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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

Director(a) Arturo Ricardo  Rivas Sepúlveda 

Dirección del Establecimiento O” Carrol 825 

R.B.D. 5284 - 1 

Comuna Collipulli 

Fono 45 2 886517 

E-mail benfrank103@ gmail.com 

Fecha de creación del Establecimiento 

Educacional 
19 de Octubre de 1871 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado 
5165 /1981 

Dependencia 

 

Municipal 

Nivel y  Modalidad 

 

Prebásica  

 Básica con Jornada Escolar Completa 

Planes y Programas Propios 

Resolución /Fecha 

 

No 

Horario de Funcionamiento 

 
8:30  a  19:00 hrs. 

                                                Recurso Humano:  

1.-Nº de Docentes Directivos 3 

2.-Nº de Docentes 26 

3.-Nº Asistentes de la Educación 29 

4.-N° de Docentes por Integración                                4 

5.-N° de Profesionales por Integración                            3 

6.-N° de Docentes por SEP    2 

7.-N° de Asistentes de la Educación por SEP                   14 

TOTAL RECURSO HUMANO:                                                  58 
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1. Presentación  

 

Breve resumen ejecutivo del Proyecto Educativo. 

 
 El Proyecto  Educativo  Institucional de la Escuela Benjamín  Franklin   de la comuna de  

Collipulli, para el periodo  2013 – 2019   tiene   como propósito  ser un lugar de acogida, propiciando 

la sana convivencia y un buen clima laboral  que favorezca la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes  de los alumnos y alumnas de nuestro  Establecimiento  Educacional y  ser  un 

aporte  significativo  a la Educación de nuestra comuna  y la  región.- 

 

                                     OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

1. Desarrollar  una Propuesta Educativa coherente e innovadora de acuerdo a las nuevas   

            bases  curriculares emanadas del MINEDUC.  

2. Crear un ambiente de convivencia cálido e integrador que favorezca el sentido de pertenencia,  

participación y respeto entre todos los integrantes de la unidad educativa. 

3. Ofrecer una educación de calidad e inclusiva en los niveles de Educación Parvularia y   

Ed. Básica  que beneficie a los jóvenes de nuestra comuna y su entorno.        

4. Propiciar y desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los alumnos (as) que les 

permitan potenciar su autonomía en sus decisiones presentes y futuras. 

5. Ofrecer espacios de encuentro y reflexión para los padres y apoderados, que permita una 

participación y compromiso de mayor calidad frente a la formación integral de sus hijos o 

pupilos. 

6. Promover y facilitar el desarrollo de actividades de perfeccionamiento docente para optimizar 

las prácticas pedagógicas. 

7. Entregar los apoyos pedagógicos, cognitivos y sociales a los alumnos/as que presentan  

Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes, para lograr un desarrollo 

integral, respetando sus capacidades y diferencias individuales que les permitan insertarse en 

su cursos y en la sociedad actual. 

 

 

 Para la elaboración  y ejecución del  PEI de  la Escuela,  se han formado equipos de trabajo 

con la participación activa  de toda la comunidad escolar:   Directivos,    Docentes, Asistentes de  la 

Educación, Alumnos,  Padres y Apoderados. 
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    1.1. Reseña  Histórica del Establecimiento y / o contexto  

 

      

 

CONTEXTO: 

 

       La gran mayoría de nuestros alumnos (as) proviene de familias  disfuncionales y de escasos recursos, presentando un 

referente educacional incompleto, según ficha de protección social. Al interior de ella, existe un índice considerable de 

cesantía, trabajos esporádicos, ausencia de hábitos de formación;  factores que inciden en el desempeño de los alumnos/as 

en los deberes escolares frente al proceso aprendizaje- enseñanza y de relaciones sociales con sus pares. 

 

       La escuela presenta un alto índice de vulnerabilidad (95,8%). 

       Un número considerable de alumnos proceden de diferentes localidades rurales, los diversos sectores de los cuales 

provienen nuestros estudiantes son los siguientes: 

 

Bajo Malleco, Limpeo, Loncomahuida, Comunidad Antonio Panitru, Cabrapan, Ranquilco Bajo, Colonia Manuel 

Rodriguez, Loncomahuida Alto, El Encinar, Canada, Surco y Semilla, Curaco, Rio Amargo, El 14, El 10, Sector 

Quiquihuenco, Pidima, Chequenco, Sector Caillin, Sector San Andrés, Victoria Unida.  

 

Del total de la matricula 181 estudiantes son del sector rural, que corresponde al 52% de la matricula total de 346 alumnos 

y alumnas, el otro porcentaje corresponde a estudiantes provenientes del sector urbano de la comuna. 

Del total de la matrícula 140 estudiantes son de la etnia mapuche que corresponde al 40% de la matricula total de 346 

alumnos y alumnas. 

         

     

   En su estructura organizacional destacan los siguientes organismos y cargos: 

 

• Un Director. 

• Inspector General 

• Jefe Técnico Pedagógico 

• Unidad Técnico Pedagógico 

• Unidad de Convivencia Escolar 

• Coordinadora de Proyecto de Integración Escolar 

• Consejo de Profesores 

• Comité de Seguridad Escolar 

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

• Centro General de Padres y Apoderados 

• Directivos de subcentros de Padres y apoderados 

• Centro de Alumnos 

• Directiva de Cursos 

• Consejo Escolar 

• Equipo Multidisciplinario (Psicólogo, Fonoaudiólogo, Orientador Familiar, Kinesiólogo, Trabajadora Social) 

• Administradora Contable 

• Auxiliares para el Aseo y Ornato del Establecimiento. 

• Inspectoras de Patio 

• Monitoras para los talleres JEC 

• Docentes Ayudantes de Aula 

• Encargada Biblioteca CRA 

• Encargado de Enlaces 

• Técnicas de Párvulo 

• Secretaría Administrativa 
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1.2. Antecedentes del Establecimiento 

                                                              

Niveles Cursos Cantidad de  cursos por 

nivel 

Matrícula por curso 

Educación Parvularia 

 

NT1 

 

1 12 

 

 

NT2 

 

1 39 

Educación Básica 

 

1° 

 

1 23 

 

 

2° 

 

1 39 

 

 

3° 

 

1 37 

 

 

4° 

 

1 27 

 5° 

 

1 34 

 6° 

 

1 38 

 7° 

 

2                          53 

 

 

8° 

 

2                          44 

Total 347 
 

 

 

  

Plan de Estudios de Enseñanza Básica, con el Sector de Lengua Indígena  

Asignaturas  de Aprendizaje 1° y 4° 

básico 
 Asignaturas de Aprendizaje 5° y 6° 

Básico 

1 Lenguaje y 

Comunicación 

8  1 Lenguaje y 

Comunicación 

6 

2 Lengua Indígena 4     

3 Matemática 6  2 Inglés 3 

4 Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales 

2  3 Matemática 6 

5 Ciencias Naturales 2  4 Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

4 

6 Artes Visuales 2  5 Ciencias Naturales 4 

7 Música 2  6 Artes Visuales 1,5 

8 Educación Física y 

Salud 

2  7 Música 1,5 

9 Orientación 0,5  8 Educación Física y 

Salud 

2 

10 Tecnología 1  9 Orientación 1 

11 Religión 2  10 Tecnología 1 

12 Libre disposición 6,5  11 Religión 2 

 Taller JECD   12 Libre disposición 6 

 Taller JECD    Taller JECD  

 Taller JECD    Taller JECD  

 Otros    Otros  

Total  38  Total  38 
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Asignaturas de Aprendizaje     7° y 8° 

     básico 

1 Lenguaje y Comunicación 6 

2 Inglés 3 

3 Matemática 6 

4 Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

4 

5 Ciencias Naturales 4 

6 Educación Artística 3 

7 Educación Tecnológica 1 

8 Educación Física  2 

9 Orientación 1 

10 Religión 2 

11 Taller JECD 6 

 Taller JECD  

 Taller JECD  

 Taller JECD  

 Otros  

Total  38 

 

 

 

1.5  Infraestructura 

Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones) 

Salas de Clases 20 Bueno 

Biblioteca  CRA 1 Bueno 

Aula Tecnológica   

Laboratorio de  Ciencias   

Talleres para Especialidades   

Salas de Procedimiento  (TP)   

Laboratorio de Informática 1 Bueno 

Laboratorio de  Enlaces   

Enfermería   

Sala UTP 1 Bueno 

Sala Profesores 1 Bueno 

Gimnasio   

Duchas 7 Bueno 

Comedor 1 Bueno 

Cocina 1 Bueno 

Despensa 1 Bueno 

Internado   

Servicios Higiénicos 47 Bueno 

Patios Techados   

Otros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo Institucional 

 7 

 

                                                       1.6      Diagnóstico Institucional 

 

       El diagnóstico debe ser preciso y concreto, identificando el o los problemas priorizados.  

