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Síntesis de los componentes del PEI

Visión

Propiciar el desarrollo integral de nuestros alumnos fundada en el fortalecimiento de valores como el
respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la autonomía, innovadores,
emprendedores, creativos, reflexivos; de tal manera que logre su autorrealización y se forme como
una persona capaz de entenderse a si mismo y a la comunidad en que vive.

Misión

Desarrollar en nuestros alumnos las competencias y habilidades que les permitan enfrentar con
éxito sus estudios medios, superiores y los desafíos que la sociedad cada día pone en su camino.

Sello 1

Deseamos una familia comprometida en torno al colegio, preocupada de los temas educativos de
sus hijos; que confía y respalda al colegio y a las acciones educacionales que éste emprende y que
desarrolla lazos efectivos y de cariño con toda la comunidad educativa

Sello 2

Postulamos una educación inclusiva centrada en el alumno, en la que puedan aprovecharse,
estimularse y desarrollarse al máximo, todas las potencialidades y capacidades de los niños y niñas
de nuestro colegio.

Sello 3

Creemos que los alumnos son el núcleo central y razón de ser del colegio, por ello se justifica todo
el esfuerzo que, como colegio, realizamos en pos de la excelencia y de los mejores resultados, tanto
en lo académico como en lo valórico.

Sello 4

Asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de los alumnos y
alumnas y para el logro de los objetivos de aprendizaje.

Sello 5

Esperamos que nuestros profesores puedan ser agentes de innovación y cambio educativo, que
estén al día en ciencias de la educación, siendo motivadores con sus alumnos y cercanos a los
apoderados, que toda su sabiduría y conocimiento lo pongan al servicio de sacar lo mejor de sí
mismos y de sus alumnos.

Sello 6

Proponemos un tipo de educación que ponga atención a las diferencias individuales de los alumnos,
a sus ritmos de aprendizaje y a sus estilos cognitivos.

Valores y Competencias

conocimientos, habilidades, actitudes, respeto, responsabilidad, solidaridad, compañerismo,
inclusión, perseverancia, sociabilidad, compromiso, empatía, resilencia. innovación, emprendedor,
autónomo, critico, reflexivo, creativo.

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar
Sello

Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo

Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Deseamos una familia
comprometida en torno
al colegio, preocupada
de los temas educativos
de sus hijos; que confía
y respalda al colegio y a
las acciones
educacionales que éste
emprende y que
desarrolla lazos
efectivos y de cariño con
toda la comunidad
educativa

Los profesores
mantienen informados a
los apoderados tanto del
aspecto de rendimiento
como de
comportamiento de los
alumnos. El
establecimiento gestiona
la existencia de un
sistema de registro
académico online que
permite al apoderado
tomar conocimiento del
aspecto de rendimiento y
de actividades
académicas de su
hijo(a).

El sostenedor genera
canales fluidos de
comunicación con el
director y con la
comunidad educativa. El
director instaura una
cultura de altas
expectativas en la
comunidad educativa. El
director mantiene
canales fluidos de
comunicación con los
padres y apoderados se
estipulan horarios de
atención de apoderados.
Existe un equipo de
profesionales que
atienden según sea la
materia a tratar.

Los padres participan
activamente en contribuir
a mejorar los hábitos,
valores y actitudes de
sus hijos en beneficio de
una sana convivencia
escolar. Loa padres
apoyan, positivamente,
la participación de sus
hijos en las actividades
extraescolares. Los
padres y apoderados
participan de asambleas
del Centro de padres y
apoderados.

El apoderado toma
conocimiento de los
recursos didácticos y
tecnológicos con los
cuales está
implementado el colegio
y que permiten en sus
hijos mejores
aprendizajes. El colegio
cuenta con los recursos
necesarios para el
desarrollo de los talleres
extraescolares y los
padres toman
conocimiento al observar
las prácticas de los
mismos.

Postulamos una
educación inclusiva

El colegio cuenta con
Programa de

El Liderazgo directivo se
focaliza en construir una

El equipo directivo y los
docentes promueven

El establecimiento
gestiona la capacitación

centrada en el alumno,
en la que puedan
aprovecharse,
estimularse y
desarrollarse al máximo,
todas las
potencialidades y
capacidades de los
niños y niñas de nuestro
colegio.

Creemos que los
alumnos son el núcleo
central y razón de ser
del colegio, por ello se
justifica todo el esfuerzo
que, como colegio,
realizamos en pos de la
excelencia y de los
mejores resultados,
tanto en lo académico
como en lo valórico.

Asegurar un ambiente
adecuado y propicio
para el desarrollo
personal y social de los
alumnos y alumnas y
para el logro de los
objetivos de aprendizaje.

integración. El equipo
directivo y los docentes
identifican a tiempo a los
estudiantes en riesgo de
desertar. el equipo
directivo y los docentes
identifican a tiempo a los
estudiantes que
presentan dificultades,
sociales, afectivas y
conductuales y cuentan
con mecanismos
efectivos para apoyarlos.

El establecimiento
cuenta con estrategias
efectivas para potenciar
a los estudiantes con
intereses diversos y con
habilidades destacadas.
|El equipo técnicopedagógico y los
docentes identifican a
tiempo a los estudiantes
que presentan vacíos y
dificultades en el
aprendizaje y cuentan
con mecanismos
efectivos para apoyarlos.

