en 
especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de 
relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un 
mundo globalizado. 

l. Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos 
de acuerdo a sus intereses y aptitudes. 

 
En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos 

indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas 
desarrollen los aprendizajes que les permitan mantener su dominio de la lengua 
indígena y el conocimiento de la historia y la cultura de su pueblo. 
     En el caso de los establecimientos educacionales que ofrezcan la formación 
diferenciada técnico profesional y artística, se consideran, además, como objetivos 
generales, los aprendizajes requeridos por el perfil de egreso de las respectivas 
especialidades que impartan. 
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2.4.3 FUNDAMENTOS VALÓRICOS 

Por otra parte, el Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía, propiciará y 
velará por la adquisición paulatina y reforzamiento, de ciertos valores, por toda la 
Comunidad Educativa que favorezcan que los estudiantes desarrollen sus capacidades 
personales y adquieran normas éticas  que le permitan integrarse de manera eficiente 
a la sociedad actual. 

Valores:   

1. Autonomía. Considerada como una herramienta para la construcción de la 
propia identidad. 

2. Libertad. Respeto a sí mismo y proyección del desarrollo personal en un 
marco de ejercicio de derecho y cumplimiento de deberes; búsqueda personal 
de la sabiduría y el pluralismo. 

3. Responsabilidad. Obligación de responder por los propios actos, así como 
también por sus efectos. 

4. Honestidad. Integridad en el pensar, en el decir y en el actuar. 

5. Perseverancia. Constancia para el desarrollo de procesos y el logro de 
objetivos. 

6. Respeto. Implica un reconocimiento y comprensión por la diversidad, una 
disposición permanente a no discriminar y a resistir todo principio de 
discriminación. 

7. Tolerancia. Consideraciones a los enunciados y practicas prescritas y 
aceptadas libremente por la comunidad; clave para entender y respetar la 
diversidad en contextos locales y de globalización. 

8. Solidaridad. Adhesión circunstancial a una causa de otros, a través de la 
empatía y el esfuerzo por apoyar el mejoramiento de una condición o situación. 

9. Participación. Capacidad de compartir una meta común y contribuir a su 
logro, valorando las contribuciones de todos y anteponiendo la agenda 
colectiva a la agenda personal. 

10. Educar para la paz en un ambiente democrático, donde se resuelvan los 
conflictos internos en  un clima de dialogo y mediación ante todo. 
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2.5 PERFILES 
 

2.5.1 PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

En lo pedagógico:  

 Formula, realiza seguimiento y evalúa  las metas y objetivos del establecimiento, los 

planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación.  

 Organiza, orienta y observa las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento.  

 Adopta las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.  

En lo administrativo:  

 Organiza y supervisa el trabajo de los docentes y del personal del establecimiento 

educacional, según Ley Nº 19.464.  

 Propone el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como el regido por 

la Ley Nº 19.464.  

 Promueve una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores.  

En lo financiero:  

 Asigna, administra y controla los recursos en los casos que se le haya otorgado esa 

facultad por el sostenedor, según la Ley sobre Delegación de Facultades (Ley N° 

19.410). La cual es modificada por ley Nº 19.979 de la siguiente forma: “A solicitud 

de los directores de establecimientos educacionales administrados por 

municipalidades o corporaciones municipales de educación, los Alcaldes deberán 

delegar en dichos directores facultades especiales para percibir y administrar los 

recursos a que se refiere el artículo 22, siguiente en conformidad a los 

procedimientos que más adelante se señalan. El Alcalde sólo podrá denegar esta 

solicitud por motivos fundados y con acuerdo del Concejo Municipal”. 
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2.5.2 PERFIL DEL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Comprometido e identificado con la misión de la Escuela, velando por el 
cumplimiento de los principios de su proyecto educativo. 

 Genera prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos y pertinentes. 
Formador y consecuente con  valores y actitudes positivas, especialmente 
aquellos consensuados por la organización  y declarados en  la posición 
valórica de su PEI. 

 Gestor de buenas relaciones interpersonales con todos los actores de su 
organización y del trabajo en equipo. Con sentido del humor y respetuoso de 
las diferencias individuales. 

 Con capacidad de autoevaluarse y de superar sus debilidades profesionales en 
lo técnico y disciplinario.         

 Evaluador permanente, cuantitativo y cualitativo del progreso  y de los estados 
de avance del proceso educativo, enfatizando  el logro de los aprendizajes 
esperados de sus alumnos/as. 

 Es Proactivo, permanente investigador, creativo y con capacidad de propuesta. 
De activa participación en la toma de decisiones  y en la consecución de metas 
de su establecimiento. 

