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PROPÓSITO  

La misión de la escuela ha cambiado. Ahora el objetivo no es solo enseñar contenidos, sino que todos 

los alumnos aprendan conceptos, habilidades, valores, competencias. 

  

 

 
 

La identidad es imprescindible para diferenciarse y para mantener la misión que originó su proyecto 

educativo, y la innovación es necesaria para responder a las nuevas tendencias metodológicas y 

tecnológicas. 

Los cambios más complejos son los que exigen un cambio en las creencias, sobre todo, cuando 

cuestionan los fundamentos de los docentes respecto de los objetivos de la educación. 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

 

¿Para  
qué?

•Proyecto educativo. 

•¿Qué persona y para 
qué mundo?

¿Qué? 
¿Por qué?

•Modelo Pedagógico

•¿Qué nos dicen las 
nuevas Ciencias del 
Aprendizaje?

¿Cómo?
•Concreciones 
Metodológicas

•¿Qué metodologías 
son mas adecuadas 
en cada contexto?

EL PEI ES LA CARTA FUNDAMENTAL QUE DEFINE LA IDENTIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL, LO PARTICULAR QUE LE DISTINGUE DE OTROS ESTABLECIMIENTOS Y QUE 
COMPROMETE UN PROPÓSITO A LOGRAR COMO COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

 

VISIÓN 

CONSOLIDARSE COMO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA CON EL SELLO DE EDUCACIÓN CRISTIANO-

CATOLICA, ABIERTA A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, CIMENTANDO SU QUEHACER EDUCATIVO EN 

HABILIDADES, COMPETENCIAS Y EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL-VALORICO, NECESARIOS 

PARA DESEMPEÑARSE EN UN MUNDO QUE SE TRANSFORMA, GENERANDO COMPROMISO SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SUPERACIÓN PERSONAL. 
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SELLOS EDUCATIVOS 
CULTURA DE ALTAS EXPECTATIVAS 
TRABAJO COLABORATIVO AFIANZADO CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL 
COMPROMISO SOCIAL  
FORMACIÓN VALÓRICA, ESPIRITUAL, ACADÉMICA 

 
ARTICULACIÓN PEI – PME - RICE 
 

                                                                                         
 

RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO 

En la década de los 80´s el nivel educacional alcanzado en la comuna de Hijuelas, llegaba solo hasta la 

Enseñanza Básica. Estos niveles de escolaridad se debieron a múltiples factores tanto de índole socio 

económico, lejanía de la Comuna con respecto a centros de estudios superiores, como también altas 

tasas de deserción escolar. Lo que dieron como resultado la existencia de muy pocos jóvenes 

profesionales en la zona. 

•Para operacionalizar el ideario anterior, se ordenan objetivos, sellos educativos
y acciones por dimensión del proceso educativo, es decir:

• 1. Gestión Curricular: Ordena los procesos educativos y pedagógicos con foco
en los aprendizajes y resultados académicos de los estudiantes, en una
CULTURA DE ALTAS EXPECTATIVAS.

• 2. Liderazgo Educativo: Ordena los procesos asociados a la gestión y
organización de toda la comunidad educativa, impulsando innovacinesy planes
de acción, con foco en EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA INCLUSIÓN ESCOLAR.

• 3. Convivencia Escolar: Describe las modalidades de trabajo y protocolos para
mejorar la sana convivencia, con foco en EL COMPROMISO SOCIAL Y
AMBIENTAL. De acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

• 4. Gestión de Recursos: Ordena los procesos de rendición de cuentas y
distribuye los recursos según necesidades, con foco en la FORMACIÓN
VALÓRICA, ESPIRITUAL, ACADÉMICA Y SOCIAL.

Implementación en  el PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO: 

MISIÓN 

DESARROLLAR EN NUESTROS ESTUDIANTES APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN FUNCIÓN A SUS 

HABILIDADES, DESTREZAS, ACTITUDES, VALORES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN EL 

CURRÍCULUM NACIONAL, COMPROMETIENDONOS COMO COMUNIDAD EDUCATIVA A FOMENTAR 

UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD, INCLUSIÓN, RESPETO, TOLERANCIA Y DE ALTAS EXPECTATIVAS, 

GENERANDO HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESENVOLVERSE EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI  

 



 

5 

 

La llegada del Padre Ferruccio Busson Guarniero, como Párroco de Hijuelas permitió, gracias a su 

visionaria fuerza y amor a la cultura y el saber, impulsar la creación de un Colegio al alero de la 

parroquia San Nicolás de Tolentino, idea que no alcanzó a desarrollar su antecesor el recordado Padre 

Fidel Liberona, para ello se hizo un plan de trabajo buscando niños y jóvenes entre las familias de 

Hijuelas, consultando puerta a puerta a cada habitante, de la necesidad de que existiera un Colegio de 

Educación Católica. Es así como en el año 1984, nace el Colegio Parroquial San Nicolás, que contó con 

el apoyo y bendición del Obispado de Valparaíso, representado en ese entonces por el Obispo don 

Francisco de Borja Valenzuela y su auxiliar don Javier Prado Aránguiz. Así se dio inicio al quehacer 

educativo de nuestro establecimiento, impartiendo educación en los niveles de Enseñanza Prebásica, 

Básica y Media Científico-Humanista.  

De esta manera la obra concretada por el padre Ferruccio y el empeño de la comunidad educativa, 

ha ido creciendo año tras año educando a niños(as) y jóvenes con una formación que integra lo 

académico, lo valórico y lo espiritual.   

Es así, como esta obra educativa ha seguido hasta nuestros días acompañada por la Congregación 

de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo, los cuales asumieron la Parroquia de Hijuelas y 

sus obras el año 1997. En la actualidad el sostenedor del Colegio es la Fundación Educacional Colegio 

San Nicolás donde su Representante legal es el Padre José Raad Martínez css.  

 Nuestra institución lleva 35 años de historia donde han dejado sus experiencias de vida, 

estudiantes, docentes, administrativos, apoderados y religiosos; ocupando un lugar de prestigio en la 

Comuna de Hijuelas, siempre en el marco de la Ley General de Educación (Artículo n° 2)1 y cumpliendo 

el rol de cooperador de la función educacional del estado, se rige por las políticas educacionales 

vigentes como; la Ley de Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación N° 20.129, 

el Decreto n° 170 de Educación Especial, la Ley de Subvención Escolar Preferencial  N° 20.248, y otros 

decretos vigentes (de Evaluación, de Convivencia, Código del trabajo). Además, se encuentra en 

constante actualización de la aplicación de recomendaciones y normas exigidas por la Agencia de 

Calidad y la Superintendencia de Educación. Es por ello que, a contar del año escolar 2015 mediante 

resolución Exenta 2762 nuestro establecimiento educativo es GRATUITO SUBVENCIONADO.  

ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO 

Unidad Educativa Colegio San Nicolás de Hijuelas 

Comuna  Hijuelas 

Provincia Quillota 

Región Valparaíso 

Dirección Manuel Rodríguez 1531 

Fecha de Fundación 14 septiembre 1984 

Decreto Cooperador Resolución exenta 2371   del año 1984    

Rol Base de Datos 11177-5 

Sostenedor Fundación Educacional Colegio San Nicolás. 

Representante Legal P. José Raad Martínez css 
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Director Ejecutivo P. Juan Carlos Pacheco css 

Director  Eduardo Silva Retamales 

Director de pastoral P. Víctor Zapata Ramírez css 

Capellán P. Leonardo Quijada css 

Niveles y Modalidades Educación Parvularia, Enseñanza Básica, Enseñanza Media  

Jornada 2 Jornadas (Mañana y Tarde)  

Número de Cursos 28 cursos 

4 Educación Parvularia 

16 Educación Básica 

8 Educación Media  

Vulnerabilidad Enseñanza Básica: 93,63 %  

Enseñanza Media: 92,50 % 

Personal Docente, Asistentes 

profesionales de la Educación, 

Asistente de la Educación, 

Personal Administrativo, 

Personal de Servicio.   

Personal Docente 

Cargo Nº 

Director 1 

UTP y Coordinación 5 

Inspector Gral. e Inspectores 5 

Orientación 1 

Equipo de Convivencia 7 

Educadoras de Párvulos 4 

Profesores Básica 15 

Educadoras Diferencial 8 

Profesores Media 26 

Asistentes Profesionales 

Cargo Nº 

Fonoaudióloga  2 

Psicólogo 3 

Terapeuta ocupacional 2 

Psicopedagoga  2 

Capellán 1 

Asistentes de la Educación 

Asistentes de Aula 5 

Asistente Técnico Parvularia 5 

Asistente Técnico en Educación 

especial 

1 

Personal Administrativo 

Secretaria de Dirección 1 
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Secretaria de UTP 1 

Secretaria Contable 1 

Técnico Asistente Social 1 

Encargada CRA 1 

Técnico administración  1 

Encargada Junaeb 1 

Personal de Servicio 

Portería E. Básica 3 

Aseo y servicios 7 
 

 

RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 

El Colegio cuenta con variados recursos, no sólo materiales educativos, sino que además dispone de 

una serie de apoyos pedagógicos para los estudiantes, padres y apoderados, además de redes con 

otras organizaciones. 

