
 

 
1 

 

                PROYECTO  
 

                                  EDUCATIVO  
                                                                          
INSTITUCIONAL
  

 

                “Colegio San Lorenzo” 
 

 

“COMUNIDAD AL SERVICIO DE UNA  EDUCACIÓN EFECTIVA”  

 
Actualización 2016 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre COLEGIO SAN LORENZO 

RBD 13219-5 

Dirección AVENIDA VICUÑA MACKENNA 11508 

Teléfonos 22882023 

Email snlorenz.colegio@gmail.com 

Página web www.colegio-sanlorenzo.cl 

Área Urbano 

Localidad Santiago 

Comuna LA FLORIDA 

Región  Región Metropolitana de Santiago 

Nombre de Director Mireya Varela Aravena 

Nombre del Sostenedor Mónica Varela Aravena 

 

 

 

 

 



 

 
2 

INDICE  

 

I. CONTEXTO 

 
1.1- INTRODUCCIÓN…………………………………...…     pág.  3 

 

1.2.-  RESEÑA   HISTÓRICA……………………………..…     pág.  5 

 

1.3.-          SINTESIS DEL  ENTORNO…………………………     pág.      6 

 

 

II.-  IDEARIO  

 
       2.1.- SELLOS EDUCATIVOS……………………………….               pág.     7 

       2.2.-  VISION………………………………………………….              pág.     8 

       2.3.-        MISION…………………………………………………              pág.     8 

       2.4.-        DEFINICIONES Y SENTIDOS  INSTITUCIONALES…         pág.     8 

      a.-  Principios y enfoque educativos………………              pág.     8 

   b.-  Valores y competencias específicas…………..                pág.     9 

   c.-  Propuestas Curricular …………………………               pág.     9 

   d.-  Organigrama………………………………………            pág.     11 

 

      2.5.- PERFILES 

            a.- Equipo Directivo………………………………………  pág.    12 

   b.- Docentes y Asistentes de la educación……………….  pág.    13 

c. –Estudiantes………………………………………………       pág.    13 

d.- Apoderados………………………………………………      pág.    13 

c.- Profesionales de Apoyo………………………………         pág.    15 

 

      2.6.-         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                          pág.    15 

a.    Área liderazgo  

b.   Área gestión curricular.    

c. Área convivencia escolar y apoyo a los estudiantes  

d. Área recursos.   

e. Área resultados  

 

     2.7.-       PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                                 pág. 16 

 

     2.8        PROCESO DE SEGUIMIENTO Y  EVUALUACION……………         pág. 17 

 



 

 
3 

 

CAPITULO  I 

 

CONTEXTO 
 

1.1 .-INTRODUCCION 

 
 

El  presente   Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) “permite a la escuela tener una dirección clara y 

organizada, establecer normas y evaluar el mejoramiento de la organización” según  (Conley, Dunlap y 

Goldman, 1992, es decir, es un instrumento que articula la Gestión Escolar. Es “un instrumento político 

y técnico que orienta el quehacer del establecimiento escolar y de sus distintos actores, explicitando la 

propuesta educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla” 

(MINEDUC). 

 
El Proyecto Educativo Institucional del colegio San Lorenzo, busca el mejoramiento continuo  de los 

procesos de formación de nuestros  estudiantes, es por ello que actualizamos nuestro proyecto 

,tomando de base el existente , con el objetivo de incorporar  elementos  que fortalezcan una visión de 

futuro, sin perder su esencia . 

 

Para actualizar este proyecto se realizaron jornadas de reflexión  con la comunidad escolar docentes, 

apoderados y alumnos, cuyo objetivo es orientar y explicar la intencionalidad técnico pedagógica de la 

institución, el concepto de educación, y de relación con la comunidad ,tendiendo como finalidad  un 

quehacer común , otorgar un servicio educativo efectivo y comprometido con el mejoramiento continuo. 

 

Este  PEI como instrumento orientador está concebido para 5 años permitiendo  direccionar la ruta del 

quehacer educativo, implementando objetivos y acciones que permitan mejorar las condiciones 

educativas, en síntesis, mejorar los resultados de aprendizajes para así cumplir con los estándares 

nacionales e institucionales ,siendo de importancia el compromiso de todos los actores de la 

institución. 