 Es conocedor de las características del desarrollo físico, psicosocial y 
emocional de sus alumnos(as) considerándolas en su práctica en el aula. 

 Coopera y es permeable al sistema de trabajo dinámico, innovador y en equipo. 
Debe poseer una buena disposición de colaborar ante situaciones emergentes, 
manteniendo una preocupación constante en su crecimiento personal y 
profesional, aceptando y facilitando la observación, orientación y sugerencias 
en sus actividades docentes. 

 Lidera los aspectos pedagógicos que propenda al trabajo armónico con sus 
alumnos, sus iguales y apoderados de acuerdo a los principios educativos de la 
escuela, dentro y fuera de ésta, respetando las características y diferencias de 
género, étnico, religioso, ideológico, sociales, culturales y físicas de toda la 
familia educativa. 

 Valora al alumno como persona educable, en crecimiento, susceptible a 
cambios y errores perfectibles, propiciando y facilitando su formación y 
desarrollo integral. 

 Respeta y valora la vida privada y el trabajo de los alumnos, apoderados, 
compañeros de trabajo y funcionarios de la escuela. 

 Respeta y revaloriza la diversidad en los concepto de, lengua  y cultura, y lo que 
esto involucra. 

 Actúa con serenidad, ecuanimidad y discreción al enfrentar situaciones de 
conflicto, con el alumnado, otros profesores, apoderados y funcionarios de la 
escuela, estableciendo un diálogo directo, franco, abierto y empático con ellos. 
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2.5.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

 Concurre a la escuela a estudiar, a aprender y a fortalecer sus conocimientos y 
habilidades con el objetivo de facilitar su crecimiento personal, desarrollar  la 
reflexión,  pensamiento crítico y el de sus iguales, en un ambiente grato y de 
respeto por las personas, entorno y  bienes materiales. 

 Desarrolla y mantiene tempranamente una clara orientación hacia la 
consecución de estudios de enseñanza media, lo cual implica la motivación 
para alcanzar altos niveles de aprendizaje. 

 Practica diferentes modos de expresión de sus emociones, de sus capacidades 
artísticas, como formas de búsqueda del sentido de belleza y de lo estético en el 
desarrollo humano. 

 Comprometido en acciones de protección del entorno natural y de promoción 
de recursos naturales como contexto de un desarrollo sustentable. 

 Reconoce que su patrimonio cultural, personal, local y regional son base de la 
identidad nacional de la cual él forma parte y su actitud debe ser de respeto, 
identificación, rescate y valoración. 

 Sostiene una actitud de respeto y cumplimiento por las normas, reglamentos y 
disposiciones que establece la escuela. 

 
 

2.5.4 PERFIL DEL APODERADO 
 

 Apoya con dedicación y continuidad el proceso educativo de sus pupilos, 
asistiendo oportunamente a la escuela para informarse acerca de su 
rendimiento como de su comportamiento, orientando y controlando el uso de 
su tiempo libre en el hogar, velando por el cumplimiento de sus deberes 
escolares. 

 Conoce y participa de la Normativa interna del establecimiento, Manual de 
Convivencia, entre otras. 

 Apoya participando activamente de las acciones proyectadas en el PEI, PAC, 
PIE, PME, Rescate lector, Programa de Fomento Lector, etc. 

 Integra y participa en las reuniones mensuales de apoderados tanto en forma 
general como de microcentros, con el fin de informarse en los avances de su 
pupilo y de acciones que en conjunto los padres programen en beneficio y 
apoyo de sus hijos, escuela y comunidad. 

 Promueve permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y 
acto positivos hacia la escuela,  profesores,  estudiantes, padres, apoderados y 
funcionarios. 

 Promueve, apoya y participa en tareas, actividades y evento donde se rescate y 
promueva la cultura e idiomas. 

 Canaliza en forma constructiva sus críticas, inquietudes e iniciativas, 
respetando la distribución de funciones y las responsabilidades que les 
corresponden al director, profesores y personal de la escuela. 
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 Asiste, apoya y participa en los eventos especiales que programen la Escuela o 
comunidad, tales como ceremonias mapuche, actos cívicos, mes de la patria, 
exposiciones, etc. 

 
2.5.5 PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE APOYO 

 Mantiene actitud proactiva, respetuosa y comprometida con el establecimiento 

y todos los miembros de la Comunidad Educativa 

 Genera estrategias en conjunto con los profesores, otorgando toda la 

información (social y académica) necesaria para que conozca bien los cursos en 

que trabaja.  

 Identifica y promueve tanto el ambiente óptimo como los sistemas de apoyo 

necesarios para favorecer las condiciones para el aprendizaje, generando 

trabajo en red ya sea dentro del establecimiento como con instituciones 

externas a éste. 