 

• Programa de Integración Escolar (PIE): El Programa de Integración del establecimiento nace en 

respuesta al decreto de Ley nº170/09.  El cual regula la atención de alumnos con necesidades 

educativas especiales tanto de carácter transitorio como permanente. Así como también, la entrega 

de recursos personales y materiales que requieren. 
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La atención de los alumnos con necesidades educativas especiales dentro del aula común es realizada 

por la educadora diferencial, la cual realiza intervenciones tanto individuales como al grupo curso, 

procurando una inclusión completa de los alumnos. Estas acciones se organizan en las sesiones de 

planificaciones conjunta con los profesores de asignatura, considerando las características del grupo 

curso, las evaluaciones generales y las posibles adecuaciones curriculares. 

 

Además, en todos los niveles se atienden alumnos en aula de recursos, del programa PIE con el objetivo 

de reforzar y retroalimentar las necesidades de apoyo que requieran. 

 

El programa de Integración aborda alumnos desde el nivel de educación parvularia hasta cuarto año 

de enseñanza media, organizando los apoyos en aula regular por parte de educadores diferenciales y 

aula de recursos por asistentes profesionales de la educación (terapias) y educadores diferenciales 

según diagnóstico y necesidades que presentan los alumnos. 

 

Cabe destacar, el trabajo colaborativo que se realiza por medio de la planificación conjunta, considera 

la diversidad que existe en el aula, elaborando estrategias basadas en el diseño universal del 

P
IE

Otorga atención especializada a 
estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales de carácter transitorio y 
permanente

Educadores diferenciales, 

fonoaudiólogas, 

psicólogas, 

psicopedagogas,

terapeutas ocupacionales y 

técnico en ducación especial.

Gestionan y financian evaluaciones 
neurológicas y de médico familiar.

Brinda Evaluación Diagnóstica Integral, 
atención fuera y dentro de la sala de 

clases.

Apoyo fonoaudiológico y apoyo de terapia 
ocupacional, además de estimulación 

cognitiva y tallerespsicoeducativos a los 
apoderados.

  Equipo Constituido por: 
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aprendizaje y adecuaciones curriculares necesarias para derribar barreras que puedan presentar los 

alumnos para acceder al curriculum nacional. (Decreto 83/15). 

 

El trabajo con la familia se considera un factor relevante para la planificación de los apoyos, realizando 

entrevistas de apoderados, entrega de informes de evolución, reunión informativa al inicio de año 

dando a conocer la organización del programa. Además, se participan y realizan algunos talleres de 

sensibilización a apoderados en reuniones de curso por parte del equipo de aula. 

La sensibilización es un factor importante para la aceptación de la diversidad por lo cual se realizan 

talleres inclusivos en los cursos, así como charlas y capacitaciones entre pares y/o por medio de 

instituciones formales. 

 

Las acciones del equipo PIE están enfocadas principalmente a la toma de decisiones consensuada, por 

lo cual se realiza semanalmente reuniones de equipo efectuando estudio de la normativa vigente, 

organización de las acciones y estudios de casos. 

 

• Subvención Escolar Preferencial (SEP). Ley Nº 20.248:  A partir del año 2008, nuestro colegio accede 

a las diferentes oportunidades que ofrece la Ley de Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, la que 

tiene como objetivo “… mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos 

educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones Socioeconómicas pueden afectar su 

rendimiento escolar…” Para tal efecto, se nos asignan una serie de recursos económicos que van en  

directa relación con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por esto, al inicio de cada año académico, 

debemos: 
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Diagnóstico Institucional

Presupuesto Anual

Diagnóstico de aprendizaje de todos los 
alumnos

- Recursos educativos y tecnologicos

- Perfeccionamiento docente

- Seguimiento a los alumnos con calidad de prioritarios/preferentes 

- Viajes de estudio,

- Contratación de personal de apoyo a la labor docente como psicólogos, 

psicopedagogos y otros asistentes de la educación.

Nos permite detectar, todo lo 
que debemos mejorar como 

comunidad educativa. 
 

Definiendo con todos 

estos elementos la 

distribución de un: 

El cual financia diferentes acciones 

que apoyan al desarrollo de los 

aprendizajes de todos nuestros 

estudiantes. 

También se aplica 

Una vez que se ha establecido la 

etapa de planificación, se 

implementan las diferentes 

acciones, entre las cuales podemos 

mencionar 
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Con estos antecedentes y la participación de la comunidad educativa se elabora el Plan de 

Mejoramiento Educativo o PME que contiene los objetivos y metas a seguir durante el año en curso, 

estableciendo acciones concretas alineadas con el Proyecto Educativo Institucional, trabajando las 

áreas de Gestión Curricular, Liderazgo Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos.  

Una vez finalizado el período académico, se realiza una etapa de evaluación y la rendición anual de 

cuentas, informando a toda la comunidad educativa, las metas que se han alcanzado y los desafíos 

para el próximo año escolar. Así cada cuatro años revisamos e implementamos nuestro PEI (proyecto 

educativo institucional), sellos educativos y PME (plan de mejoramiento educativo). 

- Actividades Extraprogramáticas:  

Las actividades que se imparten son: cuenta cuentos, apoyo pedagógico en matemática para 

estudiantes, clases PSU en el horario lectivo de los cursos de cuartos medios, banda escolar, taller de 

ciencias, gimnasia rítmica, radio escolar, taller de arte y creatividad, clases de yoga a los estudiantes 

de educación parvularia, taller de cueca, taller de hábito lector, jornadas de pastoral y misas por cursos, 

taller de educación emocional en educación parvularia y en educación básica, reuniones de 

apoderados y escuela para padres, debates centro de alumnos, cuidado del medio ambiente, feria 

científica, muestra de historia, muestra de arte, inglés y educación física desde educación parvularia, 

desarrollo de tareas en sala de enlaces enseñanza básica y media, contratación de obras de teatro o 

musicales para los distintos niveles educativos.  

Estas actividades pueden variar cada año dependiendo de los proyectos presentados al Equipo 

Directivo. Cabe mencionar que todas estas actividades están alineadas con los programas de estudios 

del Ministerio de Educación. 

 

  - Instancias de Participación Escolar:  

El Establecimiento cuenta con diversas actividades e instancias de participación Escolar, tanto para 

alumnos como para apoderados, tales como: 
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- Redes de Apoyo: Dentro de las redes que colaboran en nuestra labor educativa contamos con el 

acompañamiento del Programa de Prevención Focalizada de Hijuelas (PPF), Consultorio (Cesfam), 

Municipalidad de Hijuelas, Sernam, Centro Nelquihue, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI) y Fiscalía en caso de vulneración de derechos. Como también con la red de 

colegios católicos y programas de extensión con institutos de educación superior. 

 

ARTICULACIÓN PEI – PME 

 
 

Participacion de Apoderados

Centro de Padres y 
Apoderados.

Centro de Alumnos Consejo Escolar

Entrevistas con Profesor Jefe en 
horarios establecidos.

Invitación a Apoderados a 
diversas actividades y ceremonias 

académicas y religiosas.

Reuniones mensuales del 
Centro General de Padres y 

Apoderados.

Reuniones mensuales de 
Apoderados de cada curso con su 

respectivo profesor Jefe.

Escuela de Padres

•Para operacionalizar lo anterior, se ordenan objetivos y acciones en la dimensión
GESTIÓN DE RECURSOS, donde:

• 1. Se conforma departamento de adminsitración.

• 2. Se organiza presupuesto anual, según necesidades, tanto de planta docente, como
adminsitrativos y equipos asistentes de la educación.

• 3. Se distribuyen gastos y recursos, según ingresos PIE, SEP, para actividades
regulares y extraprogramáticas, además de garantizar redes de apoyo.

• 4. Se monitorean mensualmente ingresos y egresos, para desarrollar proceso de
rendición de cuentas.

Implementación en el PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO: 
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CONTEXTO EDUCATIVO. 

  

Educar hoy en pleno siglo XXI, plantea muchos desafíos que debemos abordar como comunidad 

educativa, dentro de las cuales el desarrollo de las habilidades, actitudes y conocimientos para generar 

competencias necesarias en nuestros estudiantes y mirar el aula como un lugar donde no sólo se 

entregan contenidos, sino que también un espacio para la formación integral del estudiante. En este 

contexto, es clave que el estudiante esté en un ambiente acogedor, donde se sienta seguro y a su vez, 

existan expectativas respecto a lo que pueda lograr. 

La educación integral consiste en plantear la acción educativa de tal modo que la persona se desarrolle 

en todas las dimensiones de una manera armónica. Para que la educación pueda cumplir el conjunto 

de misiones que le pertenecen, debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales y 

primordiales para el desarrollo de cada persona en esta sociedad del conocimiento y de la tecnología; 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (J. Delors, 1998). 

APRENDER A SER AUTONOMIA. Pensar y actuar por uno mismo. 

• Proactivo, crítico y reflexivo 

• Perseverante y riguroso en lo que emprende 

• Flexible y escuchar las opiniones de los demás  

• Participante activo de la vida comunitaria 

PROYECTO PERSONAL. Cómo me gustaría ser y qué me gustaría hacer en 

la vida. 

APRENDER A 

CONVIVIR 

EMPATÍA. Saber ponerse en el lugar de los demás 

• Uso de habilidades argumentativas y críticas 

• Uso de habilidades para resolver conflicto 

• Trabajos equipo de manera responsable  

• Uso de los propios talentos para su beneficio y los demás 

• Decisiones autónomas y progresivamente responsables  
ALTRUISMO. Estar dispuesto a hacer cosas en favor de los demás. 