 

Es importante reconocer que el desafío para toda comunidad educativa moderna, tiene su énfasis en 

considerar los continuos cambios de nuestra sociedad. Entonces es importante valorar que el énfasis 

en la construcción de conocimientos y aprendizajes está puesto en los siguientes pilares de la 
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Educación del siglo XXI  , los cuales hacen especial referencia a  competencias sociales como 

elemento de desarrollo individual y social ,como lo establece Jaques Delors en el informe denominado 

“La Educación Encierra un Tesoro” .Estos pilares son: 

 

 “ Aprender a Conocer ” 

Este tipo de aprendizaje consiste en que para cada persona el  aprender a comprender e interpretar el 

mundo que lo rodea  le permite vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás,logrando que los alumnos desarrollen las competencias y habilidades 

personales,  para acceder por si mismos al conocimiento. 

“   Aprender a hacer “ 

Aprender a “conocer y aprender a hacer” son  en gran medida, indisociables. Pero el    “hacer” está 

relacionado con: ¿cómo enseñar al estudiante a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo 

tiempo, como adaptar la enseñanza al futuro, a su experiencia diaria, a su vida en sus diferentes 

facetas (sociales, formales, familiares, profesionales, académicas, etc.)  

“ Aprender a Convivir “ 

Corresponde a la capacidad de comprender a los demás, respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz ,  apegándose a los valores institucionales como el respeto, honestidad, 

tolerancia , responsabilidad ente otros . 

 

“ Aprender  a Ser ” 

Tiene relación con las competencias personales del individuo, de juicio y de responsabilidad  para  

respetar las posibilidades de aprendizaje de cada uno, para afrontar diversas situaciones, como 

trabajar en equipo, tomar decisiones, relacionarse responsablemente con su entorno. La diversidad de 

personalidades, la autonomía y el espíritu de iniciativa, incluso el gusto por la provocación son 

garantes de la creatividad y la innovación. 

 

. 
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1.2. RESEÑA HISTORICA DEL ESTABLECIMIENTO 
Este establecimiento es reconocido como un colegio familiar y como una de las mejores instituciones del 

sector, estampando sus sellos con el resto de las instituciones educativas principalmente por su 

disciplina y atención personalizada de sus niños y niñas. 

 
El Colegio San Lorenzo es un Establecimiento Educacional particular subvencionado ,  declarado 

“COLABORADOR  DE  LA FUNCIÓN EDUCACIONAL DEL ESTADO” desde el año 1986 ,lleva casi 30 

años al servicio de la comunidad, entregando educación desde los niveles de  kínder a 8º básico . 

  

El Sostenedor y Representante Legal fue Don Rafael Varela Alvarado  desde el año 1986 hasta febrero 

del 2012, luego asume esta labor la Sra Mireya Varela Aravena debido al  fallecimiento  de su fundador.  

A contar de su  fallecimiento,  sus herederas, comienzan a realizar los trámites solicitados por el 

MINEDUC  para obtener un nuevo reconocimiento oficial, el cual fue otorgado en mayo del 2013, en 

Resolución Exenta  2004, siendo su nuevo RBD 13219-5. 

 
El colegio a fines del año 2013 toma la decisión de adscribirse a la Ley 20.248 “Ley de subvención 

Preferencial” según resolución exenta nº 4680 del 13 de diciembre del 2013, siendo clasificado como 

emergente. Las razones de incorporarse a esta ley es dar mejores oportunidades a nuestros alumnos y 

alumnas . Este convenio da el paso a un proceso de mejora en la Gestión Escolar, con la clara 

convicción de obtener logros académicos y mejores condiciones de aprendizaje. 

 

El establecimiento en septiembre del año 2016 decide  transformarse  en “Corporación Educacional San 

Lorenzo”  dando cumplimiento  a la normativa vigente . 

 

Los aspectos legales y pedagógicos se rigen por las Leyes, Decretos, Normas, Planes y Programas 

oficiales del Estado y del Ministerio de Educación en especial. 

 

Este Colegio tiene en la actualidad  una población estudiantil aproximada de  300 alumnos, atendiendo 

los niveles de Pre-básica  y de Educación General Básica. La  población matriculada  que atiende   

corresponde a un grupo de edad de 5 a 13 años aproximadamente. 

 

El clima organizacional del establecimiento y la interacción que se produce entre los  diferentes 

estamentos, se desarrollan en forma grata y armónica, ya que la Dirección del establecimiento busca 

estimular la participación de los alumnos, docentes y apoderados en las diferentes actividades de la 

escuela. 