 Fomenta la capacidad de diálogo en los estudiantes, propiciando reflexiones 

formativas que apunten al desarrollo psicosocial y emocional del estudiante. 

 Establece canales de comunicación para recoger información acerca de los 

estudiantes que presenten alguna problemática que interfiere en el proceso de 

aprendizaje y de bienestar del estudiante en el establecimiento  

 Diseña planes de intervención individual y grupal, realizando un seguimiento 

cercano de la evolución del estudiante y mantiene un registro completo de cada 

caso 

 Deriva a especialistas externos cuando corresponde. Mantiene contacto con 

ellos, evalúa en conjunto los progresos y readecua las estrategias si es 

necesario.  

 Asesora a la familia en el manejo y superación de las dificultades que presenta 

el estudiante.  
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3 OPCIÓN CURRICULAR 
 

3.1 MALLAS CURRICULARES 
 

3.1.1 MALLA CURRICULAR EDUCACION PARVULARIA 
 

 
AMBITOS 
 

 
NUCLEOS 

 
NT1 

 
NT
2 

FORMACION PERSONAL Y SOCIAL AUTONOMIA 1 1 
IDENTIDAD 1 1 

CONVIVENCIA 1 1 

COMUNICACIÓN LENGUAJE VERBAL 3 3 

LENGUAJE ARTISTICO 2 2 

RELACIÓN CON EL MEDIO 
NATURAL 

SERES VIVOS Y SU ENTORNO 2 2 

GRUPOS HUMANOS DE VIDA Y 
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 

2 2 

RELACION LOGICO MATEMATICA 4 4 
TALLERES COMPLEMENTARIOS PSICOMOTRICIDAD  4 4 
 FOLCLORE 2 2 

 TOTAL HORAS 22 22 
 

 
3.1.2 MALLA CURRICULAR ENSEÑANZA BÁSICA 

 
 CANTIDAD DE HORAS 
ASIGNATURA 
                                                         CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

LENGUAJE Y COMUNICACION 8 8 8 8 6 6 -  
LENGUA Y LITERATURA       6 6 
MAPUDUNGUN 4 4 4 - - - -  
IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 3 3 3 3 3 3 3 4 
MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 6 6 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 2 2 2 3 4 4 4 4 
CIENCIAS NATURALES 2 2 2 3 4 4 4 4 
EDUCACIÓN TECNOLOGICA 1 1 1 1 2 2 1 1 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 2 2 1 1 3 3 
MÚSICA 2 2 2 2 1 1 - - 
EDUCACIÓN FISICA 2 2 2 4 2 2 2 2 
ORIENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 
RELIGIÓN 2 2 2 2 2 2 2 2 
TALLER 3 3 3 3 6 6 6 5 
TOTAL HORAS SEMANALES 38 38 38 38 38 38 38 38 

 



 

32 
 

3.1.3 MALLA CURRICULAR ENSEÑANZA MEDIA 
 

 CANTIDAD DE 
HORAS 

ASIGNATURA 
                                                                                            CURSO 

1º 2º 3º 4º 

LENGUA Y LITERATURA 7 6 3 3 
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA - - 3 3 
IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 4 4 3 3 
MATEMATICA 7 7 3 3 
BIOLOGÍA 2 2 2 2 
FÍSICA 2 2 -  
QUÍMICA 2 2 2 2 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 3 4 4 4 
TECNOLOGÍA 2 2 - - 
ARTES VISUALES O ARTES MUSICALES 2 2 2 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 
ORIENTACIÓN 1 1 1 1 
RELIGIÓN 2 2 2 2 
TALLER 6 6 6 6 
HORAS DE FORMACIÓN DIFERENCIADA   9 9 
TOTAL TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO SEMANAL 42 42 42 42 

 

3.2 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y TALLERES 
PEDAGÓGICOS 

3.3.1 TALLERES JORNADA  ESCOLAR COMPLETA 

3.3.1.1 LABORATORIO DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

La enseñanza - aprendizaje de lenguas tiene un papel muy importante dentro 
del mundo globalizado en que vivimos. La competencia comunicativa interlingüística e 
intercultural, debe ser tenida en cuenta en un nuevo enfoque de didáctica de la lengua. 
Por lo tanto,  la escuela es un marco privilegiado para tratar la diversidad cultural 
desde una perspectiva de cohesión social ya que constituye un microcosmos en el que 
es posible intervenir de forma controlada, para que el alumnado comprenda las 
ventajas que tiene para ellos la convivencia con alumnos conocedores de otras 
lenguas y otras culturas. En este sentido, el idioma extranjero: Inglés, es la 
herramienta que permite la comunicación con personas de otros países y  se ha 
convertido en el idioma global de comunicación.  