Los profesores
manifiestan interés por
sus estudiantes, les
entregan
retroalimentación y
valoran sus logros y
esfuerzos.

comunidad segura,
acogedora, estimulante y
colaboradora, en donde
cada uno es valorado ,
promoviendo una cultura
inclusiva mediante el
desarrollo de valores y
comunidades de
aprendizaje que mejoren
constantemente las
condiciones de
aprendizaje

que los estudiantes
intercambien ideas en un
marco de respeto y
apertura a la diversidad
de opiniones. El
establecimiento crea las
condiciones para que los
alumnos puedan
desarrollar al máximo
sus capacidades y que
todos tengan las
oportunidades de
aprender.

de su personal para que
puedan atender y dar
oportunidades de
aprender a todos sus
alumnos y alumnas.

El director instaura una
cultura de altas
expectativas en la
comunidad educativa El
director instaura un
ambiente cultural y
académicamente
estimulante.

Hacer partícipes a los
alumnos en la
problemática de sus
pares, eligiendo sus
directivos quienes
trabajando en forma
directa con su profesor
jefe cooperarán en el
mejoramiento tanto
académico como de
convivencia. El profesor
jefe acompaña
activamente a los
estudiantes en su
proceso de formación. el
establecimiento se
responsabiliza por su
integridad física y
psicológica de los
alumnos durante la
jornada escolar.

El establecimiento
cuenta con los recursos
didácticos e insumos
suficientes para
´potenciar el aprendizaje
de los estudiantes y
promueve sus uso. El
establecimiento cuenta
con una biblioteca CRA
para apoyar el
aprendizaje de los
estudiantes y fomentar el
hábito lector.

El director asume como
su principal
responsabilidad el logro
de objetivos formativos y
académicos del
establecimiento. El
director instaura una
cultura de altas
expectativas en la
comunidad educativa.

El equipo directivo y los
docentes promueven y
exigen un ambiente de
respeto y buen trato
entre todos los
miembros de la
comunidad educativa El
establecimiento cuenta
con un reglamento de
convivencia que explicita
las normas para
organizar la vida en
común.

El establecimiento
cuenta con un clima
laboral positivo. Cuenta
con el personal
competente y con un
comité de convivencia.

Los docentes y
directivos utilizarán los
recursos de Cra,
didácticos y tecnológicos
en beneficio de lograr en
los alumnos
aprendizajes efectivos.
El establecimiento
gestiona el desarrollo
profesional y técnico del
personal según las
necesidades
pedagógicas y
administrativas.
El establecimiento
cuenta con los
profesionales que
puedan atender a los
alumnos de forma
integral como profesores
de diferencial,
fonoaudiólogo, psicóloga
y docentes especialistas
en las distintas
asignaturas.

Esperamos que nuestros
profesores puedan ser
agentes de innovación y
cambio educativo, que
estén al día en ciencias
de la educación, siendo
motivadores con sus
alumnos y cercanos a
los apoderados, que
toda su sabiduría y
conocimiento lo pongan
al servicio de sacar lo
mejor de sí mismos y de
sus alumnos.

Los docentes elaboran
planificaciones que
contribuyen a la
conducción efectiva de
los procesos de
enseñanza -aprendizaje.
Los profesores utilizan
estrategias efectivas de
enseñanza -aprendizaje
en el aula.

El director promueve que
el equipo directivo y
docente identifique
aspectos que deben
mejorarse y que aborde
las dificultades como
oportunidades de
mejora.

Los docentes y el equipo
directivo mantienen
informados a los
apoderados sobre las
actividades formativas y
académicas realizadas
en el establecimiento.
Los docentes ponen sus
conocimientos al
desarrollo de estrategias
innovadoras que
permitan sacar lo mejor
de cada uno de sus
alumnos.

Proponemos un tipo de
educación que ponga
atención a las
diferencias individuales
de los alumnos, a sus
ritmos de aprendizaje y a
sus estilos cognitivos.

Los profesores
manifiestan interés por
sus estudiantes, les
entregan
retroalimentación
constante y valoran sus
logros y esfuerzos. El
establecimiento cuenta
con estrategias efectivas
para potenciar a los
estudiantes con
intereses diversos y con
habilidades destacadas.

El sostenedor comunica
altas expectativas al
director en relación con
el logro de las metas
académicas y
formativas. El director
integra en el
establecimiento el
programa de integración
escolar . El equipo
directivo promueve
acciones de
reforzamiento a los y las

Convivencia escolar
planifica, implementa y
evalúa planes y acciones
que permitan al
establecimiento
emprender como una
organización escolar que
apoye y promueva
programas efectivos de
educación inclusiva,
promoviendo la visión
del establecimiento
como un todo con

estudiantes.

énfasis en el respeto y la
colaboración de
docentes, alumnos y
apoderados.