 

El rendimiento de los alumnos que asisten a este colegio de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

medición de la calidad y la Equidad de la Educación (Simce) , tiene un promedio de los últimos años 

entre 250 a 280 puntos. 

 

La asistencia del alumnado es buena durante todo el año escolar, teniendo una asistencia media 

promedio del 95%, permitiendo de esta manera cumplir de buena forma los objetivos planteados para el 

año lectivo. 
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1.3    SINTESIS  DEL   ENTORNO 

 

 

El entorno social que rodea al establecimiento es  de  un barrio  residencial, alrededor se 

encuentra un amplio sector comercial y ubicado entre dos Estaciones de Metro, Los Quillayes y 

Elisa Correa. 

 

En el lugar se encuentran cercanos Centros Hospitalarios como El Sótero del Río ,Consultorio 

Maffioletti, Josefina Martínez, Carabineros, etc. 

 

Las vías de acceso al Colegio son rápidas y expeditas sin dificultad para el alumnado. 

 

El nivel  Socio-Económico Medio y Medio Bajo, compuesto por un 33.3% de alumnos prioritarios 

donde las familias en su mayoría trabajan ambos padres, situación que detona bajo apoyo a la 

labor escolar y un 35 % de familias disfuncionales, provocando problemas  psicológicos y 

motivacionales. El índice de vulnerabilidad del colegio se encuentra en un 59.3 %  .(IVE 2017)  

 

De acuerdo a lo anterior ,esta unidad educativa nace como una forma práctica de colaborar con 

el sector social donde está inmersa esta Unidad  Educativa , es por ello que se  ha  creado este 

Colegio Particular Subvencionado, que facilite a las familias de sector medio, cercanas al  

establecimiento acceder a una educación de calidad  a bajo costo. 

 

 

 

IDEARIO 
 

2.1  SELLOS EDUCATIVOS 

 

 

Nuestro establecimiento busca desarrollar las potencialidades  de nuestros niños y niñas ,los 

cuales serán parte activa  de  una  sociedad futura  ,donde  acceda  a una educación plena y 

moderna , donde  pondrán en práctica sus propios valores y principios permitiéndoles una vida 

sana  y productiva , es por ello que buscamos fomentar los siguientes sellos institucionales : 

 

Familiar    . 

La familia es uno de los  pilares  fundamentales en la educación de nuestros  niños y niñas es 

por ello que a la hora de entablar una  relación con  ellas ha sido la de  fomentar y mantener un 

clima cálido y acogedor, de confianza y respeto, la de realizar un trabajo en conjunto como 

Comunidad Escolar  con responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a 

los hijos 

 

 

Inclusiva  
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Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos y es por ello que  nuestro establecimiento acoge a 

diferentes alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y que han podido 

desarrollarse  integralmente y participar de las  diferentes actividades curriculares, terminando su 

enseñanza básica   para luego integrarse a la enseñanza media y continuar sus estudios 

técnicos y/ o universitarios. 

 

 

 

2.2  VISIÓN DE FUTURO 

 

“ La visión del colegio San Lorenzo es ser una institución  reconocida como un referente de 

calidad con base en valores familiares ligados a los ideales humanistas ,y ser  una 

comunidad educativa inclusiva, comprometida, solida, con una fuerte identidad ,que 

participe activamente  en su entorno , donde  niños y niñas  sean capaces de desempeñarse  

en el siglo XXI “ 
 

 

2.3  MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
La misión del colegio San Lorenzo es lograr  que sean capaces de generar cambios en su 

entorno a través una educación de calidad  privilegiando el espíritu crítico reflexivo, participativo y 

dialogante que le permitan  saber, querer  y poder actuar, tres principios básicos para lograr el 

éxito. 

 

2.4    DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

  
A.- PRINCIPIOS  Y ENFOQUE EDUCATIVO 

 

 
Nuestra filosofía  y valores  tienen relación en los principios de la cultura occidental ,que son 

fundamentales en el seno familiar  y que coinciden con los definidos por el Ministerio  de 

Educación 

 

En la sociedad el hombre participa en el desenvolvimiento armónico de la vida , y uno de los 

elementos que integran esta sociedad, está orientado a desarrollar las capacidades y 

potencialidades dentro de un sistema complejo y abierto , en el cual interactúan otros 

subsistemas. 