El laboratorio de Inglés es un espacio educativo que permite aprender idiomas 
en  una forma amena y atractiva,  porque se aprende de una manera interactiva, con 
posibilidad de acceder a recursos auténticos como diarios y revistas en su versión 
original,  escuchar radio online, participar en grupos de discusión, conversar con otras 
personas en cualquier lugar del mundo o intercambiar ideas por correo electrónico. 
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3.3.1.2 LABORATORIO DE CIENCIAS 

Está orientado a estimular las capacidades de observación, análisis y deducción 
de quienes hacen del descubrimiento un objeto de estudio.  Se pretende que los 
alumnos participen de la construcción de su propio conocimiento, fomentando en 
ellos y ellas la curiosidad por los descubrimientos.  El objetivo del Laboratorio de 
Ciencias es contribuir al aprendizaje de las ciencias y a la formación científica en 
jóvenes estudiantes. Los alumnos necesitan tiempo para explorar, hacer 
observaciones, seguir pistas erróneas, probar ideas, repetir un proceso una y otra vez, 
preguntar, leer y descubrir, no sólo memorizar datos científicos. Se debe además, 
fomentar el trabajo cooperativo de los alumnos, la posibilidad de compartir ideas e 
información entre sí con libertad o el uso de los instrumentos modernos para ampliar 
su capacidad intelectual. En el trasfondo se persigue que alumnos  participen de la 
construcción de su propio conocimiento, fomentando en ellos y ellas la curiosidad por 
los descubrimientos. 

El Laboratorio de Ciencias propenderá como  una actividad con fines didácticos 
donde los alumnos interactúen de manera directa con diversos materiales y objetos. 
Que construyan o armen un modelo cuestionándose científicamente. Que  discutan los 
principios de ciencia y que valoren el Laboratorio  como un espacio donde están 
inmersos en la actividad misma. En cada clase de Ciencias  se ofrecerá  un conjunto de 
recursos interactivos,  para trabajar los temas científicos teniendo en cuenta ejemplos 
basados en la vida cotidiana. La experimentación y desarrollo de módulos 
experimentales en ciencia y tecnología de los materiales, química,  y física, serán  
diseñados para darle un enfoque de la ciencia multidisciplinar, con contenidos 
científicos llamativos que promuevan curiosidad y enfoques novedosos, lo que 
favorece que los alumnos planteen preguntas, hagan observaciones, recopilen datos a 
partir de la evidencia y formulen explicaciones,  propiciando  el interés y 
acercamiento a temas científicos, estableciendo una conexión con la historia de la 
ciencia y la tecnología., para dotar a los alumnos de mejores oportunidades  
intelectuales, que ayuden a comprender mejor, en esencia  los alcances de  la ciencia. 

El Laboratorio de Ciencias, potencia el pensamiento científico, la  investigación 
y  permite aprender a utilizar aprendizajes en una situación  nueva, explicar o 
interpretar lo que sucede en las nuevas situaciones, ampliar los conocimientos es el 
verdadero motor de cada experimento, aplicando una metodología indagatoria y el  
desarrollo del pensamiento científico. 

3.3.1.3 LABORATORIO  DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 
desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a 
sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el 
siglo XXI. Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más 
indispensable en las escuelas. Estos recursos abren nuevas posibilidades para la 
enseñanza,  como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y 
recursos (en el caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el 
acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que 
permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, 
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editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de 
aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas 
virtuales. 

La escuela propone la implementación de un Laboratorio de Computación e 
informática educativa,  para que los alumnos/as y comunidad educativa comprendan  
y valoren  el mundo que los rodea, interpreten los cambios tecnológicos 
conjuntamente con los cambios sociales, económicos, culturales de la sociedad, y el rol 
de la computación como recurso didáctico, de manera tal que logren las competencias 
que permitan desempeñarse adecuadamente en aulas con recursos informáticos y 
tecnológicos. 

3.3.2 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Existe una seria preocupación por todos los problemas medioambientales que 
afectan al planeta, tales como el agujero de la capa ozono, la lluvia ácida, la 
contaminación de las aguas y el ritmo de consumo que vienen sufriendo la mayoría de 
los recursos naturales, favoreciendo la insostenibilidad de los mismos. 
Afortunadamente podemos constatar una cierta sensibilidad por todos estos 
problemas, surgiendo iniciativas y movimientos que corroboran una creciente 
concientización  de la sociedad por los problemas medioambientales.                                

De esta forma, surge como a motivación a partir de las jornadas de reflexión 
sobre el proyecto Educativo Institucional  su preocupación por la conservación del 
Medio Ambiente surgiendo el Plan de Educación Ambiental.  