APRENDER A 

FORMAR PARTE DE 

LA SOCIEDAD 

CIVISMO. Respetar las normas y los hábitos sociales. 

• En relación y respeto con el entorno natural y social 

• Participar de vida cívica y respetar los valores democráticos 

• Construir relaciones de confianza, respeto e equidad 

• Respetando y valorando los derechos propios y delos demás  
PARTICIPACIÓN. Intervenir activamente en la vida pública. 

 

APRENDER A 

HABITAR EL MUNDO 

SOSTENIBILIDAD. Respetar y proteger la naturaleza 

• El valor de la diversidad humana 

• La importancia de la participación ciudadana 

• Nuestro patrimonio histórico y cultural 

• La importancia de una vida saludable, del autocuidado de la 
prevención 

JUSTICIA GLOBAL. Aplicar los valores más allá del propio país. 
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Nuestro proyecto educativo toma los principios del Papa Francisco que nos propone:  

• Educar en el equilibrio entre la zona de seguridad y la zona de riesgo. 

El papa Francisco anima a los docentes y encargados de la educación, a poder cultivar la virtud de 

realizar las cosas en grande, apostando y arriesgando a entregar lo mejor de sí como personas para 

dar cumplimiento al programa trazado por cada establecimiento. Nos invita a tener esperanza y saber 

confiar unos en otros. 

 

• Educar la cultura del diálogo y del encuentro. 

El papa dirige su reflexión hacia la virtud de la mansedumbre, en donde debemos tener la capacidad 

de escuchar al otro no teniendo miedo al diálogo y a saber decir las cosas. Sobre todo, para que no 

haya malos entendidos y poder todos crecer en la fe y respetando la opinión del otro. 

 

• Educar la cultura del discernimiento, la cercanía y la solidaridad. 

Estar abiertos a la cultura, es un paso seguro para poder mirar al otro y aceptarlo como tal, es la   clave 

para acogerlo y saber cuáles son sus necesidades.  El Papa Francisco cita el pasaje bíblico de Emaús: 

“Los discípulos regresan desilusionados, resignados y esperanzados”. A nosotros nos sucede que 

también nos desilusionamos rápidamente de las personas, no considerando nuestro Proyecto 

Educativo como eje central de la acción educativa, donde plasmemos nuestro mejor esfuerzo de 

continuar y hacer bien las cosas por nosotros y nuestra comunidad educativa. La soberbia, el orgullo, 

de hacer simplemente lo que debo hacer y punto, sin dar paso al acercamiento del otro como saber 

qué le pasa, cómo poder ayudarlo, en otras palabras, que pueda sentir la presencia de Jesús resucitado 

según mi testimonio y ejemplo de vida. Y por último, la solidaridad que es un don que todos 

debiéramos tener y cultivar para que en el Proyecto de nuestro establecimiento, se perciba el 

compromiso que tenemos como educadores.  

 

• Educar para el desarrollo integral de la Persona. 

Primero que todo rescatar el valor del diálogo en la educación, en donde toda persona tenga la 

oportunidad y derecho a recibir educación, incluso no profesando una misma fe, o simplemente no 

creer en nada. Se debe respetar la libertad de la persona siendo estratégico para mostrar el camino de 

Jesucristo y a lo que nos invita a seguir, siendo esto último, deber del educador para que sea algo 

atractivo, humano, coherente y sobre todo testimonio ante los demás. 

 

• Educar para aprender a aprender. 

Contar con las herramientas para generar ambientes de encuentro, amenos, acogedores, que faciliten 

el aprendizaje al interior del establecimiento, conlleva instancias de aprendizajes más significativos al 

interior del aula. De ahí la importancia del énfasis del PEI, de entregar perfeccionamiento constante a 

nuestros docentes, como una forma de mejorar sus prácticas en función de los desafíos del mundo 

globalizado en que actualmente vivimos.  
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• Educar para recomponer el pacto educativo. 

Hace hincapié a tener cuidado con la cultura del “descartes”, es decir, lo que no sirve se tira. Hoy en 

día, son muchos los momentos o situaciones que se viven del desencuentro y que terminan por salir 

perjudicados los más pequeños o indefensos de la educación. Debemos estar abiertos y disponibles 

para saber acompañar y escuchar a los alumnos, manteniendo un equilibrio de lo que realmente debe 

ser valioso a los ojos de Jesús. 

 

• Educar para lograr armonía. 

Debemos buscar nuestra propia armonía para que todos sintamos y vivamos en un ambiente que sepa 

compartir y dialogar para alcanzar una plena educación. Buscar en cada uno de nosotros y en nuestros 

pueblos, la belleza, que nos funda con nuestro arte, con nuestra música, con nuestra pintura, con 

nuestra escultura, con nuestra literatura. Sobre todo, en estos tiempos que se pierde con facilidad las 

motivaciones. 

• Educar en relaciones de acogida y benevolencia. 

El papa Francisco pide a los profesores que puedan responder a su vocación con generosidad y entrega 

para que puedan dar atención a aquellos que están más solos o débiles frente a lo educacional, acabar 

con la ignorancia y cuidado a aquellos que están perdidos en las drogas o el alcohol. Hace un llamado 

por los más pequeños. Que realmente sea una pasión por educar. 

 

• Educar para formar y cuidar. 

Insta a los educadores, que puedan cumplir su plan de formadores, a cuidar sus enseñanzas; que 

puedan velar por el aprendizaje y bien de todos por igual, sin hacer diferencia. Cuidar incluso la casa 

común de todos los seres vivos. Es deber de todos saber y velar por el hermano. 

 

• Educar es construir una gran familia. 

Nuestras realidades se construyen a partir de nuestros sueños, el Papa nos invita a que nunca dejemos 

de soñar, que podamos siempre mirar y soñar hacia el futuro, por un mundo mejor en donde el amor 

de Dios esté siempre presente y, respetando siempre a los demás en su condición de criatura y que 

son importantes a los ojos de Dios. 

 

• Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva. 

Debemos preparar los corazones para que el Señor se manifieste, pero en su total dimensión de 

trascendencia. Educar humanamente, pero con horizontes abiertos. Se debe abrir a las experiencias 

con el arte, con el deporte. Es necesario abrirse a nuevos horizontes, crear nuevos modelos, en donde 

la educación tenga pleno desarrollo y vitalidad en aquel que lo necesita. 

 

• Educar para aprender unos de otros. 

La invitación es para vivir en comunidad, en el cual ponemos todo en común tratando de seguir los 

pasos del Maestro, así como lo hacían los primeros discípulos, teniendo todos que aportar y contribuir 

a una sociedad en donde la educación sea el motor y perseverancia de un bien común. 
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• Educar para el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 

Educar con creatividad a los jóvenes para que usen adecuadamente internet y sea saludable para ellos 

y para los demás menores, de desarrollar la sensibilidad y la formación moral, de continuar con la 

investigación científica en todos los campos relacionados con estos desafíos. Se hace un llamado a los 

líderes religiosos y las comunidades de creyentes participen en el esfuerzo común, aportando toda su 

experiencia, su autoridad y su capacidad educativa y de formación moral y espiritual. Solo la luz y la 

fuerza que vienen de Dios nos pueden ayudar a afrontar los nuevos desafíos. 

 

• Educar para una lectura cuidadosa del fenómeno migratorio. 

Para responder a los nuevos retos de los migrantes y refugiados provenientes de otros países de 

América latina y quienes han vivido situaciones traumáticas, hay una tarea urgente de acogida, ayuda 

humanitaria y educacional de los agentes de pastoral y también de los educadores. El papa francisco 

hace referencia a cuatro piedras angulares del camino de la iglesia a través de las realidades de las 

migraciones contemporáneas: acoger, proteger, promover e integrar. 

 

• Educar al hecho de hacer asociación 

Los maestros cristianos, que trabajan tanto en escuelas católicas como públicas, están llamados a 

estimular en los alumnos la apertura al otro como rostro, como persona, como hermano y hermana 

por conocer y respetar con su historia, con sus méritos y defectos riquezas y límites. Se deben tomar 

nota de los cambios que han afectado a las familias como a las escuelas renovar el compromiso por 

una colaboración constructiva, en donde cada uno haga un mea culpa, tomando una posición de 

solidaridad y ayuda. Por último, la ayuda al cuidado de la casa común en donde todos debemos 

colaborar comenzando por el autocuidado. No ignorando lo que sucede a nuestros alrededores. 

Educando desde nuestras aulas a todos los alumnos y educadores, la importancia de esta casa común. 

 

• Educar para crear redes. 

Crear redes significa también que la escuela sea una comunidad que eduque, en la que los docentes y 

los estudiantes no estén relacionados solo a través de un programa didáctico, sino por un programa 

de vida y de experiencia, que sepa educar en la reciprocidad entre las distintas generaciones. 

La Educación está llamada a responder a que no nos dejemos robar la esperanza. Estamos llamados a 

no perder la esperanza al mundo global de hoy. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA EDUCAR EN VALORES? 