Tener como referente las áreas del Modelo de Calidad. En síntesis complementar todos los  

diagnósticos  que posee el establecimiento centrándose en aquellos aspectos que inciden 

en la calidad de los aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes. 

 

LIDERAZGO: Esta área comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y  

Planificación Institucional a cargo del sostenedor y el equipo directivo. 

 

A continuación se presentan las debilidades identificadas: 

 

1.- Falta sistematización en el monitoreo del estado de avance de los objetivos institucionales. 

 

2.- Falta promover una cultura de altas expectativas. 

 

3.- Falta potenciar una cultura de análisis de datos para tomar decisiones educativas, tanto en la  

     elaboración e implementar instrumentos de medición y de satisfacción de los usuarios. 

 

 

Conclusiones: Debemos desarrollar acciones más efectivas para provocar la adhesión al PEI,  

por parte de toda la comunidad educativa, sobre todo de los docentes nuevos, de los padres y  

Apoderados que se van incorporando al establecimiento. 

 

Con el Equipo Pedagógico debemos construir instrumentos para realizar un monitoreo más sistemático del 

Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA: Esta área tiene como eje central el logro de los aprendizajes y el desarrollo  

integral de las y los estudiantes. Además, esta área comprende políticas, procedimientos y prácticas de 

organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo. 

 

A continuación se presentan las debilidades identificadas: 

 

1.- Falta una mayor apropiación de los nuevos Programas de Estudio. 

 

2.- Los Resultados Educativos y de Aprendizaje son fluctuantes, no hay una tendencia al alza. 

 

3.- Bajos porcentajes de Cobertura Curricular. 

 

4.- Faltan acciones concretas para apoyar a los estudiantes en la elección de estudios secundarios y de 

alternativas laborales. 

 

5.- Potenciar los procesos para apoyar a los estudiantes que presentan dificultades sociales,  

afectivas y conductuales. 

 

6.- Potenciar los procesos de coordinación para desarrollar un trabajo colaborativo eficiente entre  

profesores, profesionales y la familia 

 

 

Conclusiones: Es necesario potenciar aun más, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

con capacitación para el docente que atiende la asignatura, proveer de materiales educativos  

necesarios para los estudiantes. 

 

Además, es necesario realizar procesos de evaluación para analizar la efectividad de las planificaciones 

 y las estrategias para apoyar a los estudiantes que tienen rezago de aprendizaje y aquellos  

 que tienen dificultades de tipo social, afectivo y conductual. 

 

Una necesidad prioritaria como establecimiento, es poder organizar las diversas asignaturas de acuerdo 

 a la experiencia de los docentes. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: Se vincula con el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales, 

para la resolución de conflictos, etc., y se apoya en la implementación tanto de acciones 

formativas transversales, como de acciones específicas por asignatura. El área comprende las 

políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional. 
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A continuación se presentan las debilidades identificadas: 

 

1.- Falta desarrollar perfeccionamiento atingente para los asistentes de la educación 

 

2.- Falta potenciar talleres de formación y crecimiento personal para padres y apoderados. 

 

3.- Falta realizar procesos de monitoreo y seguimiento de las acciones planificadas. 

 

4.- Potenciar el trabajo con las redes externas 

 

5.- Implementar Plan de Trabajo que incorpore a la familia y la comunidad en el proceso educativo del  

     Establecimiento. 

 

 

Conclusiones: En el establecimiento se cuenta con recurso humano, los asistentes de la educación  

que colaboran en el área de convivencia para velar la integridad física de todos los estudiantes y  

apoyar la gestión de la Inspectoría (movilización escolar, ingresos y egresos de los estudiantes del 

establecimiento). 

         Una de las prioridades es planificar acciones para promover una vida saludable en forma más  

sistemática, para que nuestros estudiantes tengan una actividad física en diversos momentos de  

la rutina diaria (pausas saludables, recreos con actividad física dirigida por un/a monitor/a). 

 

        Es necesario realizar modelamiento de acciones para la resolución de conflictos, que se producen  

entre los estudiantes. 

 

RECURSOS: Implica brindar condiciones para que los procesos de mejoramiento ocurran. Comprende  

tanto la adquisición de recursos materiales, como los perfeccionamiento que requieren  

docentes, profesionales y técnicos del establecimiento. El área implica las políticas, procedimientos y 

prácticas dirigidas a contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos. 

 

A continuación se presentan las debilidades identificadas: 

 

1.- Falta mayor control en el uso de recursos materiales 

 

2.- Falta un patio techado 

 

3.- Falta infraestructura para optar a la Jornada Escolar Completa Diurna en la Educación Parvularia. 

 

4.- Faltan instancias de perfeccionamiento para los asistentes de la educación. 

 

5.- Perfeccionar en forma habitual al cuerpo Directivo, docentes de aula, profesores  

especialistas, educadores diferencial y asistentes de la educación, en estrategias relacionadas con la  

atención de alumnos/as Transitorios y Permanentes. 

 

 

Conclusiones:  En esta área existen instancias para que el personal docente este actualizado, uno  

de nuestros desafíos es desarrollar diversas acciones para hacer extensiva esta actualización a los  

asistentes de la educación. Además, se cuenta con una profesional idónea,  

para llevar la contabilidad al día y de manera ordenada. Se cuenta con una biblioteca CRA,  

falta potenciar esta estrategia para que todos los niveles educativos puedan hacer uso de ella,  

para mejorar las competencias lectoras de todos los estudiantes. 

Nos falta elaborar como establecimiento un Programa de Fomento Lector. 

 

 

RESULTADOS: Implica analizar y abordar resultados de carácter cuantitativo y cualitativo de  

aquellos elementos y procesos que componen la tarea técnico – pedagógica. Incluye la observación  

de los logros de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes cursos y asignaturas, considera  

además, los logros alcanzados en las mediciones estandarizadas nacionales, y en los Otros Indicadores  

de la Calidad Educativa. Estos resultados deben ser observados en sus tendencias y/o trayectorias  

a través del tiempo y analizados en contraste y comparación con otros resultados y procesos  

de la organización escolar. 

       A continuación, se presentan las debilidades identificadas: 

 

1.- Falta de mecanismos orientados a medir la efectividad de la planificación 

 

2.- Falta analizar y abordar resultados de carácter cualitativo y cuantitativo.  
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Conclusiones: En esta área existen dos fortalezas, una es la movilización que existe a nivel de  

comunidad que ayuda a mejorar la tasa de asistencia y otra es el Proyecto de Integración que  

ayuda al logro de los aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Son dos nuestras prioridades es esta área, poder tener resultados más estables y con una tendencia  

al alza, ya que hasta el momento históricamente han sido fluctuantes y en algunos años a la baja. 

La otra prioridad es mejor los procesos evaluativos internos para que estos estén acordes con los  

resultados de las pruebas estandarizadas que son realizadas externamente.   

 

                                           PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA EL AÑO 2019 
 

1.-LIDERAZGO 

a.- Mejorar la gestión de alianzas estratégicas con redes externas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
b.- Comprometer al apoderado en la educación de su hijo/a por medio de la capacitación en 
instancias que la Escuela proporciona (reuniones, talleres, escuela para padres). 
c.- Mejorar los procedimientos de recopilación, análisis, difusión de resultados de Eficiencia 
Interna, Aprendizaje y Educativos. 