Así,  este Plan incluye efectuar una serie de acciones con el fin de implementar de 
programas ecológicos  en busca de una mejor calidad de vida de toda la comunidad 
educativa convirtiendo los entornos en espacios más agradables y sostenibles. Entre 
ellas se encuentran Diagnosticar los nudos críticos en el centro educativo; favorecer el 
manejo integral de residuos sólidos en cuanto a su clasificación y reutilización; 
Implementar talleres de reciclaje; construir y producir compost por medio de una 
compostera; instaturar la producción de áreas verdes; realizar jornadas de reciclaje 
institucionales y venta del producto recolectado; efectuar salidas pedagógicas de 
contextualización para identificar y valorar el estado de contaminación o 
descontaminación de otros establecimientos o lugares de la ciudad; gestionar apoyos 
con entidades responsables del manejo y cuidado del medio ambiente; efectuar 
campañas de concientización para el buen uso de los recursos y energía; y finalmente, 
embellecimiento y mantención de jardines.  
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3.3.3 PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

La orientación vocacional es un proceso continuo de  ayuda sistemática, con el 
fin de favorecer  el desarrollo de las potencialidades cognitivas y motivacionales de los 
estudiantes, que le posibiliten elegir conscientemente una profesión y comprometerse 
con la calidad de su formación durante el estudio de la misma, que le preparen para la 
vida adulta activa.  

De esta forma, dada la importancia que tiene esta temática, surge como 
necesidad, recogida por el Centro de Estudiantes, la elaboración e implementación de 
un Plan de Orientación Vocacional, que asista el proceso de toma de decisiones de los 
estudiantes de Enseñanza Media, en cuanto a visualizar sus intereses y proyecto de 
vida, incluyendo el conocimiento adecuado de los propios intereses, capacidades y 
recursos de cada estudiante; el conocimiento adecuado de las distintas opciones 
educativas y laborales y de las vías que se abren y cierran con cada opción; el 
conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 
distintos estudios; y el dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión.  

Así, se genera un Plan de Orientación Vocacional que incluye diferentes 
actividades que deriven en una elección vocacional informada, satisfactoria y 
coherente con sus expectativas, entre ellas, Talleres sobre Proyecto de Vida, Talleres 
Orientadores sobre el Acceso y el Ingreso Universitario; Aplicación de Test de 
Orientación Vocacional; Apoyo en el Proceso de Postulación a Becas y Universidades y 
participación de distintas Charlas de Universidades, ya sea dentro del establecimiento 
como en las dependencias de las mismas casas de Estudios, otorgando material 
adicional para favorecer el proceso.  

 

3.3.4 TALLERES SEP (DEPORTIVOS-ARTÍSTICOS) 

La relevancia y la presencia de la actividad física y el deporte en la vida de la 
población en edad escolar es, actualmente, uno de los fenómenos culturales más 
destacables. Numerosos estudios, así como organismos internacionales vinculados 
con la salud y el desarrollo de la infancia y la juventud, certifican que la práctica 
regular de deporte o actividades físicas comporta beneficios que contribuyen al 
bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico y social. 

La mejora de las habilidades motrices y de las capacidades condicionales; la 
reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades tanto 
físicas (asma, obesidad, cardiopatías, diabetes,…) como psíquicas (depresión, 
ansiedad, estrés,…); la adquisición de hábitos saludables (higiénicos, alimentarios,…); 
la integración y la cohesión social (fomenta un modelo inclusivo de convivencia en la 
diversidad, de respeto a la diferencia); la formación en valores como la solidaridad, la 
tolerancia, la disciplina, la confianza en uno mismo, la superación personal, etc., son 
aspectos que a partir de la práctica de actividad física contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por todas estas razones, se considera de 
máxima importancia que toda la población pueda acceder a una práctica físico 
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deportiva y, muy especialmente, se tiene la voluntad de que los niños y niñas disfruten 
de buenas experiencias relacionadas con la actividad física y el deporte. 

En este sentido, el Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía, ofrece 
a sus estudiantes, Talleres Extraprogramáticos, a realizarse en jornadas alternas al 
horario de clases, con el fin de potenciar las habilidades deportivas y artísticas de sus 
estudiantes. De esta forma, se cuenta con Rama Deportiva de Fútbol, para Damas y 
Varones; Rama Deportiva de Tenis de Mesa; Rama de Atletismo; Taller de Folclore; 
Taller de Danza y otros talleres que varían de acuerdo a la oferta y necesidad de los 
estudiantes año a año. 