     Educar en valores hoy es formar ciudadanos auténticos que sepan asumir conscientemente los retos 

de la globalización y puedan comprometerse en la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, 

equitativo e intercultural. Los procesos educativos no deben solo enfocarse en la preparación en 

determinados saberes, sino que ante todo deben comprenderse como procesos sistémicos de 

formación de una cultura ciudadana pluralista democrática y solidaria. 

Es por esto que nuestra institución ha consensuado un panel de valores que guíen la tarea educativa 

los que estarán presentes como ejes de nuestra labor formativa.  
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VALORES INSTITUCIONALES (PARA TODO EL PERIODO DEL PEI) 

PANEL DE VALORES, ACTITUDES, DIMENSIONES Y OBJETIVOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. INTRAPERSONAL 

 

VALORES 

PERSONALES 

UNIVERSALES 

ACTITUDES DIMENSIONES DE LA PERSONA OBJETIVOS HA DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

AUTONOMÍA 

FE 

ESPERANZA 

AMOR  

HONRADEZ 

LIBERTAD 

TEMPLANZA 

FLEXIBILIDAD 

HUMILDAD 

OPTIMISMO 

COHERENCIA  

PRUDENCIA 

AUTOESTIMA 

COMPROMISO 

GRATITUD 

CONVICCIÓN 

 

 

DISCERNIMIENTO 

CURIOSIDAD 

REFLEXIÓN 

ENTUSIASMO 

CONFIANZA 

AGRADECIMIENTO 

ASERTIVIDAD 

RESILENCIA 

AUTOCONTROL 

CAPACIDAD ELECCIÓN 

 

 

Dimensión física 

 Integra el autocuidado y el cuidado 

mutuo, y la valoración y el respeto por el 

cuerpo, promoviendo la actividad física y 

hábitos de vida saludable.  

 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:    

•Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y 

el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. 

•Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada a sus intereses y 

aptitudes. 

Dimensión afectiva 

Apunta al crecimiento y el desarrollo 

personal de los y las estudiantes 

mediante la conformación de una 

identidad personal y del fortalecimiento 

de la autoestima y la autovalía, del 

desarrollo de la amistad y de la 

valoración del rol de la familia y de 

grupos de pertenencia, y de la reflexión 

sobre el sentido de sus acciones y de su 

vida.  

 

Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

•Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) que 

favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo tanto 

potencialidades como ámbitos de superación. 

•Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social 

para un sano desarrollo sexual. 

•Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral de cada 

uno(a) de sus miembros y de toda la sociedad. 
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Dimensión espiritual  

Esta dimensión promueve la reflexión 

sobre la existencia humana, su sentido, 

finitud y trascendencia, de manera que 

las y los estudiantes comiencen a buscar 

respuestas a las grandes preguntas que 

acompañan al ser humano.  

 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  

• Reconocer la finitud humana.  

• Reconocer y reflexionar sobre diversas formas de responder las preguntas acerca de la dimensión 

trascendente y/o religiosa de la vida humana y del sentido de la existencia. 

 

 

 

 

 

Planes y proyectos personales  

Esta dimensión establece como 

propósito formativo para la Educación 

Media que las y los estudiantes 

establezcan ciertos horizontes de 

aspiraciones y expectativas en función de 

los cuales tomar decisiones y orientar sus 

acciones. 

 

Para estos efectos, se establece como Objetivo de Aprendizaje para esta dimensión: 

• Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, 

necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás, en especial, en el 

ámbito de la familia 
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PANEL DE VALORES, ACTITUDES, DIMENSIONES Y OBJETIVOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, INTERPERSONAL 

 

VALORES CON 

OTROS 

ACTITUDES DIMENSIONES DE LA PERSONA OBJETIVOS HA DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

TRABAJO 

SOLIDARIDAD 

JUSTICIA 

IGUALDAD 

VERDAD  

LIBERTAD  

DISCIPLINA 

PUNTUALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 

HONRADEZ 

EMPRENDIMIENTO 

RIGUROSIDAD 

RESPETO 

BELLEZA 

COLABORACION 

TOLERANCIA 

VERDAD 

VOLUNTAD 

 

CREATIVIDAD 

COOPERACION 

ORGANIZACION 

EMPATIA 

DIÁLOGO 

CUIDADO 

AFECTO 

ESFUERZO 

HUMOR 

ACEPTACIÓN 

 

Dimensión cognitiva-intelectual 

Los objetivos que forman parte de esta 

dimensión orientan los procesos de 

conocimiento y comprensión de la 

realidad; favorecen el desarrollo de las 

capacidades de análisis, investigación y 

teorización, y desarrollan la capacidad 

crítica y propositiva frente a problemas y 

situaciones nuevas que se les plantean a 

las y los estudiantes.  

 

 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

•Desplegar las habilidades de investigación que involucran identificar, procesar y sintetizar 

información de diversas fuentes; organizar información relevante acerca de un tópico o problema; 

revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y perspectivas; y suspender los juicios en 

ausencia de información suficiente. 

•Analizar, interpretar y organizar información con la finalidad de establecer relaciones y comprender 

procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad, multicausalidad y 

carácter sistémico. 

•Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre. 

•Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y 

fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. 

•Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 

modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos, criterios, principios y leyes 

generales. 

•Diseñar, planificar y realizar proyectos. 

•Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente situaciones en los ámbitos 

escolar, familiar, social, laboral y en su vida cotidiana, así como para evaluar su propia actividad, 

favoreciendo el conocimiento, comprensión y organización de la propia experiencia. 
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FELICIDAD 

PACIENCIA 

INCLUSIÓN 

DIVERSIDAD 

 

Dimensión sociocultural y ciudadana 

Los objetivos que se plantean en esta 

dimensión sitúan a la persona como un 

ciudadano en un escenario democrático, 

comprometido con su entorno y con 

sentido de responsabilidad social. Junto 

con esto, se promueve la capacidad de 

desarrollar estilos de convivencia social 

basados en el respeto por el otro y en la 

resolución pacífica de conflictos, así 

como el conocimiento y la valoración de 

su entorno social, de los grupos en los 

que se desenvuelven y del 

medioambiente.  

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

•Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, así como 

la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con conciencia de los 

respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo a estos principios y 

proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático. 

•Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad, 

en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos. 

•Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del 

establecimiento y de la comunidad. 

•Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio territorial y 

cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdependiente, 

comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre ambos planos. 

•Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importancia 

de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica familiar, 

social y cultural. 

•Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos 

como contexto de desarrollo humano 

  

Dimensión ética y moral  

Esta dimensión promueve el desarrollo 

moral, de manera que los y las 

estudiantes sean capaces de formular un 

juicio ético acerca de la realidad, 

situándose en ella como sujetos morales. 

Para estos efectos, contempla el 

conocimiento y la adhesión a los 

derechos humanos como criterios éticos 

fundamentales que orientan la conducta 

personal y social.  

 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 

los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad.  

• Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 

distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en 

concordancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1º).  

• Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre 

las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.  

• Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las 

propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, interactuando de manera constructiva 
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mediante la cooperación y reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento y de superación de 

las diferencias. 

 

Proactividad y trabajo  

Los objetivos de esta dimensión aluden a 

las actitudes que se espera que los y las 

estudiantes desarrollen hacia el trabajo, 

y las disposiciones y formas de 

involucrarse en las actividades en las que 

participan. Por medio de ellos se 

favorece el reconocimiento y la 

valoración del trabajo, así como el de la 

persona que lo realiza. Junto con esto, 

los objetivos de esta dimensión 

fomentan el interés y el compromiso con 

el conocimiento, con el esfuerzo y la 

perseverancia, así como la capacidad de 

trabajar de manera individual y 

colaborativa, manifestando compromiso 

con la calidad de lo realizado y dando, a 

la vez, cabida al ejercicio y el desarrollo 

de su propia iniciativa y originalidad.  

 

 

Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) 

 El propósito general del trabajo 

educativo en esta dimensión es proveer 

a todos los alumnos y todas las alumnas 

de las herramientas que les permitirán 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  

• Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.  

• Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 

escolar y comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad.  

• Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación basadas en 

la confianza mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos.  

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 

originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 

fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.  

• Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo personal, 

familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y resultados según criterios 

de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, innovación, responsabilidad social 

e impacto sobre el medioambiente, y apreciando la dignidad esencial de todo trabajo y el valor 

eminente de la persona que lo realiza.  

• Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus capacidades de análisis, 

interpretación y síntesis para monitorear y evaluar su logro. 

 

 

 

 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  

• Buscar, acceder y procesar información de diversas fuentes virtuales y evaluar su calidad y 

pertinencia.  

• Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 

dentro del entorno educativo y social inmediato.  
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manejar el “mundo digital” y 

desarrollarse en él, utilizando de manera 

competente y responsable estas 

tecnologías. 

 

 

Dimensión diversidad e inclusión 

Reconocer y aceptar la diversidad física, 

cognitiva, psíquica, cultural y religiosa en 

todos los integrantes de nuestra 

comunidad educativa, enfocando 

nuestra atención en los y las estudiantes 

y sus familias que reconocen este 

establecimiento, como un lugar de 

acogida, afectuoso y de calidad, donde 

no sólo adquieren conocimientos 

teóricos sino también actitudes y 

aptitudes en función a sus habilidades 

sociales y crecimiento personal. 

 

Identificar necesidades profesionales de 

los docentes y asistentes profesionales 

con la finalidad de atender a todos los y 

las estudiantes de nuestro 

establecimiento educacional a través de 

perfeccionamientos, capacitaciones y 

trabajo colaborativo entre pares.   