2.-GESTIÓN PEDAGÓGICA 

a.- Contemplar extensión horaria para los docentes en su quehacer profesional. 
b.- Gestionar tiempos y espacios para la articulación desde Prebásico a Octavo Básico. 
c.-Contemplar extensión horaria para la Educación Parvularia. 
d.- Capacitar al profesorado en competencias disciplinares, metodológicas y evaluativas. 
e.- Mejorar los procesos de monitoreo y apoyo de los estudiantes que son inasistentes 
reiterativos, aquellos en riesgo de desertar, dificultades sociales, afectivas y conductuales. 
f.- Instalar Circuito Interno de TV, para mejorar los aprendizajes de la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación. 
g.- Fortalecer el proceso de interculturalidad en el establecimiento, con estrategias de 
participación y formación. 
h.- Continuar con apoyo de Asesoría Externa del MINEDUC. 
i.- Dar continuidad a los talleres de Ciencia, Tecnología e inglés. 
j.-Contratar personal idóneo para atender estudiantes transitorios y permanentes ( 4 
Educadoras Diferenciales con 44 horas  cada una). Una Docente Coordinadora con 44 Horas. 
Psicólogo con 27 Horas, Un fonoaudiólogo con 18 Horas y Kinesiólogo con 26 Horas. 
k.- Contar con extensión horaria para Docente Experto I, para apoyar a docentes principiantes 
y que han sido evaluados básicos. 
l.- Contar con Equipo Técnico Pedagógico con horas correspondiente. 
m.- Contar con las horas docentes para la implementación del Curriculum (horas lectivas y no 
lectivas). 

3.-CONVIVENCIA ESCOLAR 

a.- Realización de talleres de crecimiento y autoafirmación personal para los distintos actores 
de la comunidad educativa. 
b.- Desarrollar un Plan de Vida Saludable. 
c.- Modificar el Manual de Convivencia Escolar y el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
de acuerdo a nueva normativa. 
d.- Perfeccionamiento al personal Asistente de la Educación, en materias de atención a 
público, primeros Auxilios, autocuidado, resolución de conflictos y escuela segura. 
e.- Mejorar el funcionamiento de las Organizaciones Representativas de la Comunidad 
Educativa. 
f.- Contratar profesionales para conformar dupla sicosocial. 
g.- Contar con horas necesarias para encargado de Convivencia Escolar. 

                                                                      4.-RECURSOS 

a.- Construcción de un patio techado. 
b.-Contar con una planta docente que posean perfeccionamiento atingente a la asignatura 
que imparten y las horas necesarias según Art.69 y 80 DFL N| 1/1996 (MINEDUC) y Art. Cuarto 
Transitorio Ley N° 20.903. 
c.- Contratar docente con especialidad en: Ciencias Naturales y Primer Año. 
d.- Contratar monitores para talleres de: Música, Danza, Deportivo, Yoga, Karate, Artes. 
e.- Designar a docentes para reemplazar aquellos que se acogen a jubilación en el presente 
año 2018. 
f.- Insumos para los diferentes talleres y/o asignaturas, actividades internas (Aniversario, 
Muestra Gastronómica, Cantar Mapuche, Encuentro de Robótica y otras) 
g.- Contar con secretaria administrativa, ayudante contable y administradora contable. 
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h.- Contratar asistentes de la educación para realizar función de Inspectora. 
 

 
 

 

                                              

 

 

                        1.9  Programas y/o  Proyectos en ejecución en el Liceo/Colegio/Escuela 

 

  

PROYECTO/ PROGRAMA AÑO INICIO NOMBRE  PROYECTO / PROGRAMA 
 

 PME  2008  

 PIE 2010  

TICS - ENLACES 2005  

CRA 2000  

JUNAEB   

RESCATE LECTOR 2011  

OTROS: SENDA PREVIENE, 
MEDIO AMBIENTE. 

  

 

 

 

 

                                                                2.- IDEARIO 
 
 

 

2.1   Visión 
 

 

Nos comprometemos a impartir una educación integral, en donde el currículum se interrelacione 
con el entorno sociocultural de nuestros alumnos/as y el cuidado del medio ambiente local, 
generando espacios de sana convivencia escolar y de interrelación con estudiantes de diferentes 
culturas, etnias, tendencias religiosas y orientación sexual. 
 

 

2.2   Misión 
 

Ser un establecimiento abierto a la diversidad de estudiantes; en donde puedan, desarrollar sus 
habilidades, una conciencia medioambiental, una cultura de la seguridad y de autocuidado, en un 
ambiente de sana convivencia donde prime el respeto y la tolerancia. 
 

 

                                                                            SELLOS. 

Atender a la Diversidad     -     Formación Integral. 

 

                                               VALORES Y COMPETENCIAS. 

Desarrollar valores como: Respeto, tolerancia, empatía y solidaridad. Perseverancia, disciplina, 

rigurosidad, constancia, responsabilidad, discernimiento. Competencias de tipo social para la 

resolución de conflictos. Potenciar la inteligencia emocional en nuestros estudiantes. 
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2.3 Principios 

 

 

       La concepción antropológica y valórica que orienta el PEI de la escuela Benjamín Franklin al igual 

que el marco curricular se basa en los principios de la Constitución Política, y en el ordenamiento jurídico 

de la Nación, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, partiendo de la convicción 

fundamental de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  En donde el rol de 

la escuela en la búsqueda de la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se pone de manifiesto 

como una fuerza de autoafirmación personal y de búsqueda permanente de trascendencia que permite 

otorgar sentido a la existencia personal y colectiva. 

 

        La libertad que hace de cada individuo una persona y sujeto de derechos y deberes, conlleva también 

la capacidad de razonar, discernir y valorar, y hace posible la conducta moral y responsable. Estos 

principios deben abrir a todos los niños y niñas, la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con 

conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derecho. Asimismo, las prácticas pedagógicas deben 

contribuir a forjar en los alumnos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la 

verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal. 

 

            El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas nos obliga a pensar una 

enseñanza básica de calidad para todos que, sin excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer 

se desarrollen como personas libres y socialmente responsables. 

 

           Será necesario entonces en la práctica incorporar en las bases curriculares, a través de la 

organización curricular y en la acción pedagógica   los principios de diversidad e identidad cultural. 

 

“El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, 

así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, 

del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios: 

 

a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas 

a lo largo de toda la vida. 

b) Calidad 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. 

c) 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.” 

 

 
PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1.- Perfil del alumno y alumna que se desea alcanzar al egresar del Establecimiento 

debería: 
 

• Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de auto – cuidado y 
de cuidado de los otros y del entorno. 
 

• Apreciar sus capacidades y características personales. 
 
 

• Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de 
confianza, afecto, colaboración y pertenencia. 
 

• Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 
 
 

• Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles 
educativos. 
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• Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 
 
 

• Desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en 
lengua indígena reconociendo su historia y conocimientos de origen. 

 

2.- Rol y/o Competencias Profesionales (Docentes Directivos, Docentes) 
     

 Los Docentes de la Escuela Benjamín Franklin deben ser: 

 
• Profesionales que valoren su profesión y se esfuercen por investigar y en constante 

capacitación acorde con las necesidades de la Escuela. 
 

• Ser facilitadores de los aprendizajes de sus alumnos y alumnas, formadores de valores. 

 
• Ser capaz de trabajar en equipo y mantener buenas relaciones con sus pares, con sus 

alumnos y alumnas y con los padres y apoderados. 

• Acoger todos los estudiantes en igualdad de condiciones, procurando incentivar a 
aquellos que lo necesiten. 
 

• Un profesional altamente identificado y comprometido con su escuela. 
 

 

 
3.- Rol y/o Responsabilidades de los Asistentes de la Educación 
      

• Deben conocer el Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar, 
como la normativa interna de los diferentes estamentos a los cuales pertenece, 
para que su práctica sea coherente con los objetivos institucionales. Debe 
mostrar idoneidad y responsabilidad acorde con el rol que cumple, compromiso 
por el trabajo bien realizado, con iniciativa y lealtad a la institución: Mantener 
una relación cordial y de respeto con todos los miembros de la comunidad 
educativa, con el trabajo que realiza. 

 
 
4.- Participación y/o responsabilidad o Rol de los Padres y Apoderados 
 

• Los Padres y Apoderados, como primeros educadores, debe ser conocedora del 
Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar, lo comparte en todos 
sus aspectos y colabora en la consecución de los objetivos institucionales para 
alcanzar una educación de calidad para sus hijos e hijas. 
 

• Los padres y apoderados deben comprometerse con la educación de sus pupilos, 
con altas expectativas en sus capacidades, apoyándolos permanentemente y 
participando activamente en el proceso educativo, de manera tal que les 
permita ser portadores de un espíritu crítico constructivo, para el bien de la 
Escuela y el alumnado 
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2.4 Propuesta Curricular 

 

 

   “La propuesta curricular está orientada  a tener un énfasis en lo artístico, deportivo 

y tecnológico en el marco de una escuela inclusiva, en donde comparten  estudiantes 

de diversas etnias y culturas” 
 
 

 

A.- ENFASIS CURRICULAR 
 

       El Establecimiento dentro del diseño curricular para la presente etapa proponemos el paradigma 

sociocognitivo, que está acorde a la propuesta de las nuevas bases curriculares. 