Vinculación PEI

Sello

Plan de
Convivencia
Escolar

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Deseamos una
familia
comprometida en
torno al colegio,
preocupada de
los temas
educativos de
sus hijos; que
confía y respalda
al colegio y a las
acciones
educacionales
que éste
emprende y que
desarrolla lazos
efectivos y de
cariño con toda
la comunidad
educativa

Dando los
espacios de
participación a
los padres y
apoderados en
las actividades
que se realizan
en el colegio
como actos,
aperturas,
licenciaturas y
clausuras.
Dándoles a
conocer el
proyecto
educativo, las
actividades
extraescolares,
horarios de
clases.
Indicándoles la
existencia de la
página web del
colegio.

Entregando
información a los
padres y
apoderados del
proceso de
desarrollo sexual
de sus hijos(as)
en escuela para
padres o charlas
grupales del
tema.
Promoviendo una
mayor equidad
en las relaciones
entre padres e
hijos y en general
con la sociedad,
propiciando el
amor, el respeto,
el crecimiento y
la
autodeterminació
n de los
miembros de la
familia.

Postulamos una
educación
inclusiva
centrada en el
alumno, en la
que puedan
aprovecharse,
estimularse y
desarrollarse al
máximo, todas
las
potencialidades y
capacidades de
los niños y niñas
de nuestro
colegio.

Procurando
mantener las
actividades
extraescolares
con la mayor
cantidad de
disciplinas.
Atendiendo a
todos los
alumnos con
dificultades
especiales con el
proyecto de
integración y
actividades de
reforzamiento.

Generando en
los estudiantes
una actitud
positiva frente a
las diferentes
manifestaciones
de la sexualidad
y el afecto.

Plan de
Seguridad
Escolar

Mantener
informada a los
padres y
apoderados del
plan de
seguridad del
colegio
información dada
en las reuniones
de apoderados
como en la
publicación en la
página web del
colegio.

Procurando
mantener las
condiciones
adecuadas de
seguridad y
acceso que
permitan a los
alumnos
independiente de
sus condición
desenvolverse
sin dificultades
en cada espacio
del colegio.

Plan de
Formación
Ciudadana

Generando
espacios de
participación en
actos,
licenciaturas,
clausuras.
Teniendo
participación en
ser parte de
directivas del
curso de su
pupilo así como
también ser parte
de la directiva del
Centro General
de Padres y
Apoderados.
Siendo partícipes
en el Consejo
escolar

Fomentando el
sentido de
pertenencia.
Propiciando
instancias de
participación
ciudadana en los
estudiantes,
momentos de
diálogo y debate
público.
Fomentando en
los estudiantes la
valoración de la
diversidad social
y cultural del
país, la
transparencia y
la probidad, así
como la
tolerancia y el
pluralismo.

Plan de Inclusión

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Promoviendo la
comprensión de
la inclusión a
través de talleres
realizados por el
equipo de
integración. A
través de la
escuela para
padres.
Recuperación de
aprendizajes:
acciones de
nivelación,
talleres de
reforzamiento.

Entregando
el profesor
jefe y de
programa
PIE talleres
de
socialización
sobre temas
educativos
que
mantengan
al apoderado
informado
para que
pueda
comprender
los
procedimient
os que se
realizan en
el ámbito de
clases como
de
evaluación.

Propiciando
apoyo a aquellos
estudiantes que
presenten bajo
rendimiento
académico que
afecte su
proceso de
aprendizaje.
Fomentar en los
estudiantes
valores como, la
solidaridad, el
respeto, la
tolerancia, y la
responsabilidad,
fortaleciéndose
de esta manera
una cultura
verdaderamente
inclusiva

Instalar
estrategias
pedagógicas
activas y
didácticas
modernas
que
contribuyan
al
aprendizaje
en una
educación
inclusiva.
Aplicando
programas
especiales
de apoyo a
aquellos
estudiantes
que
presenten
bajo
rendimiento
académico
que afecte
su proceso
de
aprendizaje.
Fomentando
cambios
metodológic
os,
estrategias
pedagógicas
y didácticas
que
contribuyan
al

aprendizaje
y generen
cambios en
el desarrollo
de sus
actividades
en pos de
una
educación
inclusiva y
significativa

Creemos que los
alumnos son el
núcleo central y
razón de ser del
colegio, por ello
se justifica todo
el esfuerzo que,
como colegio,
realizamos en
pos de la
excelencia y de
los mejores
resultados, tanto
en lo académico
como en lo
valórico.

Procurando tener
los recursos
didácticos, , de
infraesctructura,
tecnológicos que
permitan a los
alumnos
desarrollar sus
actividades
académicas en
óptimas
condiciones.
Manteniendo con
los recursos
necesarios en la
sala de cra,
laboratorio de
ciencias y de
computación.
Aplicando
evaluaciones que
permitan evaluar
el estado de
avance de los
alumnos.

Propiciando
cambios en los
valores,
conocimientos,
actitudes y
comportamientos
relativos a la
sexualidad y la
afectividad.

Manteniendo las
condiciones
estructurales y
ambientales
adecuadas que
´permitan el buen
desarrollo del
proceso de
aprendizaje de
los alumnos.

Fomentar en los
estudiantes el
ejercicio de una
ciudadanía
crítica,
responsable,
respetuosa,
abierta y
creativa.
Participando en
directivas de
curso y de
colegio,
Participando en
actos de
apertura.
Fomentando en
los estudiantes la
tolerancia y el
pluralismo.