 

 

• Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y situaciones, 

comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, 

aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio y video). 

 

 

 

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  

• Fomentar y potenciar espacios de encuentro, diálogo y reconocimiento de la diversidad donde se 

construyen y enriquecen propuesta educativa a partir de las diferencias y particularidades. 

• Utilizar el currículo nacional como común a todos los y las estudiantes, el cual se diversifica en su 

desarrollo práctico. 

• Reconocer y respetar el derecho de ser diferente en todos los contextos educativos. 

• Incorporar un enfoque inclusivo y estrategias diversas, reconociendo y valorando la riqueza de la 

diversidad, sin intentar corregir o cambiar la diferencia.  

• Incorporar progresivamente la conciencia del otro único y respetable y la pertenencia a una 

comunidad. 

• Convocar a las familias al valor del encuentro en la comunidad educativa. 

• Generar una temática en función a que la diversidad es un todo, que hace referencia a grupos 

heterogéneos, a multiplicidad de formas o manifestaciones dentro de la comunidad educativa.  

• Liderar procesos de trabajo colaborativo con equipo directivo, docentes y asistentes de la 

educación, desarrollando una gestión curricular basada en el principio de diseño universal de 

aprendizaje (DUA), junto con la proyección de distintas vías alternativas para la trayectoria 

educativa, con la finalidad que todos los y las estudiantes puedan alcanzar, según sus necesidades 

y posibilidades, los objetivos esenciales y básicos de aprendizaje del currículo escolar. 

A los docentes y profesionales de apoyo, innovar en sus prácticas pedagógicas, para responder a la 

multiplicidad de necesidades y trayectorias educativas de los estudiantes. 

 

 



 

23 

 

 

Los valores institucionales se explicitan mensualmente en el acto cívico de los estudiantes del 

día lunes en la enseñanza media y formación diaria en enseñanza básica, destacándose el valor y las 

actitudes, a cargo del Departamento de Orientación y expuesto por el profesor(a) jefe del turno 

semanal respectivo. Además, se trabajan en la hora de orientación y/o consejo de curso, como trabajo 

complementario a las bases curriculares entregadas por el Ministerio de Educación y el programa de 

sexualidad y afectividad Teen Star. Así también, y en este contexto se destaca en los murales del 

colegio las efemérides correspondientes a la semana. 

Como comunidad educativa nos declaramos respetuosos de todos los credos religiosos. No 

obstante, nuestro Colegio tiene un sello que se caracteriza por la Formación Cristiana-católica 

teniendo como vivencia los valores del Evangelio. Ante lo expuesto, las clases de Religión son 

obligatorias para todos los estudiantes. 

¿CUÁL ES NUESTRO MODELO DE ESCUELA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS? 

               Diseñar una escuela con un estilo pedagógico basado en la personalización, entendida no 

como mera individualización, sino como desarrollo armónico de la persona en todas y cada una de 

sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

AMBITO PEDAGÓGICO Y DEL APRENDIZAJE 

AMBITO PEDAGÓGICO 
Y DEL APRENDIZAJE

AMBITO DE LA 
FORMACIÓN DE LA 

PERSONA

ÁMBITO 
ORGANIZATIVO Y DE 
DIRECCIÓN DE LAS 

PERSONAS

PERSONA 



 

24 

 

DIMENSIONES PARÁMETROS 

MODELO 

PEDAGÓGICO 

• Metodología para un aprendizaje activo, participativo, contextualizado y 
eficaz. 

• Aprendizaje personalizado. Ajuste pedagógico a las capacidades de cada 
estudiante y a su realidad.   

• Inclusión. Proactividad en la actuación diferencial para que nadie se quede 
afuera. 

• Mejoras en la gestión de las funciones ejecutivas del cerebro 
(neurociencia): atención, memoria, planificación y autorregulación. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Conectividad, aprender en red. 

• Rol del alumno(a) como protagonista del aprendizaje.  

CONTENIDOS, 

COMPETENCIAS, 

HABILIDADES Y 

CURRÍCULUM 

• Interdisciplinariedad. Aprender de la realidad atendiendo al contexto. 

• Priorización de contenidos (revisión curricular). Desarrollo armónico del 
estudiante (dimensiones: cognitiva, estética, corporal, etc.). 

• Currículo abierto y flexible. 

• Desarrollo de competencias y habilidades claves para el sXXI.* 

• Competencias lingüísticas 

• Autonomía e iniciativa personal: emprendimiento. 

• Cultura del pensamiento. Estrategias para aprender a pensar. Creatividad, 
innovación y resolución de problemas. 

EVALUACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

• Diseño, planificación y apoyo a la enseñanza. 

• Coordinación curricular (áreas, niveles, etapas, etc.). 

• Modelo de evaluación. Evaluación formativa (como proceso, no como 
producto) 

• Autoevaluación, metacognición y autorregulación. 

• Resultados tangibles, criterios de evaluación. Logros de aprendizaje. 

• Cooperación entre alumnos, colaboración. 

ESPACIOS, 

TIEMPOS Y 

RECURSOS PARA 

EL APRENDIZAJE 

• Diseño de espacios para el aprendizaje. Ambientes que educan. 

• Gestión pedagógica de materiales y recursos didácticos analógicos y 
digitales. 

• Contextos no formales e informales. Actividades extraescolares integradas 
en el modelo educativo. 

• El tiempo como recurso. Horarios y agrupamientos flexibles. 

• Diferentes espacios para el aprendizaje: internet. 

• Espacios compartidos: entornos virtuales de aprendizaje. 

• Gestión de los espacios fuera del horario escolar. 

• Integración de espacios del entorno: biblioteca, centro cultural, 
asociaciones, etc. 
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DE LA PERSONA (PROYECTO VITAL) 

 

DIMENSIONES PARÁMETROS 

DIMENSIÓN 

ÉTICA Y MORAL 

• Compromiso, motivación e identificación con los valores de la comunidad 
educativa 

• Desarrollo y evaluación de criterios, actitudes y valores. Autonomía 
personal. 

• Educación moral desde el afecto: educador-educando y entre educandos. 

• Cooperación y evaluación de la cooperación. Ayuda mutua. 

• Inclusión de alumnado con diversidad étnica, familiar, de género, por 
capacidad, etc. 

DIMENSIÓN 

SOCIAL Y DE 

SERVICIO 

• Excelencia humana. Agentes activos para la mejora de la sociedad. 

• Valores en acción. Planes de aprendizaje en servicio. 

• Ética del cuidado de uno mismo, del otro y del planeta. Sostenibilidad 
ambiental. 

• Educación para la solidaridad. Educación formal e informal (tiempo libre).  

• Desarrollo de competencias de comunicación e interacción social. 

DIMENSIÓN 

EMOCIONAL 

• Desarrollo de la conciencia y la regulación emocional. Autoestima. 

• Modelo de gestión del clima emocional en el centro. 

• Habilidades sociales. Gestión de conflictos. 

• Altas expectativas y reconocimiento del trabajo de docentes y de alumnos. 

DIMENSIÓN 

ESPIRITUAL 

• Cultivo de la inteligencia espiritual. Interioridad. 

• Competencia intrapersonal. Identidad personal. 

• Planes para el desarrollo de la empatía y la compasión. 

• Integración de alumnos. Acompañamiento, acogida. 

• Pastoral sistémica. Planes para estudiantes y docentes. Evangelización 
vivencial. 
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ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE DIRECCIÓN DE LAS PERSONAS 

 

DIMENSIONES PARÁMETROS 

LIDERAZGO Y 

CULTURA DE 

CAMBIO 

• Proyecto educativo institucional, identidad, visión, misión. 

• Dirección estratégica institucional. Perfil de competencias directivas, 
docentes y asistentes de la educación. Liderazgo pedagógico. Liderazgo 
transformacional. Liderazgo distribuido.    

• Formación a equipos directivos. 

• Gestión del cambio. Dinamización de impulsores del cambio. Seguimiento. 

• Seguimiento y evaluación del proceso de cambio. 

• Desarrollo de personas (selección, acompañamiento, evaluación, etc.). 

• Proyecto sostenible: económico, medioambiental, etc. 

• Cultura organizacional: estructura, funciones y coordinación. 

• Comunicación interna. Conocer y compartir el proyecto. 

EQUIPO 

DOCENTE 

• Trabajo en equipo. Actuación colegiada. Roles y coordinación. 

• Compromiso con los valores del colegio e identidad. 

• Rol docente: competencias y habilidades. 

• Formación docente: reflexión sobre la acción. 

• Planes de acompañamiento. Compromiso y vocación docente. 

• Cultura de evaluación (evaluación docente, registro de evidencias, 
investigación educativa, etc.). 

MODELO 

RELACIONAL 

• Relación con los alumnos y con las familias. Acción tutorial. 
Acompañamiento a estudiantes. Orientación académica y vocacional.  

• Convivencia y clima de centro, seguro y positivo para el aprendizaje. 
Normas y sistemas de control. 

• Internet para la socialización. Participación en redes sociales (formación 
de la identidad). 

• Trabajo en red con otras escuelas e instituciones. 

• Vinculo del colegio con la comunidad local. Influencia positiva del entorno. 