 

        Los fundamentos teóricos se basan en: La teoría socio-cognitiva que se enfoca en el aprendizaje de las 

personas a través de un proceso que consta de observación, imitación y modelado, es decir que las personas 

aprenden unas de otras poniendo en práctica estos conceptos.  
 
 

Principios generales de la teoría socio-cognitiva 
 
        Las personas podemos aprender mediante la observación de la conducta de los demás, así como del 
resultado de sus acciones. 
* El aprendizaje puede tener lugar sin que se produzca un cambio en la conducta 
* Las consecuencias de la conducta desempeñan un papel en el aprendizaje. 
* La cognición desempeña un papel en el aprendizaje. 

 
                                                            Factores en el aprendizaje social 
 
  
         En el aprendizaje social se podrían dividir los factores en dos grandes bloques por un lado, se 
encuentran los ambientales que, según con los representantes Miller y Dollard, un individuo utiliza la 
conducta de otra persona como un estímulo discriminativo para realizar una respuesta, en este caso una 
imitación. Por otro lado se encuentran los factores cognitivos, resultan evidentes en muchos aspectos, 
tales como el aprendizaje sin actuación, el procesamiento cognitivo durante el aprendizaje, las 
expectativas y la conciencia de que existe una asociación entre la respuesta y la consecuencia. 
 
 
                                                       ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 
   PROCESO EDUCATIVO 
 

        En la Escuela Benjamín Franklin  el alumno y alumna es considerado como una persona  que  
tiene  talentos  y capacidades naturales y aprendidas, que son muy importantes y valiosas   para su 
desarrollo  educativo – contextualización – y, por lo tanto,  el proceso de enseñanza aprendizaje 
consiste en el desarrollo de las habilidades cognitivas , socio afectivas y valóricas  que le permitan  
que estos tengan una vida académica y personal de acuerdo a  los  principios que tiene el 
establecimiento. 
       Nuestro concepto de aprendizaje, como un proceso personal y colectivo de integración y 
reconstrucción del saber y la cultura, nos permite concluir que desde la perspectiva  cognitiva  
“aprendizaje” es lo que ocurre internamente  en la mente, y la conducta es un resultado  directo 
del procesamiento mental,  siendo este un  proceso permanente que se extiende a través de toda 
la vida del alumno, y que desde este punto de vista habrá acciones educativas sistemáticas y otras 
producidas  por la experiencia, es decir, por la influencia de la educación refleja que en el colegio 
no es otra cosa, que la educación extra  aula de variada naturaleza por lo que  deben planificar 
dichos espacios ricos en significados, y tan válidos como los del aula en la formación de la persona, 
del  mismo modo como la familia deberá procurar que sus espacios formativos vayan en pro de la  
solidez de los aprendizajes del alumno. 
      La Escuela, de acuerdo a lo anterior, debe comprenderse como una instancia de crecimiento de 
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la persona, donde el aprendizaje sea un proceso de construcción, más que un proceso de 
transferencia, por lo que debe organizar todos los recursos humanos, materiales y metodológicos 
para ayudar la autonomía, la integración, la valoración, el crecimiento y el conocimiento del 
educando. 
     La ciencia y la tecnología, el arte, el deporte, se expresarán curricularmente en asignaturas que 
serán de permanente descubrimiento y redefinición de sus límites, lo que lleva a ampliar el foco 
del conocimiento, ofreciendo no sólo los conceptos, criterios o procedimientos, sino también, 
elementos sobre los procesos de construcción o descubrimiento. 
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                               3.     Objetivos Estratégicos del establecimiento a mediano y largo plazo 

 

A partir del diagnóstico realizado, de la misión, de los principios y la propuesta curricular, enunciar 

aquellos objetivos estratégicos en las siguientes áreas. 

Liderazgo 

Gestión Curricular 

Convivencia 

Recursos 

Resultados 
 

 

3.1. ÁREA LIDERAZGO: Fortalecer el clima organizacional de la escuela creando condiciones técnicas pedagógicas y 
administrativas, que permitan la consecución de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

Objetivos estratégicos Metas Estrategias Acciones 

 1.-  Desarrollar una gestión escolar 
basada en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, 
procurando hacer partícipes a todos 
los integrantes de la comunidad 
educativa 

 

 

Cumplir en forma eficiente 
los roles que cada 
estamento, para el logro 
de los objetivos 
institucionales. 
 

Conformar equipos de 
trabajo comprometidos y 
motivados. 
 

a.-Conformación de los 
equipos de trabajo, de 
acuerdo a las competencias 
del personal del 
Establecimiento. 
 
b.-Confeccionar el plan de 
acción anual de todos los 
estamentos de la escuela 
con sus respectivos 
reglamentos. 
 
 c.-Establecer cronogramas 
de actividades y monitoreo 
de las acciones. 

2.- Mejorar los procesos internos 
por parte del Director para asumir 
de forma eficiente y eficaz su 
responsabilidad en el logro de los 
objetivos formativos, académicos 
del establecimiento y el convenio 
de desempeño. 

Mejorar los procesos 
internos para el logro de 
los objetivos formativos y 
académicos 

Acompañamiento de Aula. 
 
Talleres de análisis de 
resultados. 

a.- Procesos de observación 
de clase. 
b.- Talleres de análisis de los 
resultados académicos. 
 

3.- Perfeccionar los procedimientos 
de recopilación, análisis, difusión de 
resultados a toda la comunidad 
educativa, para lograr la mejora 
continua. 

Perfeccionar la cultura de 
análisis de datos, en la 
comunidad educativa. 

Uso de las Plataformas 
Virtuales. 

a.- Utilizar diversos apoyos 
tecnológicos para llevar un 
registro de la cobertura 
curricular. 
b.- Análisis de reportes 
entregados por las 
diferentes plataformas 
virtuales 

4.- Fortalecer las  estrategias que 
conduzcan a instaurar un ambiente 
laboral armónico, entre los diversos 
miembros de la comunidad 
educativa, para desarrollar las 
diversas acciones planificadas 
tendientes al mejoramiento 
continuo y al logro de las metas 
institucionales 

Ejecutar el 90% de las 
acciones planificadas  
 
 

Talleres y actividades para 
optimizar el trabajo en 
Equipo 

a.- Talleres con dupla 
sicosocial 
b.- Talleres de evaluación de 
las acciones realizadas. 

5.- Sensibilizar e informar a la 
comunidad educativa sobre la 
integración y el PIE del 
establecimiento. 

Ejecutar el 100% de los 
talleres planificados 

Talleres a.- Realizar talleres de 
exposición y difusión 
comunicacional de 
sensibilización para la 
comunidad y unidad 
educativa. 
b.-Lograr que la 
Coordinación Comunal 
realice tallera Técnico- 
pedagógicos para el equipo 
PIE y Unidad educativa. 
 

6.- Implementar acciones de 
Evaluación y Seguimiento del PIE 
del Establecimiento. 
 

Aplicar el 100% de las 
encuestas planificadas 

Aplicación de Encuestas de 
satisfacción 

a.- Aplicar encuesta de 
satisfacción para los 
alumnos PIE 
b.- Aplicar encuesta de 
satisfacción para los Padres 
y Apoderados perteneciente 
al  PIE. 
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3.2. ÁREA GESTIÓN CURRICULAR: Mejorar el proceso pedagógico mediante la implementación de un sistema de 
planificación, evaluación y  monitoreo que permita el logro de aprendizajes efectivos en todas las asignaturas del currículo, con 
énfasis en Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales  para el 
cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Mejoramiento. 
 

Objetivos estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

1.- Definir criterios con los que se 
adaptará la evaluación, los objetivos 
de aprendizajes, contenidos y 
materiales para dar respuesta a las 
NEE, de los alumno(as) integrados y 
los que la requieran. 
 

Que el 100% de las horas 
de colaboración se 
realicen 

Trabajo colaborativo y co 
docencia 

a.- Elaboraciones de 
adecuaciones curriculares 
b.- Monitorear desde la 
UTP, las planificaciones, 
adecuaciones curriculares y 
evaluaciones diferenciadas, 
al programa de integración 
escolar. 
c.- Trabajo colaborativo 
semanal para Planificación 
de la Co-docencia. 