 

3.4 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

El Programa de Integración Escolar del Establecimiento, es una estrategia a 
través del cual se generan acciones que proporcionan opciones curriculares para 
satisfacer las demandas educativas de estudiantes que poseen necesidades educativas 
especiales en el sistema de enseñanza; asimismo, otorga  apoyo y acompañamiento a 
todos los estudiantes, docentes y familias, desde los niveles iníciales hasta la 
enseñanza media, desarrollando diferentes instancias que apuntan a favorecer la 
concepción y la práctica de la inclusión en espacios educativos.  

En el Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía, se reconoce la 
diversidad existente al interior del aula así como los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. En este sentido, se utiliza la “co-docencia” como práctica del Diseño 
Universal de los Aprendizajes (DUA), centrada en mejorar el abordaje de las 
necesidades educativas del grupo curso y no sólo en los estudiantes que pertenecen al 
Programa, apuntando a la mejora de los aprendizajes de todo el grupo curso por 
medio del reconocimiento, identificación y profundización de los distintos estilos de 
aprendizaje de cada estudiante y del grupo curso. Lo anterior implica, un ejercicio 
multidisciplinario en el que diversos profesionales, entre ellos: Educador Diferencial, 
Psicólogo, Kinesiólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional y Técnicos en 
Educación Diferencial, aportan desde sus experiencias y expertiz, para permitir que 
todas  y todos los estudiantes accedan al curriculum general. 

Finalmente, el PIE de nuestro Establecimiento, ha realizado un trabajo 
constante de sensibilización a toda la comunidad educativa  en distintas temáticas, 
permitiendo introducir paulatinamente el concepto de inclusión y diversidad en el 
ejercicio de prácticas docentes. Para ello, se han desarrollado diferentes Jornadas de 
Capactiación y Reflexión tanto en Reuniones de Apoderados,  Consejos de Profesores y 
con los Estudiantes, amplificando el concepto de diversificación de la enseñanza  y el 
significado de la inclusión.  
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4 EVALUACIÓN 

4.1 PROYECCIONES 

 Con el fin de monitorear el avance en todas las dimensiones del quehacer 
escolar en relación al logro de la misión propuesta, se definirán Objetivos Estratégicos 
del Establecimiento con cada una de las metas asociadas, distinguiendo las diferentes 
áreas de gestión del establecimiento, es decir: área de Liderazgo; área de Gestión 
Curricular; área de Convivencia Escolar; área de Recursos y área de Resultados. 
Además, cada dimensión se asociará a diferentes estrategias y acciones que 
posibiliten la mejora continua del proceso dentro del establecimiento.  

4.1.1 ÁREA DE LIDERAZGO 

Objetivo Estratégico 

 Coordinar acciones por parte del Equipo Directivo para asegurar que la 
gestión del establecimiento se realice en forma óptima y lograr las metas 
propuestas definidas por la escuela con el fin de asegurar  la calidad de 
educación en la Escuela. 

Metas 

 

 Evaluar el PEI anualmente para asegurar, orientar y articular  el 
cumplimiento y logros  de los objetivos y metas. 

 Instalar un sistema de monitoreo para el PEI y Plan de Mejoramiento SEP. 
 En un período de 1 año capacitar a lo menos el 80% de los docentes en 

estrategias metodológicas, currículo y evaluación. 
 El 90 % de los padres y apoderados participan en instancias de comunicación, 

evaluación y acciones incorporadas en el PEI. 

Estrategias 

 

 Organizar espacios y tiempos para la reflexión y trabajo pedagógico. 
 Coordinación con expertos para  asegurar, orientar y dar cumplimiento a las 

metas.  
 Coordinación con expertos para  elaborar pautas para el seguimiento y 

cumplimiento del PEI y PM-SEP. 
 Participación  de la comunidad educativa a lo menos  en capacitación en 

estrategias metodológicas, currículo y evaluación. 
 Coordinar acciones  con  expertos para  fortalecer los vínculos e instancias 

comunicativas que orienten el cumplimiento a las metas. 
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Acciones 

 

 Asistir a las  reuniones Técnicas-Pedagógicas  programadas  por la escuela. 
 Establecer instancias a nivel institucional para la difusión del PEI y 

reglamentos institucionales del establecimiento y generar estrategias para 
comprometer a la comunidad educativa. 

 Monitoreo a las  clases y quehacer educativo una  vez  al mes,  para indagar 
Clima organizacional y compromisos de participación entre los distintos 
estamentos. 

 Aplicación  pautas para el   sistema de acompañamiento técnico a la gestión 
de aula. 

 Capacitación a los docentes en estrategias, currículo y evaluación en distintas 
áreas del currículo. 

 Organización de la coordinación técnica pedagógica de la escuela para el 
apoyo e implementación del currículo. 