 

La Educación es  formativa y valórica, cuya intención es lograr que la persona adquiera y asimile 

activamente un profundo conocimiento y comprensión del medio cultural, social y  natural en que 

vive. 
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Según lo anteriormente expuesto, la educación establece un perfeccionamiento de las 

potencialidades y capacidades distintivas del Hombre, pues educar significa “personalizar”. De 

esta manera concluimos que la educación no es sólo transmisión de contenidos culturales de una 

institución especializada, sino una interacción dinámica, para que el educando pueda 

descubrirse, asumir y ejercer como persona, relacionándose en forma responsable y creativa con 

su entorno familiar y con la sociedad actual. 

 
 

B.- VALORES INSTITUCIONALES  
 

Para nuestro establecimiento es fundamental que nuestra comunidad  puedan vivir los siguientes  
valores que son transversales en nuestro quehacer : 
 
Respeto: Es la actitud que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de las personas. El 
respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases para una 
auténtica convivencia, no es sumisión ni imposición de autoridad, es la actitud de reconocer al 
otro como persona, sea cual sea su edad, sexo, cargo, ideas o condición física. 
 
Tolerancia: Respetar profundamente las ideas y actitudes de los demás, por diversas que sean, 
sin dejar por ello de tener una posición propia. 
 
Lealtad: Entendida como el compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos, de 
acuerdo a una escala de valores y teniendo en cuenta los intereses individuales y los colectivos. 
 
Responsabilidad: Entendida como un sistema de rigurosidad que permita al alumno desarrollar 
sus potencialidades y así fortalecer la disciplina académica y por otro lado la responsabilidad de 
los padres en la educación de sus hijos y la responsabilidad de los docentes  en su quehacer 
pedagógico 
 
Participación  : Cada integrante de la  comunidad es primordial  y de esta manera  hacemos que 

cada actor  participe, opine y reflexione de  las distintas actividades deportivas, académicas y 

culturales del colegio 

 
 

C.- COMPETENCIAS  ESPECIFICAS 
 

 

El Colegio San Lorenzo,  desde sus inicios, se ha comprometido ante los Padres y Apoderados  

a dar cumplimiento a los objetivos señalados para cada nivel educacional, conforme a las normas 

emanadas del Ministerio de Educación. Los siguientes objetivos institucionales que el Colegio 

desea alcanzar son: 

 

1.-  Estimular constantemente la búsqueda de los valores occidentales, enfatizando los principios 
éticos y morales de nuestra cultura occidental, permitiendo desarrollarse como personas 
integrales  y útiles a la sociedad  y a la familia. 

 
2.-  Estimular en las familias un trabajo integrador con el colegio y alumnos    que permita  
coordinar acciones formativas  que ayuden al crecimiento integral de los educandos. 
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3.-   Facilitar el crecimiento  natural de los alumnos, capacitándolos para establecer relaciones 
personales, que favorezcan la convivencia, la comunicación y la adaptación a nuevas 
situaciones. 
 
4.-  Orientar un aprendizaje mediado que busque en forma permanente las oportunidades, que 
permitan desarrollar en el alumno, su pensamiento creativo, espíritu crítico y reflexivo en los 
ámbitos Científico, Tecnológico, Social, Artístico y Cultural. 
 
5.-   Desarrollar  la habilidad para resolver problemas  en forma creativa  y tomar decisiones  en 
forma oportuna. 
 
6.- Desarrollar hábitos y destrezas que capaciten a los educandos para la adquisición, 
asimilación y organización de conocimientos  y conductas de comportamiento social. 

 
7.-   Fomentar la constante y reflexiva búsqueda de caminos vocacionales de los alumnos. 

 
8.-  Capacitar a los educandos para el trabajo en equipo, dotándoles de adecuadas técnicas y 
fomentando actitudes de apertura  hacia las ideas y la labor de los demás. 
 
9.- Favorecer el desarrollo físico, que ayude a expresar sus energías, tanto en el ámbito 
deportivo como  en el recreativo, en un ambiente de sana competencia. 

 
10.- Desarrollar una conciencia ecológica que le ayude a despertar el respeto y el amor por los 
semejantes, por la naturaleza y por el ambiente físico que los rodea. 

 
11.- Aceptar la diversidad como una forma de enriquecer el desarrollo armónico y colaborativo de 
los jóvenes en una sociedad tendiente al individualismo. 

 

 
 

D.- PROPUESTA  CURRICULAR 
 

 
La comunidad Lorencina , pretende formar a sus educandos como personas capaces de asumir 
una posición activa frente a la vida, a través de un compromiso de servicio a los demás. 
 