• Participación de docentes, estudiantes y exalumnos. 

• Participación e implicación de las familias. 

• Comunicación externa. Plan de marketing. 

TECNOLOGIA Y 

CULTURA 

DIGITAL 

• Tecnología para la gestión académica y financiera. 

• Tecnología para la comunicación. 

• Tecnología para el aprendizaje y la formación. 

• Competencia digital (equipo directivos, administrativos y docentes). 

• Infraestructura y equipamiento tecnológico en el colegio y fuera de él 
(entorno y domicilio). 

• Salud digital. 
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ARTICULACIÓN PEI – PME 

 
 

  

• Para operacionalizar lo anterior, se ordenan objetivos y acciones en la
dimensión GESTIÓN CURRICULAR en donde:

1. Se organizan los aspectos metodológicos en cuanto a los procesos de
planificación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Que incluyen
aprendizajes en cuanto a contenidos (definidos en programas de estudio),
habilidades (definidas en programas de estudio) y valores (definidos en panel
de valores del colegio).

2. Se sistematizan los procesos de acompañamiento docentes en aula.

3. Se organizan consejos técnicos pedagógicos y se focalizan los análisis de
resultados académicos y de aprendizaje.

4. Se monitorea uso de recursos tanto educativos como de uso de TICs

Implementación en el PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO:
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ÁMBITOS ALINEADOS CON LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI (elaboración propia) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Habilidades

SigloXXI

H. de aprendizaje 
einnovación 

Prepara para la complejidad 
creciente de la vida y los 

ambientes de trabajo. 

Las "4CS"

+ Creatividad e innovación.

+ Pensamiento crítico y 
resolución de problemas 

+ Comunicación  y   colaboración 

FORMAS DE PENSAR

H. vinculadas a la 
información, los medios y la 

tecnología. 

Aquellos propios de los 
ambientes en los que nos 

toca vivir, hoy marcados por 
la tecnología y el acceso a 
información abundante.

Son: 

+Alfabetización informacional.

+Alfabetización en medios

+ Alfabetización digital. 

FORMAS DE TRABAJAR/

HERRAMIENTAS PARA 
TRABAJAR

H. para la vida y la 
carrera

Tienen un carácter social y 
emocional. Permite 

navegar la complejidad de 
los ambientes en los que 

nos desarrollamos.

Incluyen:

+Flexibilidad y adaptabilidad.

+ Iniciativa e independencia.

+H. sociales e interculturales.

+ Productividad, liderazgo y 
responzabilidad.

MANERAS DE VIVIR EN 
EL MUNDO

3 CATEGORIAS 
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ARTICULACIÓN PEI - PME 

ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

 

 

 
 

•Para operacionalizar lo anterior, se ordenan objetivos y acciones en la dimensión
GESTIÓN CURRICULAR, en donde:

1. Se organizan los aspectos metodológicos en cuanto a los procesos de
planificación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Que incluyen
aprendizajes en cuanto a contenidos (definidos en programas de estudio),
habilidades (definidas en programas de estudio) y valores (definidos en panel de
valores del colegio).

2. Se sistematizan los procesos de acompañamiento docentes en aula.

3. Se organizan consejos técnicos pedagógicos y se focalizan los análisis de
resultados académicos y de aprendizaje.

4. Se monitorea uso de recursos tanto educativos como de uso de TICs.

Implementación en el PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO: 

• Expresa el horizonte del establecimiento, es decir, su propuesta orientadora en
los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y valóricos. Es el
movilizador del quehacer educativo de la escuela a través del cual se definen sus
principios formativos. Estos principios orientan el desarrollo de los diferentes
planes que aportan al proceso de mejoramiento de la institución escolar (PME y
planes específicos). Corresponde al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar”
como comunidad educativa y se expresa mediante una visión y misión
institucional y sellos educativos particulares, entre otros.

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

• Corresponde al instrumento de planificación estratégica del Colegio, que guía
el mejoramiento de sus procesos institucionales y pedagógicos y favorece a que
las comunidades educativas vayan tomando decisiones, en conjunto con su
sostenedor, que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes.
Corresponde al “principal medio que permitirá llegar al lugar proyectado” como
comunidad educativa mediante una planificación estratégica a 4 años que se
implementará en períodos anuales

Plan de Mejoramento Educativo (PME)

En este sentido, el PME surge como el principal instrumento del PROCESO de mejora, por 
tanto, el espacio natural y fundamental que debe estar plenamente vinculado y articulado con 
el Proyecto Educativo Institucional. 
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A estos dispositivos centrales, se le añaden otros planes más específicos que el Colegio debe 

desarrollar e implementar en el contexto de distintas normativas que rigen el sistema educativo, los 

que también buscan aportar al proceso de mejoramiento educativo y al desarrollo integral de todos 

los estudiantes. 

 

Estos planes específicos son:  

 
 

 

¿Por qué articular los distintos instrumentos que aportan al proceso de mejoramiento educativo en 

el Colegio?  

 

El desarrollo y la articulación de los distintos instrumentos de gestión que aportan al proceso de 

mejoramiento educativo (PEI, PME y planes específicos) tienen por finalidad:  

• Asegurar la coherencia y complementariedad de los planes específicos con el PEI y con la 

propuesta definida en el PME para el ciclo de mejoramiento continuo, de manera que en su 

conjunto aporten a mejorar procesos y resultados educativos.  

 
• Dar claridad y sistematicidad al proceso de mejoramiento continuo que debe ocurrir en cada 

uno de los ámbitos de acción del establecimiento, lo que involucra diseñar e implementar cada 

plan específico en forma adecuada y pertinente.  

 
• Optimizar el uso de los recursos (humanos y financieros) y promover el trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

Plan de formación 
Ciudadana

Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar

Plan de apoyo a la 
Inclusión

Plan de Sexualidad, 
Afectividad y Género

Plan Integral de Seguridad 
Escolar

Plan de formación 
profesional docente
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI - PME. 

 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

Fortalecer procedimientos, prácticas y estrategias para apoyar, coordinar, 

monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la 

normativa vigente (marco curricular, MBE, MBD y L, SAC, etc), asegurando la 

cobertura curricular, el logro de los objetivos de aprendizaje y el adecuado 

desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes para la mejora 

continua. 

DIMENSIÓN LIDERAZGO EDUCATIVO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

Fortalecer el rol del director y del sostenedor en la generación y difusión de procesos 

e iniciativas concretas de mejoramiento educativo, contextualizadas y adaptadas, al 

interior de la comunidad educativa. 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

Fortalecer la sana convivencia escolar y el buen trato a través de planos de gestión, 

protocolos de actuación, redes de apoyo internas y externas y aplicación del 

reglamento interno de convivencia escolar con foco preventivo y no punitivo. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  

Fortalecer la gestión del personal, de los recursos didácticos y del perfeccionamiento 

docente y de asistentes de la educación que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad educativa, para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

ENFOQUE CURRICULAR 

Nuestro enfoque curricular lo concebimos a partir de las metodologías activo-participativas, 

enmarcadas en las corrientes socio constructivistas actuales, en donde el aprendizaje es un proceso 

dinámico de construcción de conocimientos y que requiere de la interacción constante entre pares. 

Permitiendo así, el desarrollo de conflictos sociocognitivos básicos para el aprendizaje; cuya 

superación requiere de la organización, elaboración, reflexión y evaluación colectivas. En este contexto 

se vuelven relevantes los espacios de diálogo y la reflexión generada en torno a los procesos 

evaluativos.  

El docente en este enfoque es un mediador, el cual debe conocer y respetar el estado evolutivo 

de los estudiantes, involucrarse en situaciones que inviten a la construcción del conocimiento en el 

aula. Se concibe como modelo y líder motivador, centrado en sus alumnos como sujetos de 

aprendizaje.  
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PERFIL DEL EGRESADO DE NUESTRO COLEGIO 

Nuestras aspiraciones como colegio es que nuestros estudiantes al egresar de cuarto medio 

sean capaces de: 

 

 

• Solucionar problemas de forma dinámica con el fin de lograr el mejor resultado posible. 

• Tomar decisiones coherentes y razonables. 

• Desarrollar su capacidad de discernir y tomar decisiones en concordancia con los principios 

aprendidos en su hogar como en el colegio. 

• Desarrollar su capacidad espiritual en la búsqueda del sentido de la vida y la felicidad. 

• Desarrollar su capacidad de comunicación en fidelidad a la verdad, con una actitud de diálogo, 

respeto, confianza y tolerancia a los demás. 

• Aceptar a los demás con sus limitaciones y cualidades estableciendo relaciones armónicas y 

tolerantes con ellos, con lealtad y entrega desinteresada. 

• Asumir una actitud activa, responsable y de compromiso hacia el medio ambiente. 

•  Valorar el trabajo como fuerza transformadora de sí mismo, de la sociedad y del mundo físico. 

• Reconocer la igualdad de género como parte de la vida en sociedad.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 Estas competencias generales están alineadas con las dos instituciones que establece el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que son la Agencia de Calidad de la Educación y la 

Superintendencia de Educación Escolar. La Agencia de Calidad tiene entre sus principales funciones 

evaluar los resultados educativos en función de los estándares de aprendizaje y de los otros 

indicadores de calidad educativa. (ver anexo) 

 Por otra parte, la Superintendencia de Educación tiene entre sus principales funciones la 

fiscalización del cumplimiento de la normativa y de la legalidad del uso de recursos.    
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COMPETENCIAS GENERALES DE LOS PROFESIONALES QUE EJERCEN EN EL COLEGIO: 

 

Compromiso ético-

social. 