2.- Crear las condiciones técnicas 
pedagógicas necesarias que 
permitan mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje para todos 
los alumnos y alumnas del 
establecimiento e implementar el 
currículum vigente 

Que el 100% de los 
docentes se apropie   del 
currículo de la asignatura  
que enseña y de 
metodologías efectivas 
para una atención 
educativa de calidad. 

 

Talleres de actualización 
académica para todos los 
docentes 

a. -Planificación de clases en 
equipo. 
b.-Monitoreo de las 
prácticas docentes. 
c.-Talleres de reflexión 
pedagógica. 

 

3.- Apoyar a los docentes de aula en 
la planificación y aplicación de un 
trabajo colaborativo de forma 
sistemática, en los cursos donde 
existen estudiantes incorporados a 
PIE  

Que el 90% de los 
estudiantes que se 
encuentran en los niveles 
deficitarios puedan 
transitar a los niveles 
superiores. 
 
Realizar el 100% de las 
estrategias planificadas 
 
 

 

Realizar las adecuaciones 
curriculares a las 
planificaciones. 
 

a.- Realización de la horas 
de colaboración apoyados 
por profesionales del PIE. 

 

4.- Detección y Evaluación de 
Necesidades Educativas Especiales 
de todos los estudiantes del 
establecimiento 
 

Realizar el 100% de las 
Evaluaciones a los 
estudiantes que son 
derivados por los docentes 
de aula 

Realizar Evaluaciones 
Pedagógicas y 
Psicométricas 

a.- Evaluaciones 
Pedagógicas de los 
alumnos(as) derivados. 
 
b.- Evaluaciones 
Psicométricas y 
Fonoaudiológico de los 
alumno(as) derivados. 
 
c.- Ingresar de  alumnos(as) 
nuevos y cambio de NEE  a 
plataforma del MINEDUC 
 

5.- Incorporar estrategias 
innovadoras para potenciar a los 
estudiantes que manifiestan  
marcado  interés y actitudes en 
algunas áreas específicas del 
Curriculum. 

Realizar el 100% de las 
estrategias planificadas 

Gestionar  con redes 
externas como 
universidades, 
organizaciones, ONG 
iniciativas de apoyo para 
los estudiantes. 

a.- Talleres de Ciencia y 
Tecnología 
b.- Talleres Artísticos 
c.- Talleres Audiovisuales  

6.- Incorporar el Sector y/o 
Asignatura de Lengua Indígena al 
Plan de Estudio del establecimiento  

Que el 100% de los 
estudiantes de Primero 
Básico a Cuarto Básico 
sean atendidos en la 
asignatura de Lengua 
Indígena. 

Desarrollar dentro del Plan 
de Estudio cuatro horas 
semanales de la Asignatura 
de lengua Indígena. 

a.- Desarrollar cuatro horas 
semanales desde 1° a 4° 
Básico. 
b.- Planificar la gestión de la 
clase de la asignatura 
c.- Elaborar el material 
didáctico necesario para 
desarrollar la asignatura. 

7.- Instalar estrategias pedagógicas 
para dar respuesta a los diversos 
intereses de los estudiantes de NT1 
y NT2 para el logro de los 
aprendizajes. 

Que el 100% de los talleres 
planificados sean 
ejecutados 

Talleres artísticos y de 
motricidad 

a.- Desarrollar diversos 
talleres artísticos  
b.- Desarrollar talleres de 
motricidad 

8.- Apoyar con profesionales a los 
estudiantes que manifiestan 
dificultades sociales, afectivas y 
conductuales con el propósito de 
mejorar la convivencia en el aula y 

Que el 100% de los 
docentes realicen 
procesos de derivación a la 
dupla sicosocial 

Talleres de intervención y 
entrevistas a estudiantes 

a.- Desarrollar entrevistas a 
estudiantes. 
b.- Realizar terapias de 
grupo e individuales 



Proyecto Educativo Institucional 

 18 

lograr los objetivos de aprendizaje. 
 

3.3. ÁREA CONVIVENCIA  ESCOLAR: Fortalecer la convivencia escolar propiciando un ambiente escolar de respeto, 
tolerancia, solidario y democrático, entre los diferentes agentes de la comunidad escolar, para la consecución de las metas 
establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo del Establecimiento. 

Objetivos estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

1.-Fortalecer la convivencia 
escolar, generando instancias de 
formación que permitan a los 
estudiantes crecer en 
responsabilidad, respeto y 
compromiso escolar en todas sus 
formas. 

  Que el 100% de los 
estudiantes cumplan las 
normas establecidas en el 
Reglamento de Convivencia 
Escolar. 
 

Talleres de análisis y 
reflexión del Reglamento 
de Convivencia Escolar 
 

 
a.-Difundir el Reglamento 
de Convivencia Escolar a 
todos los actores de la 
comunidad educativa. 
b.-Monitoreo permanente 
del cumplimiento de 
compromisos. 
 

2.-Favorecer la creación de talleres 
o Escuela para Padres sobre temas 
educativos. 
 
 

Que el 100% de los grupos 
cursos elabore un Plan de 
Trabajo con los padres y 
apoderados con temas 
educativos a desarrollar en 
cada reunión de micro-
centro. 
   

Creación de un Programa 
de Talleres de temas 
educativos a trabajar con 
los padres y estudiantes 

 
a.-Encuesta de intereses a 
padres y apoderados. 
b.-Desarrollo de los talleres 
c.-Monitoreo del desarrollo 
de los talleres 
d.-Encuesta de satisfacción. 

3.-Fortalecer las habilidades 
sociales de todos los estudiantes  
integrantes de la comunidad 
educativa, a través de la  
participación libre en el ámbito 
deportivo, recreativo, artístico, 
cultural y social. 
 

Que el 100% de los 
miembros de la comunidad 
educativa participen y se 
integren a las diversas 
actividades programadas 
por la Escuela. 

Apoyar y promover  
vínculos entre la familia y 
la escuela a través de 
talleres, y actividades 
programadas por el 
Establecimiento. 

a.-Desarrollo de talleres 
deportivos, recreativos, 
científicos y tecnológicos, 
culturales y sociales para 
toda la comunidad 
educativa. 
 

4.- Incorporar gradualmente 
acciones referente a la temática 
ambiental en la comunidad 
escolar, abordando en la medida 
de lo posible los tres ámbitos que 
considera el Sistema Certificación 
Ambiental Escolar (SNCAE) en el 
ámbito Curricular Pedagógico, 
Gestión Ambiental y Relaciones 
con el entorno, con el objeto de 
lograr el nivel de certificación 
media. 
 

Que el 100% de los 
miembros de la unidad 
educativa asuma con 
responsabilidad el cuidado y 
protección del medio 
ambiente. 

Crear conciencia 
ecológica, de respeto y 
cuidado del medio 
ambiente y el entorno del 
establecimiento, a través 
de talleres de formación 
ecológica.  

a.-Talleres de formación 
sobre  el  respeto por el 
medio ambiente 
para todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
b.-Implementar con 
recursos el Taller ecológico 
de la escuela. 
c.-Participar en eventos 
comunales, provinciales, 
regionales 
d.-Establecer redes de 
apoyo. 

5.-Valorar la importancia de una 
alimentación saludable, una 
actividad física equilibrada, y el 
autocuidado personal. 

Que el 100% de los 
estudiantes participen de 
talleres sobre vida saludable 
y de actividades físicas para 
evitar el sobre peso. 

Generar los espacios de 
actividad física para todos  
los alumnos/as y otorgar a 
las familias líneas 
generales de alimentación 
saludable y autocuidado 
personal. 
 

a.-Realización de Talleres 
con Profesionales de la 
Salud (Nutricionista) para 
estudiantes y apoderados. 
b.-Desarrollo de talleres de 
actividad física. 
c.-Realizar ejercicios de 
relajación y manejo del 
stress. 

6.-Fortalecer la convivencia escolar 
con el fin de garantizar un 
ambiente propicio para el 
desarrollo del proceso educativo. 

Cumplir y hacer cumplir las 
normas establecidas en el 
Reglamento de Convivencia 
Interna. 
 

Asegurar la integridad 
física y emocional de 
todos  los estudiantes, 
contando con el número 
suficientes de inspectores 
de patio e Inspector 
General 

a.- Capacitar a los asistentes 
de la Educación para 
mejorar su desempeño 
profesional 
 
 
 

7.-Promover y participar en 
actividades deportivas, recreativas, 
sociales y culturales, en forma 
interna y comunal, de toda la 
comunidad educativa. 