Proporcionando
oportunidades de
aprendizajes a
los estudiantes
con alguna
necesidad
educativa
transitoria o
permanente.
Propiciar que el
establecimiento
educativo sea un
lugar de
encuentro entre
los estudiantes
de distintas
condiciones
socioeconómicas
, culturales,
étnicas, de
género, de
nacionalidad o de
religión.

Los
docentes
aplican
estrategias
diversas
tanto en las
clases de las
diversa
asignaturas
como así
también las
evaluaciones
de las
mismas,
dando así
oportunidade
s de éxito a
todos los
alumnos.

Promoviendo en
los alumnos y
alumnas
conocimientos y
actitudes que
permitan una
integración
efectiva a la vida
en sociedad.
Generando
espacios de
participación
ciudadana como
en actos,
aperturas,
directivas de
curso, etc.
Procurar el
resguardo
socioemocional
de los
estudiantes.

Promoviendo el
respeto a la
diversidad,
creando espacios
y oportunidades
para que los
alumnos
aprendan
independiente de
sus diferencias
particulares.
Favoreciendo
que todas y
todos los
estudiantes
puedan
desarrollar una
trayetoria
educativa
relevante y de
calidad.

Generando
competencia
s en los
docentes de
la unidad
educativa en
el uso y
diseño de
ambientes
de
aprendizaje
y didácticas
digitales
para ser
aplicadas en
las
asignaturas
que
imparten.
Procurar el
resguardo
socioemocio
nal de los
estudiantes.

Generando
espacios de
participación en
consejos de
profesores, en
comité paritario,
en consejo
escolar.
Participando en
capacitaciones
relacionadas con
el tema.

El equipo técnico
y el programa de
integración
escolar,
calendarizan y
aplican una serie
de talleres
dirigidos al
cuerpo docente,
con la finalidad
de estimular el
trabajo
colaborativo,
tanto dentro
como fuera del

En trabajo
colaborativo
los
profesores
participan de
un taller de
reflexión
pedagógica
con énfasis
en
metodología,
estrategias y
didáctica
para
concretar las

Asegurar un
ambiente
adecuado y
propicio para el
desarrollo
personal y social
de los alumnos y
alumnas y para
el logro de los
objetivos de
aprendizaje.

Asegurando una
buena
convivencia
escolar que
permita a los
alumnos ser
tolerantes,
empáticos,
solidarios,
respetuosos e
inclusivos.
Procurar el
resguardo
socioemocional
de los
estudiantes.

Entregando las
directrices que
permitan a los
alumnos
desenvolverse y
comprender sus
etapas de
desarrollo sexual
y como
personas.
Procurar el
resguardo
socioemocional
de los
estudiantes.

Mantener las
condiciones de
estructura y
ambientales de
acuerdo a la
norma para
asegurar un
ambiente
adecuado para el
desarrollo de las
actividades que
se realizan tanto
dentro como
fuera de la sala
de clases.

Esperamos que
nuestros
profesores
puedan ser
agentes de
innovación y
cambio
educativo, que
estén al día en
ciencias de la
educación,
siendo
motivadores con
sus alumnos y
cercanos a los

Con profesores
innovadores en
sus clases,
lograremos
alumnos
motivados por
aprender. Con
docentes
cercanos a los
apoderados
mejoraremos el
compromiso de
las padres hacia
el colegio y al
apoyo dado en el

Deberán
promover la
confianza con
sus estudiantes,
para
acompañarlos en
su proceso
formativo.
Deberán
contemplar
aspectos de tipo
informativo y de
contenido,
provenientes de
las diferentes

Los docentes
tomarán
conocimiento del
Plan Integral de
Seguridad
Escolar y estarán
atentos al
cumplimiento de
lo establecido en
el proyecto para
de esta manera
los alumnos se
sientan
protegidos.
Recibiendo

apoderados, que
toda su sabiduría
y conocimiento lo
pongan al
servicio de sacar
lo mejor de sí
mismos y de sus
alumnos.

Proponemos un
tipo de educación
que ponga
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos, a
sus ritmos de
aprendizaje y a
sus estilos
cognitivos.

proceso de
enseñanza de
nuestros
alumnos.

Manteniendo el
proyecto de
integración para
atender las
diferencias
individuales y
entregando el
apoyo
pedagógico a
aquellos alumnos
que tienen la
necesidad de
reforzar sus
aprendizajes.

disciplinas que
abordan los
sectores y
asignaturas, y
aspectos
relacionados con
la dimensión
procedimental
del aprendizaje
(aprender a
hacer), la que
considera el
desarrollo de
habilidades
sociales.

Generando en
los estudiantes
una actitud
positiva frente a
las diferentes
manifestaciones
de la sexualidad
y el afecto.
Propiciar
cambios en los
valores,
conocimientos,
actitudes y
comportamientos
relativos a la
sexualidad y la
afectividad.

capacitaciones a
través de la
mutual de
seguridad.

Manteniendo los
sitios de acceso
en buenas
condiciones a
través de
inspecciones
semestrales.
Realizando
mantención del
sistema de aire
acondicionado y
del sistema
eléctrico.