Se considera esta concepción curricular como extendida, porque abarca más allá del ámbito 
escolar, donde el educando desarrolla sus habilidades que lo capacitan para decidir asuntos en 
su vida adulta, es decir, paidocéntrico. 
 
Es un curriculum centrado en la persona que aprende, donde objetivos, contenidos y procesos 
están directamente relacionados con el desarrollo personal e integral del alumno. 
 
El Colegio, asigna al alumno un rol activo y de participación, desarrollando la mente en términos 

de estrategias cognitivas, destrezas intelectuales de conocimiento, creatividad y conciencia de su 

aprendizaje, donde el profesor tiene un papel activo en la implementación, a través de unidades 

curriculares planificadas. 
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Los alumnos que ingresan a este Colegio son considerados en sus  aspectos intelectuales, 

espirituales y familiares y de esta manera se cumplen los requisitos necesarios para enfrentar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje requeridos por el Colegio. 

 

Su concepto curricular está dado en especial en los Planes y Programas oficiales del Estado 

Chileno. 

 

Planes y Programas 

El Colegio San Lorenzo ha funcionado de acuerdo a los Planes y Programas de modalidad 

científico-humanista  determinados por el Ministerio de Educación, ajustándose a los cambios 

emanados por el Mineduc. 

 

Evaluación y Promoción 

Estos aspectos están precisados en el Reglamento Interno del Colegio, documento 

complementario de este Proyecto. En líneas generales este  proceso se llevará a cabo  en forma 

continua y sistemática, por medio de : 

 

 

Evaluaciones  Diagnósticas, para detectar las conductas de entrada a nuevos aprendizajes. 

 

Evaluaciones Formativas,   para corregir y readecuar  tanto la enseñanza como el  aprendizaje, 

proporcionando alternativas de nivelación y reforzamiento. 

 

Evaluaciones Sumativas y/o Globales , para  valorar los logros resultantes del proceso, lo cual 

terminará en el proceso de promoción. 

 

Este sistema evaluativo se rige en general por el Decreto Exento de educación Nº 511 del 08 de 

Mayo de 1997 y por el Decreto Exento Nº 107 del 20 de Febrero del 2003  y sus modificaciones 

posteriores. 

 

Normas Técnico - Administrativas 

El Colegio San Lorenzo, es un establecimiento particular  subvencionado, declarado de 

Financiamiento Compartido según resolución Nº 2004 de mayo 2013.. 

 

Actividades Curriculares que imparte el Colegio corresponden a un régimen semestral, con 

régimen de vacaciones semestrales. Atiende a alumnos de Educación Parvularia en el Segundo 

Nivel de Transición  y Educación General Básica de Primero a Octavo año, de acuerdo a la 

Legislación Vigente, señalada anteriormente, siendo sus horarios de funcionamiento para los 

alumnos , los siguientes:  

 

Educación Parvularia.  

Jornada de la mañana: de Lunes a Viernes, de 8:30 hrs  a 13.00  hrs  

 

 Educación General Básica 
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Jornada de Mañana:   

1º y 2º  Año de Educación Básica  de   Lunes a Viernes de 8:30 hrs. a 13:30 horas. 

 

Jornada  Escolar Completa Diurna:   

3º y 4º  Año de Educación Básica  

 Lunes a  Jueves, de 08.00 hrs. a 16.10  hrs., Viernes de 08.00 hrs. a 13:00hrs. 

 

 5º a 8º  Año de Educación Básica   

Lunes a  Jueves, de 08.00 hrs. a 16.10 hrs., Viernes de 08.00 hrs. a 13:00hrs 

 

 

Talleres  Curriculares  y Extracurriculares  

Estos talleres  tienen como objetivo el desarrollo de habilidades y competencias culturales - 

artísticas, deportivas, científicas  y tecnológicas, refuerzo educativo, procurando  la formación 

integral de los niños y niñas. 

 

Taller de Ciencia  

Taller de Manualidades 

Taller de Informática 

Taller  de Matemática 

Taller de Lenguaje  

Taller de Danza 

Taller de Futbol 

Taller de Refuerzo Matemática 

Taller de Refuerzo Lenguaje 

Taller de Habilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.- ORGANIGRAMA 
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El Colegio San Lorenzo se estructura de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

5.-PERFILES 
 

A.- EQUIPO DIRECTIVO 
El equipo directivo  está  compuesto  por los responsables que dirigen  el colegio Sostenedor - 

Director – UTP que  en su conjunto lideran la organización y desarrollan  un proyecto común y 

continuo de mejoramiento para el crecimiento del colegio.  