Participar activamente en 
todas las actividades 
planificadas por el Área 
Extraescolar del Depto. 
Educación Municipal y el 
establecimiento. 
 

Planificar actividades 
deportivas, recreativas, 
sociales y culturales. 

 a.-Participar en las 
actividades deportivas, 
recreativas, culturales y 
sociales a nivel comunal, 
provincial, regional. 
 
b.- Realización de charla y 
talleres Psicoeducativos 
para apoderados de 
acuerdo a necesidades de 
cada curso. 
 

8.-Promover en los estudiantes un 
conocimiento de sí mismo, que les 
ayude a entender y aceptar los 

Que el 100% de los 
estudiantes participen en 
talleres, charlas y jornadas 

Programar talleres de 
reflexión e investigación 
sobre  autocuidado y 

a.-Talleres de crecimiento y 
autocuidado personal.  
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cambios que van viviendo en su 
desarrollo, promoviendo el 
autocuidado y el fortalecimiento 
de actitudes y habilidades que les 
ayude a desarrollar una  
afectividad y sexualidad sana y 
responsable. 

de reflexión preventivas 
sobre alcoholismo y otras 
drogas. 
 
 
    

fortalecimiento de 
actitudes y habilidades en 
afectividad y sexualidad 
sana y responsable.  

 
 
 
 
 
 

9.-Comprometer al apoderado en 
la educación de su hijo por medio 
de la capacitación en instancias 
que la escuela proporciona) 
reuniones, talleres, escuelas para 
padres, otras). 

Incorporar a lo menos al 
80% de los padres y 
apoderados en el proceso 
educativo 

Programar reuniones, 
talleres, escuela para 
padres, otras; con temas 
relevantes a su rol. 

a.- Reuniones, talleres, 
charlas, otras. 

10.- Promover en los estudiantes el 
respeto a la diversidad, sobre todo 
cultural y de género que les ayude 
a tener una sana convivencia  

Realizar el 100% de las 
actividades planificadas, 
tendientes a promover al 
respeto a la diversidad. 

Talleres con temas sobre: 
el respeto a la diversidad. 
Encuentro Culturales. 
Taller de Interculturalidad. 

a.- Realizar diversos talleres 
con las familias, por parte 
de la dupla sicosocial.  
b.- Taller de 
interculturalidad. 
c.- Planificar y desarrollar el 
Año Nuevo Mapuche. 
d.- Ejecutar Encuentro de 
música mapuche. 

11.-  Mejorar los procesos de 
gestión al interior del 
establecimiento, para promover la 
participación del Centro de Padres 
Centro de Estudiantes, Consejo 
Escolar y Consejo de Profesores 
 

Mejorar la asistencia de los 
padres y apoderados 

Reuniones Tipo talleres a.- Formar directivas de 
cada curso en programa de 
trabajo 
b.- Conformar el Centro de 
Estudiantes 

12.- Mejorar significativamente las 
diversas estrategias a nivel del 
establecimiento para generar un 
ambiente escolar seguro tanto 
sicológicamente como físicamente 
para todos los estudiantes. 

Bajar las tasa de accidentes 
escolares. 
 
Mejorar la rotulación de los 
espacios del 
establecimiento con una 
señaletica visible por todos 

Talleres para estudiantes, 
docentes y asistentes de la 
educación. 

a.- Contratar un 
prevencionista en riesgo 
b.- Contratar inspectoras de 
patio 

3.4. ÁREA RECURSOS: Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos, pedagógicos y materiales con que 

cuenta la escuela para fortalecer los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Objetivos estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

1.-Manejar eficiente y eficazmente 
los recursos financieros del 
establecimiento para beneficiar 
óptimamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Lograr invertir 
eficientemente, los recursos 
financieros provenientes del 
Mineduc, DAEM, y 
proyectos de 
mejoramiento,  de manera  
que incidan en mejorar la 
calidad de la educación de 
nuestros alumnos/as. 
 

Elaborar un Plan de 
Compras 
 

 

a.-Elaborar Plan de Compra, 
por cada área de gestión 
educativa. 
b.-Monitorear  y evaluar  las 
inversiones realizadas y uso 
del los recursos adquiridos. 
c.- Mantener Caja Chica 

2.-Renovar y potenciar los equipos 
tecnológicos del Establecimiento 
para mejorar los aprendizajes de 
todos los estudiantes. 

Que el 100% de los recursos 
tecnológicos existentes en 
el establecimiento estén en 
condiciones óptimas para el 
fortalecimiento de los 
aprendizajes.  

Elaborar un Plan Compras 
de recursos tecnológicos  
que permita fortalecer el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 a.-Ampliación de equipos 
computacionales. 
b.-Potenciar  línea 
telefónica e Internet. 
c.-Adquisición de Insumos 
para los equipos 
computacionales. 
d.-Adquirir Insumos y 
servicios  técnicos para 
fotocopiadoras. 
 

3.-Potenciar los aprendizajes de 
todos los estudiantes del 
establecimiento, a través del uso  
de material didáctico en el 
desarrollo de las clase. 
 
 

Que todos los estudiantes 
del establecimiento  
cuenten con material 
didáctico necesario  para 
optimizar el desarrollo de 
las actividades de 
aprendizaje. 

Facilitar el desarrollo de 
clases  activas y efectivas, 
proporcionando la escuela 
los recursos escolares 
necesarios y adecuados 
para el buen desarrollo de 
éstas. 
 

a.-Adquirir recursos 
materiales para el 
desarrollo de las actividades 
de aprendizajes. 
b.-Monitorear  avances de 
los aprendizajes y  uso de 
los recursos adquiridos. 

4.-Apoyar a los profesores que 
participan de procesos de 
evaluación docente 

Aumenta el porcentaje de 
profesores bien evaluados y 
con excelencia pedagógica 

Talleres de diseño de 
portafolio 

a.- Talleres y tiempos de 
apoyo para diseño de 
portafolios 

5.-Organizar el estado financiero 
de la escuela 

Mantener claros los estados 
financieros internos de la 

Emplear los datos de 
optimización financiera 

a.-Llevar en orden y bajo 
registro los estados 
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escuela para mejorar la gestión 
administrativa 

financieros internos 

 6.- Fortalecer los procedimientos 
de gestión para contar con Recurso 
Humano competente y con 
perfeccionamiento actualizado. 

Que el 100% del Recurso 
Humano se encuentre 
actualizado y tenga 
desempeño competente y 
destacado. 

Realizar talleres de 
capacitación y/o gestionar 
cursos con redes externas 

a.- Capacitaciones internas 
o externas. 

7.- Mejorar las diversas estrategias 
para poder captar y mantener la 
matricula en el establecimiento 
además de mejorar los porcentajes 
de asistencia. 

Mejorar los porcentajes de 
asistencia de los diversos 
niveles educativos en un 
90% 
 
Subir porcentualmente en 
30% la matricula año a año. 

Realizar Visitas 
Domiciliarias por parte de 
Dupla Sicosocial 

a.- Visitas domiciliarias a los 
estudiantes que tienen 
inasistencias reiteradas. 
b.- Campañas a nivel 
comunal para mejorar la 
matricula.  

8.- Fortalecer la implementación 
de procedimientos en el uso 
racional de los recursos fungibles y 
llevar un inventario actualizado de 
todos los recursos, mobiliarios y 
otros de todo el establecimiento. 

Mejorar en forma eficiente 
los procedimientos del uso 
de recursos y mantención 
de inventario actualizado. 

Diseñar Inventario Digital a.- Diseñar y mantener 
actualizado un inventario 
digital. 

9.- Mejorar la gestión del uso de la 
Biblioteca CRA por parte de toda la 
comunidad educativa. 

El 100% de los cursos 
realicen actividades de 
aprendizaje en la Biblioteca 
CRA 

Mantener una Bitácora de 
las Actividades de la 
Biblioteca CRA  

a.- Planificar actividades 
para Fomentar la Lectura en 
el establecimiento  

10.- Instalar procedimiento y 
rutinas para mantener el orden y 
ornato del establecimiento a 
través de toda la jornada diaria de 
funcionamiento del 
establecimiento. 

Mantener en forma optima 
el aseo y ornato del 
establecimiento. 

Realizar Campañas de 
Ornato del 
Establecimiento y de 
mantener el aseo. 
 
 

a.- Realizar campañas para 
mantener el aseo y generar 
conciencia de no ensuciar 

11.- Capacitar a la Comunidad 
educativa en estrategias de 
atención a la diversidad y la NEE. 