Promoviendo el
conocimiento,
comprensión y
compromiso de
los estudiantes
con los derechos
humanos
reconocidos en la
Constitución
Política y en los
tratados
internacionales
suscritos y
ratificados por
Chile, con
especial énfasis
en los derechos
del niño.
Fomentando en
los estudiantes el
ejercicio de una
ciudadanía
crítica,
responsable,
respetuosa,
abierta y
creativa.

aula.El enfoque
central de estos
talleres será
contextualizar las
clases al
contexto social,
cultural y familiar,
además
concientizar,
entender y
atender a las
necesidades de
los estudiantes
docentes y
familias que lo
requieran.

actividades
pertinentes a
realizar en
aula en sus
respectivos
sectores de
aprendizaje.
El
establecimie
nto define y
prioriza las
necesidades
de
perfecciona
miento del
personal
docente y
asistente.

El encargado de
actividades extra
escolares,
promueve y
socializa las
distintas
actividades de
índoles
académicas,
deportivas,
artísticas y
culturales, en las
que nuestro
establecimiento
pueda participar,
apelando
siempre a la
integralidad de
nuestros
estudiantes y
docentes
Propiciarndo
apoyo a aquellos
estudiantes que
presenten bajo
rendimiento
académico que
afecte su
proceso de
aprendizaje..

Proporciona
ndo a los
docentes
herramientas
conceptuale
s,
metodológic
as y
didácticas
para el
desarrollo de
sus
actividades
en una
educación
inclusiva.

Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional
Título

Pregunta

Respuesta

Dimensiones

¿Cómo ha sido el cumplimiento de
los objetivos en relación a las
acciones ejecutadas?

Todas las acciones aportaron al logro de los objetivos propuestos,
destacándose la dimensión pedagógica en especial en el apoyo al
desarrollo a los estudiantes en la entrega de recursos tecnológicos y
de conexión a internet y por consiguiente en la dimensión formación
y convivencia escolar con el abordaje socioemocional.

Dimensiones

Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso
¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

Las acciones generaron cambios como: lograr un trabajo en equipo
en horas de colaboración. Mantener una buena convivencia escolar,
atendiendo a los alumnos en todos sus conflictos. promoción de
hábitos de vida saludable en alumnos y apoderados. Promover la
diversidad como parte importante de la buena convivencia. Fomento
y participación de actividades extraescolares. En la implementación
de clases virtuales.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

Se logra concluir que las acciones de reforzamiento educativo en
lenguaje y matemática de acuerdo a las metas institucionales se
deben continuar implementando desde el mes de marzo. Realizar
análisis de los resultados de las acciones en forma frecuente para
ver con mayor validez su contribución al cumplimiento de lo

establecido en el PEI. Que el proporcionar los recursos tecnológicos
necesarios tanto a estudiantes como a docentes fu significado en el
logro de aprendizaje de los alumnos
Dimensión de resultados

¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

El grado de cumplimiento de las metas anuales fue de 86.11%

Dimensión de resultados

¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

Las metas cumplidas repercuten notoriamente en el logro de
nuestros objetivos, claramente el porcentaje de repitencia en los
niveles es más bajo y el logro de los objetivos curriculares en las
asignaturas de matemática y lenguaje.

Dimensión de resultados

Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

Mantener la práctica del reforzamiento en las asignaturas de
lenguaje y matemática. mantener las prácticas de actividades
extraescolares. mantener la plataforma Master class de
planificaciones y apoyo pedagógico a alumnos y docentes. mantener
la participación en el programa de integración escolar(PIE) La
aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. La atención
socioemocional a los estudiantes. el trabajo colaborativo y de equipo
entre pares y con los coordinadores de ciclo.

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Es importante reevaluar aquellas acciones que no cumplieron con lo
establecido. Analizar y reflexionar de las prácticas de aprendizaje
generadas en los distintas asignaturas. Fortalecer el trabajo en
equipo Fortalecer el compromiso de los padres y apoderados.

Pregunta

Respuesta

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Contamos con un reglamento de convivencia escolar. Se implementa
un plan anual de objetivos y actividades a desarrollar durante el año.
Se gestionan los protocolos a seguir ante situaciones de conflicto de
los alumnos como asimismo ante situaciones de conflicto de los
apoderados. Charlas periódicas de acoso escolar y buena
convivencia a alumnos. destacar celebraciones como día de la
convivencia escolar , día del alumno, día del ciberacoso. Se
implementa protocolo en pandemia covid

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar?

Mejorar los protocolos de acción. Comprometer a los padres y
apoderados en lo relacionado con la buena convivencia de los
alumnos. Charlas a los apoderados para mejorar el compromiso en
el aprendizaje de sus hijos(as) . Aprovechar al máximo la hora de
orientación para tratar tema relacionados con la buena convivencia.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Insuficiente ya que sólo se reduce a lo que en la asignatura de
Ciencias Naturales como curriculum contiene.Se tiene un plan de
sexualidad.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Qué nos falta por mejorar?

Accionar charlas más directas a los alumnos y alumnas con personal
idóneo. Charlas a los padres y apoderados. Capacitación a personal
docente

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Se tiene un plan integral de seguridad escolar. Se tiene identificada
la zona de seguridad. Se realizan salidas de emergencia al menos
una vez en el semestre. El plan de seguridad se instala en la página
web del colegio. Se realizan simulacros de salida de emergencia.
Incluir en el PISE los protocolos de sanitización y seguridad.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar?