Es el que se preocupa de la implementación curricular, prácticas docentes de calidad y en como 

éstas inciden en el aprendizaje  efectivo de los niños/as, teniendo como norte su propia  cultura y 

proyecto educativo.  

 

 

B.- DOCENTES 
Los desafíos de la educación moderna suponen un gran desafío  y responsabilidad  relevante. Por 

            Directora  

Unidad  Técnico Pedagógica  

Educadora Diferencial  

Cra 

Enlace 

Auxiliares  de Aseo  

Administración  

Educadora de Párvulos  

Profesores Jefes  

Profesores Asignaturas  

Centro de Padres 

Centro de Alumnos 

Consejo Escolar 

Comité Convivencia Escolar 
Asistentes de Aula   

Coordinadora SEP  

     Representante  Legal 

Consejo Profesores  
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ello es que el docente que trabaje en esta institución debe poseer las siguientes características  :  : 

 

1.  Etico-valórico, son los orientadores de los estudiante  y deben ser modelos de ellos, deben 

actuar como favorecedores en la formación de personas integras, supone una congruencia entre el 

saber  y el actuar. 

 

2. Reflexivo – Critico, capaces de sustentar argumentos en forma sólida y creativa 

 

3. Vocación  por su profesión y así  para promover el aprendizaje de sus alumnos, capaces de 

diseñar situaciones de aprendizaje, que consideren el contexto en el que se desenvuelven sus 

alumnos/as, provocando aprendizajes motivadores en sus alumnos. 

 

4. Adaptación al cambio ,  consientes de su rol de mediador del proceso de aprendizaje del 

alumno, incorporando  nuevas tecnologías de la información, que les permita asumirlas como un 

nuevo recurso en el aprendizaje de los alumnos 

 

5. Congruente, capaces de ejercer con prudencia  autoridad justa, que permitan transmitir  a los 

alumnos/as, los claros límites, que regulan la convivencia al interior de la Comunidad. 

 

6. Comprometido, asumiendo  la responsabilidad personal  y vocacional   con  el quehacer 

pedagógico y orientador hacia  sus estudiantes y la institución. 

 

7. Empático, capaces de aceptar emociones y sentimientos diversos, capaces de aceptar y 

aceptarse, querer y quererse a sí mismo, consciente de las limitaciones propias y de los demás. 

 

8. Respetuoso, que se relacionan con la autoridad, sus iguales y los alumnos en un clima de 

respeto. 

 

9. Proactivos, buscadores permanentes de las mejores opciones para alcanzar las metas y fines 

propuestos en el Proyecto Educativo de la Comunidad 

 

10. Participativo  como agente activo y  promotor de cambios, debe ser capaz de intervenir en la 

toma de decisiones durante el proceso del  aprendizaje del alumno y así permitir que los alumnos  

entiendan  el sentido y la importancia que tiene todo lo que aprenden para su formación. 

 

10. Responsable, con su quehacer educativo que los logros se obtienen del trabajo riguroso 

sistemático y planificado. 

 

 

 

 

 

C. ALUMNOS 

Como institución educacional debemos ser gestores  de un cambio conductual en forma 
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permanente  y continuo tanto en lo cognitivo, socio- afectivo y psicomotor,. Como producto de este, 
favorecemos el siguiente perfil de alumno: 
 
1.- Consiente, de su papel protagónico en la defensa de los valores , y de los desafíos que deberá 
asumir en las futuras acciones y actividades que realizará.  
 
2.- Responsable ,frente al quehacer académico, cumplimiento de las tareas, trabajos, uso de 
uniforme, presentación personal, respeto de horarios y rendimiento escolar apropiado, como así 
mismo en su quehacer diario mas allá de su actividad académica escolar.  
 
3.- Respetuoso, de sí mismo, de los demás, de las normas que regulan la vida de Colegio y de la 
vida social  de modo que su comportamiento dentro y fuera del establecimiento sea adecuado, con 
el objetivo de entender la inclusión y la participación social como un pilar de la interrelación con 
otros. 
 
4.- Participativo, de las manifestaciones culturales, curiosas e inquietas frente a los avances 
científicos, con un claro sentido de utilizar en forma optima las tecnologías y las múltiples 
manifestaciones culturales.  
 