Capacidad de influir en la cultura del establecimiento actuando en forma 

coherente tanto con los valores del Proyecto Educativo Institucional, como 

con los principios éticos de la profesión docente. 

Orientación a la 

calidad. 

Capacidad de mantener una orientación y un desempeño profesional que refleje 

el esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia y calidad. 

Autoaprendizaje y 

desarrollo 

profesional. 

 Habilidad para buscar, asimilar y compartir nuevos conocimientos potenciando 

su desarrollo personal y profesional. 

Liderazgo. Capacidad para articular los recursos personales de los miembros del equipo de 

trabajo, para que actúen con eficacia y efectividad en situaciones profesionales, 

de acuerdo a los estándares del establecimiento. Con foco en lo académico y 

teniendo en cuenta las competencias de los profesionales para ejercer un 

liderazgo distribuido. 

Responsabilidad. Capacidad para comprometerse con el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

Relaciones 

interpersonales. 

Capacidad para generar relaciones que promuevan un ambiente de trabajo 

cordial, colaborativo y cooperativo. 

Negociar y resolver 

conflictos. 

Capacidad para facilitar el logro de acuerdos que cuenten con el apoyo y 

aprobación de todos los involucrados. Apoyándose en el manual de convivencia 

del establecimiento. 

Asertividad. Capacidad para declarar en forma oportuna y con honestidad lo que se piensa y 

siente, cuidando la relación con los otros. 

Proactivo  Con iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras. 



 

34 

 

PERFIL DE COMPETENCIA APLICABLE: PROFESOR/A DE ASIGNATURA PRIMER CICLO, SEGUNDO CICLO, 

ENSEÑANZA MEDIA, EDUCADOR/A DE PÁRVULOS 

Competencias Funcionales. 

Realizar labores administrativas docentes. 

Descripción: Capacidad para realizar las tareas de registro, ingreso, organización, actualización y 

entrega de la información necesaria y pertinente para el buen desarrollo del proceso curricular. 

Mantener actualizado el libro de clases con respecto a la asistencia, leccionario, firmas, notas, entre 

otros aspectos. 

Reportar y registrar evolución académica y conductual de los estudiantes. 

Descripción: Capacidad para mantener actualizada la información académica y conductual de los 

estudiantes e informado al Equipo Directivo del estado de avance del proceso, mejorando las 

estrategias de enseñanza para lograr mayores aprendizajes. 

Planificar la asignatura. 

Descripción: Capacidad para diseñar la enseñanza – aprendizaje ordenando las actividades en un 

plazo determinado, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura y la cobertura 

curricular, de acuerdo al nivel en el que trabaja. 

Generar y desarrollar situaciones de articulación entre las asignaturas. 

Descripción: Capacidad para generar y asistir a reuniones en donde se compartan experiencias reales 

sobre el desarrollo de las asignaturas comprometidas en cada ciclo, esto con el fin de generar 

soluciones a las problemáticas presentes en los estudiantes y reforzar los aspectos positivos. 

Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

Descripción: Capacidad para organizar y programar las actividades de la clase de acuerdo a los 

objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para los estudiantes. 

Descripción: Capacidad para crear un buen clima de trabajo y administrar tanto el espacio como las 

relaciones interpersonales con el objetivo de que los estudiantes se sientan motivados e interesados 

en aprender. 

Realizar clases efectivas. 

Descripción: Capacidad de presentar la información a los estudiantes de manera que les haga sentido, 

les interese, les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones nuevas, logrando un aprendizaje 

significativo. 

Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

Descripción: capacidad para reformular constantemente la metodología de trabajo con el fin de lograr 

que todos los estudiantes aprendan. 

Evaluar los aprendizajes. 

Descripción: Capacidad para determinar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes con 

el fin de tomar decisiones que permitan instalar aprendizajes significativos. 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

Descripción: Capacidad de analizar la información y tomar decisiones con el fin de mejorar los 

procesos y los resultados. 

Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
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PERFIL DE COMPETENCIA APLICABLE: PROFESOR JEFE DE PRIMER CICLO BÁSICO/ SEGUNDO CICLO 

BÁSICO/ ENSEÑANZA MEDIA 

Coordinar las actividades de Jefatura de Curso. 

Descripción: Capacidad para programar, coordinar y comunicar eficientemente las diversas 

actividades de los estudiantes de su curso, facilitando su desarrollo personal y académico, en conjunto 

con los diferentes apoyos que presta el establecimiento y en estrecha comunicación con los padres y 

apoderados. 

Involucrar colaborativamente a los apoderados.  

Descripción: Capacidad para generar en los apoderados una actitud comprometida, colaborativa y 

responsable con los valores y actividades realizadas en la institución como reunión de apoderados, 

entrevistas y citaciones. 

Descripción: Capacidad para diseñar, coordinar, implementar y evaluar proyectos de innovación 

educativa en su asignatura, logrando con ello mejorar la práctica pedagógica. 

 

Competencias Conductuales. 

Compromiso ético-social. 

Descripción: Capacidad de influir en la cultura del establecimiento actuando en forma coherente 

tanto con los valores del Proyecto Educativo Institucional, como con los principios éticos de la 

profesión docente. 

Orientación a la calidad. 

Descripción: Capacidad de mantener una orientación y un desempeño profesional que refleje el 

esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia y calidad. 

Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

Descripción: Habilidad para buscar, asimilar y compartir nuevos conocimientos potenciando su 

desarrollo personal y profesional. 

Liderazgo pedagógico. 

Descripción: Capacidad de motivar y comprometer activamente a los estudiantes con su proceso de 

aprendizaje y las actividades de la institución. 

Responsabilidad. 

Descripción: Capacidad para comprometerse con el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Trabajar en equipo. 

Descripción: Capacidad para trabajar efectiva e interrelacionadamente para alcanzar los objetivos de 

la organización escolar. 

Iniciativa e innovación. 

Descripción: Capacidad para formular activamente nuevos planteamientos que se adelanten a los 

cambios del entorno, tomando decisiones oportunas con criterio propio. 

Empatía y buena convivencia 

Descripción: Capacidad para demostrar empatía y respeto con el resto de los docentes de las 

actividades curriculares del establecimiento 
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Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y sus familias. (en sus 

respectivos niveles) 

Descripción: Capacidad para ejecutar y evaluar proyectos de vida saludable, así como de promoción 

de valores y comportamientos que permitan a los estudiantes hacerse cargo de su autocuidado y 

autodisciplina. 

 

 

Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del establecimiento. 

Descripción: Capacidad de generar en los estudiantes una actitud comprometida con los valores y 

actividades de la institución. 

Competencias Conductuales. 

Liderazgo. 

Descripción: Capacidad para participar en los equipos de trabajo que dispone el colegio con eficacia y 

efectividad para que actúen en situaciones académicas, de acuerdo a los estándares del 

establecimiento y el plan anual de orientación. 

Relaciones interpersonales. 

Descripción: Capacidad para generar relaciones que promuevan un ambiente de trabajo cordial, 

colaborativo y cooperativo a nivel de estudiantes y apoderados. 

Negociar y resolver conflictos.  

Descripción: Capacidad para facilitar el logro de acuerdos que cuenten con el apoyo y aprobación de 

todos los involucrados. 

Adaptación al cambio. 

Descripción: Capacidad para realizar ajustes oportunos en los objetivos y metas propuesta. 

PERFIL DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL DIRECTOR  

Representar al establecimiento en su calidad de miembro de la Dirección. 

Descripción: Capacidad para participar en actividades formales al interior o exterior del 

establecimiento en representación de la Institución. 

Definir el PEI y la Planificación Estratégica del Establecimiento. 

Descripción: Establece los referentes estratégicos fundamentales de la Institución, formalizando la 

Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos Institucionales. Alineados con los instrumentos de 

gestión. 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

Descripción: Capacidad de articular e implementar una Planificación Estratégica que sea conocida y 

compartida por toda la comunidad educativa. 

Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del Establecimiento. 

Descripción: Capacidad de comunicar efectivamente las principales actividades del Establecimiento. 

Tomar decisiones sobre inversiones en el establecimiento. 

Descripción: Capacidad de asegurar que la administración y control financiero sean efectivos y 

faciliten la mejora de los resultados del establecimiento y la estabilidad laboral de los funcionales de 

la institución. 

Gestionar el clima organizacional y la convivencia.   
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Descripción: Capacidad para propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas con 

el fin de facilitar el aprendizaje organizacional. 

Administrar los recursos materiales y financieros del establecimiento. 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos físicos y financieros y apoyar el logro de las metas 

y prioridades del establecimiento. 

Gestionar el personal. 

Descripción: Capacidad de generar condiciones institucionales que permitan realizar en forma 

adecuada los procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 

Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

Descripción: Capacidad para implementar estrategias de mejoramiento del desempeño profesional y 

humano de los docentes, con el fin de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Dar cuenta pública de su gestión. 

Descripción: Capacidad para responsabilizarse del funcionamiento y resultado del establecimiento a 

su cargo, informando a toda la comunidad educativa de los resultados de su gestión. 