Realizar el 100% de las 
capacitaciones proyectadas 
durante el año lectivo 

Realizar Plan de 
Capacitación para toda la 
comunidad educativa. 

a.- Elaborar un plan de 
capacitaciones de acuerdo a 
los planes de mejoramiento 
SEP y PIE del 
establecimiento. 
 
b.- Capacitaciones para Ed. 
Diferenciales y Profesores 
Especialistas. 
 
c.- Capacitación para toda la 
Unidad educativa 
 
d.- Capacitación para 
Padres y Apoderados en el 
área de convivencia. 
 

12.- Mejorar la adecuada 
provisión, organización y uso de los 
recursos educativos y gestión del 
personal para desarrollar el PIE. 

Contar con los recursos 
educativos y recurso 
humano exigido por 
normativa 

Contratar los 
profesionales necesarios 
 
Adquirir los recursos 
educativos 

a.- Contratar un 
coordinador(a) para 
organizar, y dirigir el 
Programa de integración 
escolar del establecimiento. 
 
b.- Solicitar extensiones 
horarias para los docentes 
de aula del primer ciclo 
básico y segundo ciclo 
básico según sean los 
requerimientos de la unidad 
educativa. 
 
c.- Adquirir diferentes tipos 
de materiales, para el 
trabajo con los alumnos(as) 
PIE. 

 
3.5. ÁREA RESULTADOS 
    

Objetivos estratégicos 
 

Metas Estrategias Acciones 

 Mejorar los resultados de 
Eficiencia Interna, de Aprendizaje, 
Educativos los Objetivos  
Institucionales. 

Contar  con material de 
apoyo  para los estudiantes 
atingente a los Objetivos de 
Aprendizaje. 

Emplear los resultados 
SIMCE para mejorar 
aprendizajes y prácticas 
pedagógicas 
Emplear los indicadores de 

a.-Analizar  los resultados y 
generar medidas 
remédiales 
b.- Realizar talleres de 
reforzamiento  
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eficiencia interna para 
mejorar la gestión 
institucional y la 
convivencia escolar 
 

 

 
 

4.    Evaluación y Seguimiento. LIDERAZGO 
 

       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. 

 

Objetivos Indicadores Periodicidad Responsables 
 1.-  Desarrollar una gestión 
escolar basada en el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales, procurando 
hacer partícipes a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 

1.- Existen objetivos institucionales. 
2.- Planifican y ejecutan talleres de reflexión del PEI. 
3.- Planifican y ejecutan jornadas de evaluación. 
4.- Existe Plan de Acción Anual. 

 
1.- Anualmente 
        
2.-Trimestralmente 
      
3.- Semestral 
      
4.- Anual 
       
 
 

    Dirección 
Inspector General 

 
 Unidad Técnico 

Pedagógica 

2.-Mejorar los procesos 
internos por parte del Director 
para asumir de forma eficiente 
y eficaz su responsabilidad en 
el logro de los objetivos 
formativos y académicos del 
establecimiento. 

1.-Desarrollar proceso de acompañamiento al Aula 
2.- Realizan talleres de análisis de datos 

1.- Mensualmente Dirección 

3.- Perfeccionar los 
procedimientos de recopilación, 
análisis, difusión de los 
resultados a toda la comunidad 
educativa, para lograr la mejora 
continua 

1.-Analizan reportes de resultados de aprendizaje 
2.- Realizan reuniones de difusión de los resultados de 
eficiencia interna, aprendizaje, educativos. 

1.- Mensualmente Dirección 

4.- Fortalecer las estrategias que 
conduzcan a instaurar un 
ambiente laboral armónico, 
entre los diversos miembros de 
la comunidad educativa, para 
desarrollar las diversas acciones 
planificadas tendientes al 
mejoramiento continuo y al 
logro de las metas 
institucionales. 

1.- Realizan talleres planificados por Dupla Sicosocial 
2.- Realizan actividades de autocuidado 

1.- Mensualmente Dirección 

5.- Sensibilizar e informar a la 
comunidad educativa sobre la 
integración y el PIE del 
establecimiento. 

1.- Realizan talleres de sensibilización para la 
comunidad educativa. 

1.- Semestralmente Coordinadora PIE 

6.- Implementar acciones de 
Evaluación y Seguimiento del PIE 
del establecimiento. 

1.- Aplican Encuestas de seguimiento 1.- Semestralmente Coordinadora PIE 
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4.    Evaluación y Seguimiento. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

       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. 

 

Objetivos Indicadores Periodicidad Responsables 
1.- Definir criterios con los que se 
adaptará la evaluación, los objetivos 
de aprendizajes, contenidos y 
materiales para dar respuesta a las 
NEE, de los alumno (as) integrados y 
los que requieran. 

1.- Realizan trabajo colaborativo  
1.-Mensual 
 

Dirección 
UTP 
Unidad Técnico 
Pedagógica 
Coordinadora PIE 
 

2.- Crear las condiciones técnicas 
pedagógicas necesarias que permitan 
mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje para todos los alumnos y 
alumnas del establecimiento e 
implementar el currículum vigente. 
 

1.- Realizan visitas en forma sistemática al Aula 
por Equipo Pedagógico 
 
2.- Monitorean en el Aula el uso de los 
materiales adquiridos por subvención escolar 
preferencial. 

1.-Diario – Semanal 
 
 
2.-Diario-Semanal 

Dirección 
Unidad Técnico 
Pedagógico 
PIE 

3.- Apoyar a los docentes de aula en la 
planificación y aplicación de un trabajo 
colaborativo de forma sistemática, en 
los cursos donde existen estudiantes 
incorporados a PIE. 

1.- Asisten los docentes a las horas de 
Colaboración 
 
 
 
 

 
1.- Semanalmente 
 
 
2.- Diariamente 
    

Dirección  
Unidad Técnico 
Pedagógica 
Programa 
Integración Escolar 
 
Docentes Prebásico y 
Primer Ciclo Básico 
 

4.-Detección y Evaluación de 
Necesidades Educativas Especiales de 
todos los estudiantes del 
establecimiento 

1.- Realizan evaluaciones pedagógicas y 
psicométricas 

 
1.- Semestralmente 
 
 
 
    

Dirección  
Unidad Técnico 
Pedagógica 
Programa 
Integración Escolar 
 
Docentes Prebásico y 
Primer Ciclo Básico 
 

5.- Incorporar estrategias innovadoras 
para potenciar a los estudiantes que 
manifiestan marcado interés y 
actitudes en algunas áreas específicas 
del Curriculum 

1.- Panifican y desarrollaran talleres de Ciencias 
y Tecnología 
2.- Planifican y ejecutan talleres artísticos, 
audiovisuales (TV interna, radio comunitaria) 

1.- Mensual UTP 
Dirección 

6.- Incorporar el Sector y/o Asignatura 
de lengua Indígena al Plan de Estudio 
del establecimiento  

1.-Planifican la gestión de la clase de la 
asignatura de Lengua Indígena 

1.- Mensual UTP 
Dirección 

7.- Instalar estrategias pedagógicas 
para dar respuesta a los diversos 
intereses de los estudiantes de NT1 y 
NT2 para el logro de los aprendizajes 

1.- Desarrollan diversos talleres en los niveles de 
NT1 y NT2 

1.- Semestral UTP 
Dirección 

8.- Apoyar con profesionales a los 
estudiantes que manifiestan 
dificultades sociales, afectivas y 
conductuales con el propósito de 
mejorar la convivencia en el aula y 
lograr los objetivos de aprendizaje. 

1.- Realizan talleres de intervención 
2.- Desarrollan entrevistas a estudiantes 
 

1.- Mensualmente Dirección 

 

4.    Evaluación y Seguimiento. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
      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. 

 

Objetivos Indicadores Periodicidad Responsables 
1.-Fortalecer la convivencia 
escolar, generando instancias de 
formación que permitan a los 
estudiantes crecer en 
responsabilidad, respeto y 
compromiso escolar en todas sus 
formas. 

1.- Contratan a personal para realizar talleres de 
padres e hijos/as. 

 
1.-Anualmente 
 
 

 
Dirección 
Psicóloga 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
 

2.-Favorecer la creación de 
talleres o Escuela para Padres 

1.- Planifican y ejecutan talleres para padres. 
2.- Existe plan de trabajo. 

1.-Semestral 
 

Psicóloga 
Profesor Jefe 
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sobre temas educativos. 
 