 Indagar con aplicación de instrumentos el Clima organizacional y 
compromisos de participación entre los distintos estamentos, después de un 
año de gestión.  

 Socialización en distintos canales de comunicación con los agentes 
educativos, que materialicen y transmitan los   Reglamentos del 
establecimiento. 

4.1.2 ÁREA DE GESTIÓN CURRICULAR 

Objetivos Estratégicos 

 Crear las condiciones para la implementación del marco curricular vigente. 
 Generar las condiciones  para el mejoramiento de los aprendizajes en los  

sectores de lenguaje, matemática, ciencias e inglés. 
 Desarrollar un Plan de evaluar y fortalecer SIMCE. 
 Desarrollar un Plan para   sensibilizar y socializar el proyecto de integración 

escolar en la comunidad educativa y que  permita a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, participar de una experiencia de 
aprendizaje, junto con otros alumnos que tienen otras posibilidades. 

Metas 

 

 Apropiación  en un 100% de las Bases Curriculares y Programas de Estudio 
del nivel básico y lograr  los aprendizajes esperados en cada nivel. 

 Durante  el año  académico  en un  100% los docentes   aplican Prueba Ensayo 
SIMCE y  monitorean los procesos para mejorar   la enseñanza en  el aula. 

 Durante el año académico en un  100% se implementa Plan lector en toda la 
escuela. 

 El 100%  de los profesores del establecimiento  deberán asistir a las  
reuniones Técnicas.  

 En un período  no mayor a 1 año las Educadoras y profesores logran 
articulación entre los diferentes niveles de educación inicial  y básica y lograr 
los aprendizajes esperados en cada nivel. 

 Capacitar en un 100% a los docentes  en áreas disciplinarias, estrategias, 
currículo y evaluación incentivando el logro de mejores aprendizajes. 
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 Capacitar en un 100% a todos los estamentos del establecimiento en lengua y 
cultura mapuche. 

 Capacitar a lo menos en un 80% a todos los estamentos del establecimiento 
sobre  implementación  del Proyecto de integración y NEE. 

Estrategias 

 

 Actualización docente y disciplinaria con énfasis en  sectores de lenguaje, 
matemática, ciencias e inglés. 

 Organizar espacios y tiempos para la  apropiación curricular, reflexión y 
trabajo pedagógico. 

 Coordinación con expertos para  asegurar, orientar y dar cumplimiento a las 
metas SIMCE. 

 Coordinación con expertos para  elaborar pautas para el seguimiento y 
cumplimiento del PEI y PM-SEP. 

 Levantar un plan lector  que permita monitorear  logros en niveles de 
comprensión. 

 Organizar espacios y tiempos para la reflexión y trabajo pedagógico. 
 Conformar  equipos de trabajo para lograr articulación entre los diferentes 

niveles y ciclos. 
 Coordinación con expertos para  asegurar, orientar y dar cumplimiento a la 

capacitación en proyecto de Integración. 
 Coordinación con expertos para  asegurar, orientar y dar cumplimiento a 

logros de aprendizajes. 

Acciones 

 

 Reuniones técnicas pedagógicas y exposición por niveles y sectores de 
aprendizajes. 

 Apropiación de estrategias  de logros y  remediales para logros en Prueba 
SIMCE. 

 Talleres técnicos pedagógicas y análisis de Pruebas estándares SIMCE. 
 Aplicación de estrategias de comprensión lectora y los momentos para leer. 
 Asistencia a Talleres técnicos pedagógicos. 
 Entrega de orientaciones en asesorías técnicas pedagógicas en los diferentes 

sectores de aprendizaje y Talleres JECD. 
 Estrategias  de articulación entre nivel inicial y básico en un 100% 
 Capacitación para 100% docentes y educadoras. 
 Entrega de orientaciones en asesorías técnicas pedagógicas para 

incorporación de PIE. 
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4.1.3 ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivos Estratégicos 

 Enriquecer las relaciones comunicativas y de convivencia entre el 
establecimiento y comunidad. 

Metas 

 

 Participación  de la comunidad educativa en un 80% en las actividades de la 
escuela. 

 Levantar un Manual de Convivencia con la participación del 80% de los 
alumnos. 

 Implementar políticas de resolución de conflictos al interior del 
establecimiento. 

Estrategias 

 

 Plan de trabajo Escuela para Padres. 
 Coordinación con expertos para  asegurar, orientar y dar cumplimiento al 

Manual de Convivencia. 
 Implementar Plan con colaboración de expertos para  asegurar, orientar y dar 

cumplimiento a las políticas de resolución de conflictos. 