5.- Creativo, siendo  capaz de transferir  y manejar el conocimiento y las destrezas adquiridas, 
estando al servicio de su desarrollo personal y la interacción con otros. 
 
6.- Generoso, siendo capaz de dar y darse por los demás, sin esperar nada a cambio sólo la 
satisfacción de haber servido a su prójimo, demostrando compromiso y empatía por los demás. 
 
7.- Trabajador, convencido que su éxito es gracias a su empeño personal  y a su voluntad, y que 
sus logros siempre dependan de sus compromisos y experticias cognitivas afectivas. 
 

8.- Critico – Reflexivo , capaces de sustentar argumentos en forma sólida y creativa 

D. APODERADO 
 

 
Los padres y/o apoderados deben estar presentes en el proceso educativo de los estudiantes. A 
ellos les corresponde estimular y entregar todo el apoyo que permita a su pupilo  un buen trabajo 
escolar. Por ello nuestros apoderados deberán  ser: 

 
1.- Comprometido con los principios del  proyecto educativo institucional, por consiguiente en la 
formación valórica, formativa  y académica de su pupila /o. 
2.- Respetuoso, de la dinámica interna del establecimiento reflejada  en el Reglamento Interno y  
de los compromisos adquiridos con éste. 
3.- Participativo, de las experiencias culturales, sociales, distintas que amplíen su mundo y lo 
programado  en el Colegio. 
4.- Receptivo y Reflexivo,  entorno al proceso educativo de sus hijos, aceptando sugerencias  
 e indicaciones  que el Colegio le brinde, en relación a su hija/o como forma de apoyo. 
5.- Comunicativo, que se establezcan comunicaciones directas, francas y fluidas,  respetando las 
jerarquías, el conducto regular y las normas del Colegio. 
 
 
 

E.  PROFESIONALES DE APOYO 
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a. Psicopedagoga: El perfil de un psicopedagogo es el de un profesional que atiende diferentes 

tipos de necesidades educativas especiales, derivadas  visuales, auditivas, psicomotoras y /o 
trastornos específicos del aprendizaje. Por ello deberán ser  y tener : 
 
 Compromiso ético-social: Deben actuar como favorecedores en la formación de personas 
integras, supone una congruencia entre el saber  y el actuar. 
 
Responsabilidad. Con su quehacer educativo que los logros se obtienen del trabajo riguroso 

sistemático y planificado. 

Trabajar en equipo. Saber trabajar en conjunto con un fin común como institución  
 
Iniciativa e innovación. Ser capaces de aplicar metodologías y remediales  a los alumnos y 
alumnas que tienen a su cargo  

 
b. Asistentes de la educación: Son profesionales  que cumplen con la  función de apoyar la labor  
educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias.  
 
Proactividad: Capacidad de anticiparse a las situaciones, teniendo la habilidad de realizar 
acciones autónomas, de manera eficaz y eficiente.  
 
 Relaciones Interpersonales: Capacidad para relacionarse con estudiantes y adultos con respeto 
y cordialidad, comunicando sus opiniones en forma asertiva y oportuna, mediando conflictos para 
buscar consensos que consideren los distintos puntos de vista 
 
Trabajo colaborativo: Capacidad de participar activamente en el logro de metas comunes del 
grupo de trabajo, cooperando con los demás. 
 

 

5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 
 

Área Liderazgo 

 Ofrecer un servicio educacional de calidad fortaleciendo  la gestión del colegio , para  

asegurar las metas institucionales  

 

 Área Gestión Curricular  

 Consolidar las prácticas pedagógicas  que aseguren  la preparación, análisis y evaluación 

de   los aprendizajes, en función de logros de aprendizajes y de los resultados. 

 

Área Convivencia Escolar  

 Propiciar  un ambiente de participación  e inclusión que incida en la formación  integral de 

los alumnos generando un buen clima escolar entre toda la comunidad educativa, con el 

propósito de desarrollar aprendizajes de calidad. 

 

Área  Recursos  

 Desarrollar una gestión eficiente de los recursos humanos ,administrativos y financieros 
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Área Resultados  

 Mejorar  resultados  institucionales en mediciones externas e indicadores de eficiencia 

interna. 