 

 
2.-Anualmente 
 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

3.-Fortalecer las habilidades 
sociales de todos los estudiantes  
integrantes de la comunidad 
educativa, a través de la  
participación libre en el ámbito 
deportivo, recreativo, artístico, 
cultural y social. 
 

1.- Planifican actividades deportivas, recreativas, 
artísticas, culturales y sociales para toda la comunidad 
educativa. 

1.-Anual  
2.-Semestral 
 

 
Coordinador 
Extraescolar 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

4.-Incorporar gradualmente 
acciones referente a la temática 
ambiental en la comunidad 
escolar, abordando en la medida 
de lo posible los tres ámbitos 
que considera el Sistema 
Certificación Ambiental Escolar 
(SNCAE) en el ámbito Curricular 
Pedagógico, Gestión Ambiental y 
Relaciones con el entorno, con el 
objeto de lograr el nivel de 
certificación media. 

 

1.- Planifican y ejecutan talleres sobre Medio 
Ambiente. 
2.- Participan los alumnos/as en eventos comunales 
y/o regionales. 
3.- Planifican y ejecutan salidas pedagógicas 
 

 1.- Semestral 
  
 

 
 

Coordinadora del 
Medio Ambiente 

5.-Valorar la importancia de una 
alimentación saludable, una 
actividad física equilibrada, y el 
autocuidado personal. 

1.- Planifican y ejecutan talleres con profesionales de 
la Salud. 
2.- Ejecutan talleres de actividad física. 

1.-Anual 
 
 
 
2.-Semestral 
 

 
Dirección 

Coordinador 
Extraescolar 

Monitor de taller 

6.-Fortalecer la convivencia 
escolar con el fin de garantizar 
un ambiente propicio para el 
desarrollo del proceso educativo. 

1.- Contratan  2 asistentes  para desarrollar labores  
inspectivas. 
2.- Crean cargo de Inspectoría General. 

1.-Anual 
 
 
2.-Anual 
 

 
 

Dirección 
Inspector General 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

7.-Promover y participar en 
actividades deportivas, 
recreativas, sociales y culturales, 
en forma interna y comunal, de 
toda la comunidad educativa. 

1.- Planifican y ejecutan actividades deportivas, 
recreativas, culturales y sociales. 
 

1.-Anual 
2.-Mensualmente 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinador 
Extraescolar 

 
 
 

 

8.-Promover en los estudiantes 
un conocimiento de sí mismo, 
que les ayude a entender y 
aceptar los cambios que van 
viviendo en su desarrollo, 
promoviendo el autocuidado y el 
fortalecimiento de actitudes y 
habilidades que les ayude a 
desarrollar una  afectividad y 
sexualidad sana y responsable. 

1.- Planifican y ejecutan talleres para estudiantes 
2.- Existe plan de trabajo. 

1.-Mensualmente 
 
 
2.-Anualmente 
 

Psicóloga 
Profesor Jefe 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

9.-Comprometer al apoderado 
en la educación de su hijo por 
medio de la capacitación en 
instancias que la escuela 
proporciona) reuniones, talleres, 
escuelas para padres, otras). 

1.- Planifican y ejecutan talleres para padres. 
2.- Existe plan de trabajo. 

1.-Mensualmente 
 
 
2.-Anualmente 
 

Psicóloga 
Profesor Jefe 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

10.- Promover en los estudiantes 
el respeto a la diversidad, sobre 
todo cultural y de género que les 
ayude a tener una sana 
convivencia 

1.- Planifican y ejecutan Talleres Interculturales 
2.- Planifican y ejecutan Año Nuevo Mapuche 
3.- Realizan talleres con las familias para mejorar la 
diversidad de género 

1.- Mensual 
2.- Anual 

Dupla Sicosocial 
Docente del Sector 
de Lengua Indígena 

11.- Mejorar los procesos de 
gestión al interior del 
establecimiento, para promover 
la participación del Centro de 
Padres y Centro de Estudiantes. 

1.- Planifican y ejecutan plan de trabajo 1.- Mensual Profesores Asesores  

12.- Mejorar significativamente 
las diversas estrategias a nivel 
del establecimiento para generar 
un ambiente escolar seguro 
tanto sicológicamente como 
físicamente para todos los 

1.- Contratan profesional prevencionista en riesgo y 
asistentes de la educación. 
2.- Realizan talleres para prevenir accidentes 
escolares 

1.- Semestralmente Dirección 
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estudiantes. 

 



Proyecto Educativo Institucional 

 25 

                                       

                                               4.    Evaluación y Seguimiento. RECURSOS 

 
  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. 

Objetivos Indicadores Periodicidad Responsables 
1.-Manejar eficiente y 
eficazmente los recursos 
financieros del establecimiento 
para beneficiar óptimamente 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

1.- Elaboran Plan de Compras.  
1.-Anual 
 
2.-Anual 
 

Dirección 
Administradora 
contable 
 

2.-Renovar y potenciar los 
equipos tecnológicos del 
Establecimiento para mejorar 
los aprendizajes de todos los 
estudiantes. 

1.- Diagnostican estado del equipamiento tecnológico / 
computacional existente. 
2.- Plan de adquisición, reposición y reparación del 
equipamiento tecnológico computacional. 

 
1.-Semestral 
 
2.- Anual 
 

Coordinador Enlaces 
Administradora 

Contable 

3.-Potenciar los aprendizajes 
de todos los estudiantes del 
establecimiento, a través del 
uso  de material didáctico en el 
desarrollo de las clases. 

1.- Elaboran Plan de adquisición de recursos didácticos. 
 
2.- Adquieren material didáctico necesario 

1.-Anual 
2.-Semestral 
 

           UTP 
Unidad Técnico 

Pedagógica 
Profesores de 
Asignaturas 

Administradora 
Contable. 

4.- Apoyar a los profesores que 
participan de proceso de 
evaluación docente. 

1.- Realizan talleres de capacitación 1.- Semestral UTP 

5.- Organizar el estado 
financiero de la escuela 

1.- Elaboran cuenta pública 1.-Semestral 
2.- Anual 

Administradora 
Contable 

6.- Fortalecer los 
procedimientos de gestión 
para contar con Recurso 
Humano competente y con 
perfeccionamiento 
actualizado. 

1.- Elaboran Plan de Capacitación Anual 1.- Semestral 
2.- Anual 

Director 

7.- Mejorar las diversas 
estrategias para poder captar y 
mantener la matricula en el 
establecimiento además de 
mejorar los porcentajes de 
asistencia 

1.- Realizan visitas domiciliarias 1.- Mensualmente Dupla Sicosocial 

8.- Fortalecer la 
implementación de 
procedimientos en el uso 
racional de los recursos 
fungibles y llevar un inventario 
actualizado de todos los 
recursos, mobiliarios y otros de 
todo el establecimiento. 

1.- Diseñan inventario digital 1.- Semestralmente Dirección 

9.- Mejorar la gestión del uso 
de la Biblioteca CRA por parte 
de toda la comunidad 
educativa. 

1.- Planifican actividades para fomentar la lectura 1.- Trimestral Encargada Biblioteca 
CRA 

10.- Instalar procedimiento y 
rutinas para mantener el orden 
y ornato del establecimiento a 
través de toda la jornada diaria 
de funcionamiento del 
establecimiento. 

1.- Planifican y ejecutan campañas para mantener el 
aseo y ornato del establecimiento 

1.- Mensualmente Dirección 

11.- Capacitar a la Comunidad 
educativa en estrategias de 
atención a la diversidad y la 
NEE. 

1.- Realizan Plan de Capacitación 1.- Semestralmente Coordinadora PIE 

12.- Mejorar la adecuada 
provisión, organización y uso 
de los recursos educativos y 
gestión del personal para 
desarrollar el PIE: 

1.- Contratan profesionales  
2.- Adquieren recursos educativos 

1.- Semestralmente Coordinadora PIE 
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Este PEI debe contener Nombre firma del Equipo de Gestión del Establecimiento, Sostenedor con 
timbres según corresponda. 
 
Sostenedor :  Liliana Maulen González 

 

Director:          Arturo Ricardo Rivas Sepúlveda 

 

Inspector General:  Elizabeth Yáñez Cabrera 

 

UTP: José Francisco Pizarro Benavides 

 

Coordinadora PIE: Mónica Cid Valenzuela 

 

Representante del Primer ciclo: Nora Vásquez Y 

 

Representante del Segundo Ciclo: Brolind Aguilera  

 

Representante de Educación Parvularia: Ana María Castillo Segura 
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