Formalizar el uso de extintores. Charlas a la comunidad educativa
alumnos, padres y apoderados. Socializar el PISE Subirlo a la
página web del colegio. Capacitación al personal docente y
asistente.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Participación en el programa de integración escolar(PIE) para
alumnos de 1° a 8° año. Celebrar de acuerdo a las efemérides el día
de la inclusión educativa con participación de los alumnos y
docentes. Charlas de los docentes encargados de PIE de
socialización tanto a alumnos, a docentes y apoderados. Entregando
recursos tecnológicos y de conexión a internet a los alumnos.

Implementacion de Planes
Título
Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

¿Qué nos falta por mejorar?

Formalizar el plan de inclusión escolar del colegio. Fomentar y
concientizar con charlas y otras actividades de la inclusión escolar.
Participación del coordinador de PIE en consejos de profesores y de
gestión así como también en consejos de evaluación semestrales.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Destacando los objetivos de la asignatura de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales que se relacionan con la formación ciudadana. Los
cursos votan eligiendo sus directivas de curso. Participando en el
programa Yo opino es mi derecho. Participando en programa
comunal Consejo consultivo.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar?

Consolidar el plan de formación ciudadana del colegio. Crear
actividades de participación en distintos ámbitos de la comunidad
escolar. Considerar la opinión de los alumnos y alumnas en
actividades que sean necesarias su participación.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuáles son las tres principales
necesidades de desarrollo
profesional docente, de su
comunidad?

Capacitar a los docentes en nuevas prácticas de evaluación.
Capacitar a los docentes en nuevas estrategias en lectura
comprensiva y escritura. Implementación del acompañamiento al
docente de aula, por integrantes del Equipo Directivo del
Establecimiento. Trabajo en equipo por niveles y asignaturas

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

Considerará acción de mejora que
involucren/considera la
formación/capacitación de sus
docentes en el transcurso del año?

Sí, se considera la capacitación de los docentes durante el
transcurso del año relacionada con el conocimiento y uso de clases
virtuales a través de classroom. Capacitar a los docentes en el uso
de herramientas online También, se abordan los temas según las
circunstancias.

Implementación Curricular
Pregunta

Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

Los tiempos ocupados en actividades de actos, conmemoraciones y salidas pedagógicas. Lo
extenso de da cada programa de asignaturas. El trabajo en equipo . La falta de estudio de los
alumnos. La falta de cooperación de los padres en normas de responsabilidad para con sus pupilos.
Uso de estrategias efectivas para el desarrollo de los contenidos.

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

En el cumplimiento del curriculum de cada asignatura. rendimiento de los alumnos. Bajos resultados
en pruebas simce, principalmente en el Segundo Ciclo.

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades
de los estudiantes?

Implementando los recursos tecnológicos necesarios tanto en sala como en el laboratorio de
computación. Utilizando una plataforma online Master class para planificaciones de clase y anuales.
además de recuros pedagógicos correspondientes a cada asignatura. Capacitando a los docentes
en nuevas estratégias pedagógicas.

¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

Se ha enfatizado el aspecto en que todos los alumnos tienen la oportunidad de aprender, realizando
las adecuaciones curriculares correspondientes. Un aprendizaje inclusivo con atención del programa
de integración escolar PIE

Reflexión Sobre los Resultados
* Aprobados por Asignaturas
* Rendimiento del Establecimiento
* SIMCE

Análisis de Resultados
Pregunta para el Análisis

Respuesta

¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Se mejoran los resultados Simce de 4° y 6° año, quedando como desafío mejorar los resultados de
simce 8° año y de lenguaje y ciencia de 6° y 8° año. Considerando los resultados de desempeño
debemos mejorar el porcentaje de asistencia escolar, puntaje simce(300), autoestima académica y

motivación escolar junto con iniciar lo relacionado con la participación y formación ciudadana y lo
relacionado con hábitos de vida saludable.
De la información analizada
¿Cuáles son las causas que
explican los resultados obtenidos?

Reforzamiento a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes. reforzamiento en las asignaturas
de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Atención a
los alumnos con NEE a través del programa de integración escolar PIE

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

Proceso de planificación anual y de clase. Reforzamiento, evaluaciones diagnósticas, seguimiento y
final fortalecimiento de la lectura comprensiva y escritura. Atención multiprofesional a alumnos con
NEE.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento
Dimensiones

Aspectos para el análisis

Fortalezas

Oportunidades de Mejoramiento

Gestión Pedagógica

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

Los docentes planifican de acuerdo a
la normativa vigente. Se realizan
evaluaciones institucionales de
acuerdo a cronograma establecido. El
programa de integración escolar
cuenta con todos los profesionales
que se requieren según los
diagnósticos presentados.

Lograr que los estudiantes trabajen
dedicadamente en clase. Actualizar
métodos de enseñanza -aprendizaje
efectivos. Atender a la diversidad.

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

Diseño del Proyecto Educativo
Institucional. Planificar la utilización
adecuada de los recursos para la
ejecución del PME y PIE. Cronograma
de consejos técnicos y administrativos
a cargo del equipo directivo. tener
altas expectativas para con los
alumnos y docentes en el
mejoramiento de la calidad educativa
del colegio.