 

 

 

5.2 PROGRAMAS DE ACCIÓN QUE SE EJECUTAN 

 
TALLER DE APOYO  A LOS ESTUDIANTES  

 

La Educadora Diferencial  brinda atención a alumnos de 1º a 8° básico que presenten problemas 

de aprendizaje, detectando dificultades y entregando las herramientas necesarias para poder 

superarlas mediante diferentes estrategias psicopedagógicas y técnicas de aprendizaje. El trabajo 

se orienta en diferentes áreas: evaluación e intervención, trabajo con profesores, trabajo con 

padres y/o apoderados.  

 

Objetivos Específicos:  
 
1.- Evaluar  a alumnos que presenten dificultades de aprendizaje de manera de tratar e intervenir 

tempranamente las dificultades que éstos presenten.  
2.- Intervenir a alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en grupos diferenciales, 
estimulando y potenciando las habilidades que se encuentran descendidas.  
3.-  Orientar y guiar a los apoderados en el tratamiento psicopedagógico de los alumnos, 
entregándoles las herramientas necesarias para apoyar y ayudar a sus hijos en dicho tratamiento.  
4.-  Conservar una comunicación directa y permanente con profesores, en especial con los 
docentes que tengan en sus cursos alumnos que participen en grupo diferencial.  
5.-  Apoyar a los alumnos que presentan dificultades dentro del aula común.  
 

PROYECTO TALLERES DE REFORZAMIENTO  

 

Este proyecto está enfocado a alumnos que  presentan dificultades para mantener un ritmo de 

aprendizaje similar a sus pares, se vuelve necesario apoyarlos con mayor énfasis en el aula. Otra 

forma importante de responder a estas dificultades, corresponde al sistema de talleres de 

reforzamiento desde 1° básico a 8º básico  realizado por los mismos profesores en horarios extra 

curriculares, en las signaturas de matemática y lenguaje. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

 

Para  beneficiar a alumnos prioritarios y prestar un servicio de calidad , el colegio  se adscribe el 

año 2013 a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, creando anualmente un plan de 

mejoramiento educativo en el que se generan compromisos en las áreas de liderazgo, gestión 

curricular, recursos y convivencia.  
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PROYECTO VALOR DEL MES  

 

El proyecto busca promover y reafirmar valores en nuestros alumnos y la comunidad educativa en 
general, por medio de diversas acciones para abordar el valor del mes 

 
MES VALOR 

MARZO  Mes del Respeto a la Diversidad. Empatía 
Responsabilidad 

ABRIL  Mes del libro, la Lectura y la Creación 
Literaria. 

Diálogo 
Respeto 

MAYO Mes del derecho a la educación. Confianza 
Honestidad 

JUNIO  Mes de la Tierra y los Pueblos Originarios Tolerancia 
Protección 

JULIO  Mes de la Dignidad Nacional. Justicia 
Amistad 

AGOSTO Mes de la Juventud y la Solidaridad y de la 
Educación Técnico Profesional. 

Solidaridad 
Identidad 

SEPTIEMBRE Mes de la Patria. Lealtad 
Patriotismo 

OCTUBRE Mes de la Convivencia Escolar democrática 
 

Familia 
 

NOVIEMBRE  Mes del Arte y la cultura. Cooperación 
Creatividad 

DICIEMBRE Mes de la Paz y la No Violencia. Paz 
Comprensión      

 
 

PROYECTO  VIDA SANA Y SALUDABLE  

 

Preocupados de la salud de nuestros alumnos en relación a su hábitos alimenticios y de salud es 

que se ha coordinado un trabajo con el Cesfam de La Florida donde especialistas dan charlas a 

los alumnos .En la clase de educación Física se reflexiona sobre la importancia del ejercicio y de 

hábitos alimenticios adecuados ,con los padres se trabajan como hacer dietas balanceadas y qué  

tipo de colaciones deben llevar nuestros alumnos  

 

PROYECTO   TALLERES  CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

 

Los talleres curriculares y extra programáticos  son actividades extracurriculares que favorecen el 

desarrollo de habilidades y aprendizajes en diversas disciplinas, entre las que se pueden 

destacar: talleres deportivos, artísticos, ciencias, computación entre otros, durante el año 

escolar. 
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7.- PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

 

 El P.E.I. se evaluará durante el desarrollo del proceso a lo menos 1 vez al año. 

Para disponer de la información necesaria se usará: 

-  Libro de Registro 

-  Registro de Planificaciones 

-  Planilla de asistencia 

-  Libro de clases 

- Encuestas a los apoderados y profesores. 

- Acta de Consejos de Profesores, Consejo escolar 

- Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 