Acciones 

 

 Reuniones con participación de  toda la comunidad educativa para 
apropiación de PEI y Reglamentación. 

 Socialización  de Talleres sobre PEI  y logro   de  Metas de participación. 
 Información  permanente a Padres y Apoderados  sobre los procesos y logro 

de aprendizajes de los alumnos.  
 Entrega de Talleres para padres y apoderados. 
 Reuniones calendarizadas con temas y su vinculación con el logro de los 

aprendizajes. 
 Capacitación y asesoría  Talleres para padres y apoderados. 

4.1.4 ÁREA DE RECURSOS 

Objetivos Estratégicos 

 Establecer mecanismos necesarios para el fortalecimiento profesional y la 
formación continua del 90% de los profesores de la escuela. 

 Gestionar en forma óptima los recursos humanos y materiales en función de la 
excelencia del  establecimiento. 
 

Metas 

 

 Conformar en un año el Equipo docente de acuerdo al perfil. 
 Capacitación de a lo menos el 90% de los profesores en tema relacionados a la 

implementación del curriculum. 
 Utilizar en un 100% el material disponible en el establecimiento para el 

trabajo curricular. 
 Los recursos requeridos en los PM-SEP sean entregados en un 100% al 

establecimiento en los tiempos establecidos. 
 Implementar en un 100% los recursos materiales y humanos y dar 

cumplimiento a las metas institucionales. 
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Estrategias 

 

 Organización y selección del personal de acuerdo al perfil 
 Implementar un sistema de evaluación docente interna. 
 Implementar Plan con colaboración de expertos para  asegurar, orientar y dar 

cumplimiento a las políticas de y normativa curricular vigente. 
 Perfeccionamiento docente como un sistema de planeamiento interno. 
 Implementar un sistema de evaluación  y monitoreo interno que dé 

cumplimiento a las metas institucionales. 

Acciones 

 

 Talleres de fortalecimiento profesional y formación y desempeño docente 
continuo. 

 Motivar  y apoyar  a los docentes en las tareas  técnicas pedagógicas. 
 Mejorar la gestión pedagógica de  todos los   docentes  del establecimiento 
 Evaluación docente de todos los agentes del establecimiento. 
 Participación de profesores en curso de perfeccionamiento  
 Realizar ensayos  de Prueba SIMCE. 
 Perfeccionamiento interno  entre pares. 

4.1.5 ÁREA DE RESULTADOS 

Objetivos Estratégicos 

 Mejorar los aprendizajes en  los alumnos de la escuela  desde NT1 a  8º año 
básico y E.M. 

 Aumentar los resultados de la prueba SIMCE en todos los sectores evaluados. 
 

Metas 

 

 El 90% de los alumnos demuestran las competencias y habilidades descritas 
en los mapas de progreso de acuerdo a su nivel. 

 A lo menos el 90% de los alumnos de 1º básico aprenden de acuerdo a los 
estándares establecidos. 

 Lograr que los alumnos de 4º básico mejoren los resultados de la evaluación 
SIMCE y mantengan la tendencia positiva anualmente. 

Estrategias 

 

 Implementación procesos de evaluación permanente de los aprendizajes 
esperados. 

 Capacitación a los docentes. 
 Optimización y utilización de las recursos materiales en la implementación de 

las clases. 
 Implementación del PM-SEP. 
 Seguimiento y evaluación permanente de los aprendizajes. 
 Aprovechamiento del tiempo escolar. 
 Coordinación con expertos para  asegurar, orientar y dar cumplimiento a las 

metas SIMCE. 

Acciones 

 

 Realizar evaluaciones y monitoreo de instrumentos aplicados en  forma 
permanente. 

 Implementación Plan Lector a toda la  Escuela 
 Realizar un ensayo de Prueba Simce  por mes. 
 Proyectos de salida pedagógicas  urbanas comunales. 
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4.2 SEGUIMIENTO 

 

Corresponde al Equipo de Gestión realizar el monitoreo de la ejecución y la 
evaluación de los resultados del PEI, por lo que deberá generar las actividades que 
permanentemente realizará para que los resultados obtenidos sean mejores y más 
perdurables en el tiempo. 

 

Fecha/Periodo Actividades para vivenciar y 
evaluar el PEI 

Periodicidad Responsables 

Permanente Elaborar un cronograma para 
seguimiento y control 
permanente de las acciones 

Semestral Director y 
Consejo de 

profesores  
 

Semestral Formar comisiones para evaluar 
los distintos planes. 

 
 

Semestral Director  
Consejo de 
profesores  
Consejo escolar 
 

Semestral. Aplicar pauta de seguimiento y 
evaluación de metas. 

Semestral Director  
Sostenedor 
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