Transmitir en forma efectiva el objetivo
del representante legal en relación al
mejoramiento de la calidad educativa
del colegio. Incentivar el compromiso
de los padres y apoderados en el
apoyo del proceso enseñanza aprendizaje y de valores de sus hijos.

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

Consolidación del reglamento de
convivencia escolar. Actualizar
protocolos de actuación. Atención
profesional a los alumnos por un
orientador y sicólogo. Contar con un
encargado de convivencia. Destacar
actividades relacionadas con la buena
convivencia en actos y efemérides.
Dar charlas a padres y apoderados.

Si se tiene un equipo multiprofesional
entonces se logra mantener una
buena convivencia escolar, por lo
tanto se hace necesario mantener los
profesionales a cargo. Apoderados
informados mejor disposición a
atender los compromisos a que como
colegio les exigimos.

Gestión de Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

El establecimiento define los cargos y
funciones del personal. El
establecimiento elabora un
presupuesto en función de las
necesidades detectadas. El
establecimiento cuenta con los
recursos didácticos e insumos
suficientes. El establecimiento cuenta
con sala CRA y recursos TIC. Cuenta
con un carro tecnológico y programa
de inglés de 1° a 8° año.

Si se tienen los recursos didácticos y
tecnológicos adecuados entonces se
logra mejorar la calidad educativa. Las
oportunidades de mejoramiento en el
idioma inglés se logrará en la medida
en que se haga el uso correcto del
programa adquirido. Se concretan los
cargos de coordinadores pedagógicos
de Primer y Segundo Ciclo. Se
concreta el cargo de encargada de
convivencia.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional
Preguntas

Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

Mantener el programa de reforzamiento en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. Mantener el
programa de reforzamiento lector a alumnos del Primer Ciclo. Mantener el programa de integración
PIE Mantener los coordinadores pedagógicos de primer y Segundo Ciclo. La gestión de las
coordinadoras de ciclo mantiene el trabajo en equipo y colaborativo de forma eficaz.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

La comunicación efectiva entre el Sostenedor y el Director con su equipo de gestión. Destinar los
recursos financieros de parte del sostenedor para el cumplimiento de las acciones del PME.
participación del sostenedor en el PME. La comunicación efectiva entre el sostenedor y equipo de
gestión permite que los recursos para las acciones del pme, se generen en el momento que se
necesiten.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del

Mantener el equipo de convivencia escolar con el encargado de convivencia escolar. Promover un
ambiente de respeto y de buen trato entre los miembros de la comunidad escolar. Mantener las
celebraciones y actividades que por calendario escolar se deben celebrar. Mantener las actividades

análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

extraescolares. Modificar y actualizar los protocolos de actuación. La existencia del equipo de
convivencia permitió Abordar los casos de disciplina, comportamiento y de rendimiento
adecuadamente.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

Motivar la matrícula y la asistencia de los estudiantes. El establecimiento lleva un registro ordenado
de ingreso y gastos. mantener la participación en los programas de apoyo y asistencia técnica .
mantener la actualización y reposición de los recursos TIC, CRA y didácticos. El otorgamiento de
recursos tecnológicos y de conexión a internet, a los alumnos permitió que los alumnos avanzaran
en sus aprendizajes y tener un gran porcentaje de alumnos conectados en clases virtuales.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

Difusión efectiva del proyecto Educativo institucional a través de extracto y página web del colegio.
Mantener recopilación de datos sobre las características, resultados educativos, los indicadores de
procesos relevantes y la satisfacción de los apoderados. continuar con monitoreo de PME. Mantener
capacitaciones a docentes y asistentes Potenciar el trabajo en equipo y colaborativo mantener
comunicación activa y participativa de los padres y apoderados.

Planificación Estratégica

Objetivos y Metas
Dimensiones

Objetivo Estratégico

Meta Estratégica

Gestión Pedagógica

Consolidar la gestión pedagógica mediante el trabajo
colaborativo y coordinado para desarrollar
estrategias efectivas que permitan el logro de los
aprendizajes y el desarrollo integral de los
estudiantes.

El 90% de los equipos de aula (docentesespecialistas) trabajan en forma colaborativa y
coordinada para desarrollar estrategias efectivas que
permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Liderazgo

Afianzar el rol del Sostenedor, Director y Equipo de
Gestión para fortalecer una cultura de altas
expectativas en el área de las funciones de diseño,
articulación, conducción y planificación institucional
con énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de
los estudiantes.

Asegurar en un 90% el cumplimiento de la ejecución
de los diferentes procedimientos y funciones de
diseño, articulación, conducción y planificación
institucional con énfasis en el desarrollo pedagógico
e integral de los estudiantes mediante el monitoreo y
seguimiento del PME por parte del Sostenedor,
Director y Equipo de Gestión con el fin de evaluar y
tomar decisiones para establecer oportunidades de
mejorar la gestión educacional.

Convivencia Escolar

Potenciar la implementación de acciones formativas
transversales, como acciones específicas por
asignatura para el desarrollo de habilidades sociales
interpersonales y resolución de conflictos,
favoreciendo el desarrollo lo personal y social de los
estudiantes, incluyendo su bienestar físico,
psicológico y emocional de acuerdo al proyecto
educativo institucional del establecimiento.

El 95% de los docentes fortalecen sus
procedimientos y prácticas pedagógicas con apoyo
de Convivencia Escolar y Orientación para
implementar acciones formativas transversales,
como acciones específicas por asignatura para el
desarrollo de habilidades sociales, interpersonales y
resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo
personal y social de los estudiantes, incluyendo su
bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo
al Proyecto Educativo institucional del
establecimiento

Gestión de Recursos

consolidar la adquisición de recursos fungibles y no
fungibles, educativos, tecnológicos y de Cra así
también mantener el personal administrativo y
asistente necesario. De igual manera gestionar el
perfeccionamiento que requieran los profesionales
para atender a los estudiantes y contar con las
condiciones adecuadas para el desarrollo de los
procesos educativos.

El establecimiento brinda las condiciones para que
los procesos de mejoramiento ocurran en un 95%
mediante la adquisición de recursos fungibles y no
fungibles, tecnológicos y de Cra, así también
mantener el personal administrativo y asistente
necesario. De igual manera gestionar el
perfeccionamiento que requieran los profesionales
para atender a los estudiantes y contar con las
condiciones adecuadas para el desarrollo del los
procesos educativos.

Área de Resultados

Consolidar una alza progresiva en los niveles de
logro y estándares de aprendizaje alcanzados en las
diferentes mediciones estandarizadas y otros
indicadores de calidad educativa.

Mejorar los estándares de aprendizaje y otros
indicadores de calidad educativa en un 30%
respecto a mediciones estandarizadas en nivel
elemental y adecuado, específicamente en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática en los niveles
de 4°-6° y 8° año.

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo

Estrategia 1°
Periodo

Estrategia 2°
Periodo

Estrategia 3°
Periodo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Consolidar la
gestión
pedagógica
mediante el
trabajo
colaborativo
y coordinado
para
desarrollar
estrategias
efectivas que
permitan el
logro de los
aprendizajes
y el
desarrollo
integral de
los
estudiantes.

Articular y
reflexionar con los
estamentos de
apoyo escolar(PIE,
UTP, coordinadoras
de ciclo, orientadora,
en cargada de
convivencia escolar)
con el fin de evaluar
la efectividad de las
acciones utilizadas
en el mejoramiento
de los aprendizajes
de los alumnos y
alumnas.
Procurar disponer de
estrategias diversas
que permitan a los
estudiantes una
adaptación flexible a
los cambios y lograr
la recuperación de
aprendizajes de
cada uno de ellos en
el escenario covid19

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Afianzar el rol
del
Sostenedor,
Director y
Equipo de
Gestión para
fortalecer una
cultura de
altas
expectativas
en el área de
las funciones
de diseño,
articulación,
conducción y
planificación
institucional
con énfasis
en el
desarrollo
pedagógico e
integral de
los
estudiantes.

Mejorar la
organización
educativa para el
mayor desarrollo de
motivaciones y
capacidades del
personal de toda la
comunidad
educativa con foco
en lo pedagógico e
integral como así
mismo el director
instaura un ambiente
cultural y
académicamente
estimulante.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan

Potenciar la
implementaci
ón de
acciones
formativas
transversales
, como
acciones
específicas
por
asignatura
para el
desarrollo de

Implementación de
planes de acción en
convivencia escolar
y orientación para el
desarrollo de
habilidades
personales y
sociales de los
diferentes
integrantes del
establecimiento.
Apoyo al resguardo
y desarrollo

Gestión
Pedagógica

Estrategia 4°
Periodo

Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

habilidades
sociales
interpersonal
es y
resolución de
conflictos,
favoreciendo
el desarrollo
lo personal y
social de los
estudiantes,
incluyendo su
bienestar
físico,
psicológico y
emocional de
acuerdo al
proyecto
educativo
institucional
del
establecimien
to.

emocional de
alumnos, personal
docente y asistente.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

consolidar la
adquisición
de recursos
fungibles y
no fungibles,
educativos,
tecnológicos
y de Cra así
también
mantener el
personal
administrativ
o y asistente
necesario.
De igual
manera
gestionar el
perfeccionam
iento que
requieran los
profesionales
para atender
a los
estudiantes y
contar con
las
condiciones
adecuadas
para el
desarrollo de
los procesos
educativos.

Gestionar los
recursos humanos y
materiales que
permitan ejecutar
eficazmente los
procesos
pedagógicos y
educativos en
función de las
necesidades de
todos los
estudiantes. Así
como también
procurar
capacitaciones al
personal docente y
asistente, en función
del nuevo escenario
Covid-19

Área de
Resultados

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n

Consolidar
una alza
progresiva en
los niveles de
logro y
estándares
de
aprendizaje
alcanzados
en las
diferentes
mediciones
estandarizad
as y otros
indicadores
de calidad
educativa.

Prácticas
institucionalizadas y
lineamientos de
trabajo en todas las
asignaturas y
niveles. planes
formativos y
transversales para el
desarrollo de
habilidades
personales y
sociales que
favorezcan los
resultados de
calidad educativa de
los estudiantes.

Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