Monitorear y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento. 

Descripción: Capacidad para hacer seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la 

institución con el fin de elevar los estándares de logros de los estudiantes. 

PERFIL DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL JEFE UTP/ COORDINACIÓN UTP 

Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

Descripción: Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

Descripción: Capacidad de articular e implementar una Planificación Estratégica que sea compartida 

y apoyada por toda la comunidad educativa y el entorno. 

Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

Descripción: Capacidad para asegurar la implementación de las Bases Curriculares del Mineduc.   

Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

Descripción: Capacidad de verificar la coherencia de las estrategias didácticas con los contenidos y los 

intereses de los estudiantes, para lograr aprendizajes significativos. 

Dirigir el proceso de evaluación docente. 

Descripción: Capacidad para coordinar, implementar, evaluar y retroalimentar el proceso de 

acompañamiento al aula. 

Organizar el Currículo en relación con los Objetivos del PEI. 

Descripción: Capacidad de coordinar y alinear las actividades curriculares con los objetivos del PEI. 

Asegurar la implementación de Planes y Programas Ministeriales  

Descripción: Capacidad para supervisar la implementación de la cobertura curricular de los Programas 

Ministeriales. 

Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

Descripción: Capacidad para seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema 

de comunicación fluido y eficaz. 

Gestionar el personal. 
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Descripción: Capacidad de generar condiciones institucionales que permitan realizar en forma 

adecuada los procesos de entrevista a los docentes con las diferentes coordinaciones de UTP.  

Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos 

tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de aprendizaje. 

PERFIL DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL INSPECTOR GENERAL 

Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

Descripción: Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

Descripción: Capacidad de articular e implementar una Planificación Estratégica que sea compartida 

y apoyada por toda la comunidad educativa y el entorno. 

Gestionar el clima organizacional y la convivencia.   

Descripción: Capacidad para propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas con 

el fin de facilitar el aprendizaje organizacional. 

Administrar la disciplina del alumnado. 

Descripción: Capacidad para promover un buen clima de convivencia escolar. 

Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente.  

Descripción: Capacidad para organizar y supervisar el cumplimiento de los diferentes protocolos de 

actuación, del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Reglamento interno de Orden, Higiene y 

Seguridad.  

Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

Descripción: Capacidad para seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema 

de comunicación fluido y eficaz con apoderados, estudiantes y funcionarios de la institución. 

Gestionar el personal. 

Descripción: Capacidad de supervisar el tiempo efectivo explicitado en contrato de trabajo del 

personal del establecimiento.  

Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos 

tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de aprendizaje, principalmente en el área de 

convivencia escolar. 

PERFIL DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ORIENTADOR (A) 

Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

Descripción: Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados por el PEI 

Difundir el PEI y la Planificación Estratégica. 

Descripción: Capacidad de articular e implementar el PEI y la planificación estratégica en las acciones 

del plan anual de orientación.  

Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 
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Descripción: Capacidad de seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema de 

comunicación fluido y eficaz. Principalmente en la mediación para la buena convivencia escolar y el 

acompañamiento de los profesores jefes. 

Planificar y coordinar las acciones de su área. 

Descripción: Capacidad para organizar las actividades del área, determinando objetivos y metas claras 

alineadas al P.E.I/PME. 

Administrar los recursos de su área en función del PEI 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos 

tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de aprendizaje. 

Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y de desarrollo personal. 

Descripción: Capacidad para diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar las actividades del área 

vocacional y atender problemas de orientación a nivel grupal e individual 

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

Descripción: Capacidad para asesorar a los profesores jefes en la aplicación de estrategias de manejo 

grupal, escuela de padres que permitan desarrollar una orientación efectiva a estudiantes y 

apoderados. 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

Descripción: Capacidad de analizar la información y tomar decisiones con el fin de mejorar los 

procesos y resultados. 

PERFIL DE COMPETENCIAS PSICOPEDAGOGO (A) Y EDUCADOR (A) DIFERENCIAL 

Descripción del Cargo: Profesional que evalúa, diagnóstica, deriva y otorga apoyo específico según 

los diferentes tipos de necesidades educativas especiales transitorias.  

Planificar y coordinar las actividades de su área 

Descripción: Capacidad para organizar las actividades del área, determinando objetivos y metas 

claras alineadas con las de la institución. 

Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos 

tendientes a mejorar los procesos de aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. 

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso 

Descripción: Capacidad para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de trabajo 

tanto en la entrega de contenidos, como también en el manejo grupal que permitan desarrollar 

clases efectivas y un aprendizaje significativo. 

Evaluar capacidades de aprendizaje 

Descripción: Capacidad para determinar la presencia o ausencia de diferentes tipos de 

Necesidades Educativas Especiales. Además, de detectar las posibles barreras que influyen en el 

desarrollo integral del alumno.  Otorgando así sugerencias e intervención psicopedagógica. 

Atender estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Descripción: Capacidad para proporcionar los apoyos específicos para los estudiantes que 

presentan diferentes tipos de necesidades educativas especiales y aplicar estrategias de 

intervención en conjunto con los profesores de aula. 

Elaborar las adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales 
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PERFIL DE COMPETENCIAS PSICÓLOGO(A) 

PERFIL DE COMPETENCIAS FONOAUDIÓLOGO(A) 

Descripción del Cargo: Profesional responsable de la evaluación y el tratamiento de los alumnos 

que presenten necesidades educativas especiales, en particular de aquellos con algún trastorno de 

lenguaje. 

Planificar y coordinar las actividades de su área 

Descripción: Capacidad para organizar las actividades del área, determinando objetivos y metas 

claras alineadas con la institución. 

Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos 

tendientes a mejorar los procesos de aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. 

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

Descripción: Capacidad para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de atención a 

la diversidad que permitan desarrollar clases efectivas. 

Atender alumnos con dificultades Fonoaudiológicas. 

Descripción: Capacidad para la elaboración y aplicación de las adecuaciones curriculares para 

estudiantes con necesidades educativas especiales tanto en las evaluaciones como en el material 

a utilizar en las actividades planteadas.  

Descripción del Cargo: Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje a nivel individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten 

necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional, intelectual, y/o social, 

además de la existencia de algún tipo de discapacidad. A nivel institucional, propiciar un clima 

organizacional y de aprendizaje adecuado. 

Planificar y coordinar las actividades de su área 

Descripción: Capacidad para organizar las actividades del área, determinando objetivos y metas 

claras alineadas con la institución. 

Administrar los recursos de su área en función del PEI 

Descripción: Capacidad para organizar los recursos, implementando sistemas y procedimientos 

tendientes a mejorar el desempeño y los procesos de aprendizaje a través de charlas, jornadas, 

entrevistas y reuniones con apoderados y estudiantes. 

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

Descripción: Capacidad para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de atención 

a la diversidad y manejo de grupo que permitan desarrollar clases efectivas. 

Atender alumnos con dificultades psicológicas 

Descripción: Capacidad para coordinar las acciones de evaluar, orientar, derivar y realizar el 

seguimiento de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, dificultades de 

rendimiento o adaptación escolar. 
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Descripción: Capacidad para coordinar las acciones de evaluar, orientar, derivar y realizar el 

tratamiento de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales ya sean trastornos 

específicos lenguaje expresivo o mixto, o bien secundarios a otro tipo de trastornos.  

PERFIL DE COORDINADOR(A) DE PASTORAL 

Descripción del Cargo: organizar y gestionar el Proyecto Pastoral Educativo Institucional, ejerciendo 

un liderazgo, carismático, con capacidad de coordinación, supervisión, y evaluación, de las acciones 

Pastorales, en comunión con la Iglesia, en espíritu de equipo y en sintonía con su entorno. 

Rasgos Humanos y Psicológicos 

Descripción: Debe ser una persona con un alto espíritu de servicio, coherente, alegre, acogedor, 

equilibrado, conciliador, empático, cordial, y comprometido con su entorno social y cultural. 

Rasgos Espirituales 

Descripción: Debe ser Pastor, al estilo de Jesús el Buen Pastor, que acompaña el crecimiento 

personal y espiritual de cada persona de la comunidad educativa, que procura la vivencia de la 

templanza, de la mansedumbre, la oración y comprometido con su fe en espíritu eclesial.  

Rasgos de Competencias 

Descripción: Formación Teológico Pastoral, necesaria para ejercer el cargo, conocimientos de los 

documentos Magisteriales de la Iglesia y un adecuado manejo de las TICS. Capacidad de liderazgos, 

de gestión, de dialogo, de comunicación, de resolución de conflictos y de toma de decisiones. 

Creyente, que confía en las personas, reconciliador y facilitador de la comunión fraterna. 

Rasgos de Liderazgo 

Descripción: Debe ser un líder positivo, que posea los rasgos anteriormente señalados en los 

indicadores humanos y psicológicos, espirituales y de competencias, y también capaz de trabajar 

en equipo, ser una persona que tenga claro su proyecto de vida personal. 

PERFIL DE COMPETENCIAS TRABAJADORA SOCIAL Y TECNICO A NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO 

SOCIAL. 

Descripción del Cargo: Profesional responsable de favorecer el bienestar e interés superior de los 
NNA, a partir de la socioeducación hacia los estudiantes, apoderados y profesionales del 
establecimiento educacional. 
Planificar y coordinar las actividades de su área 
Descripción: Capacidad para organizar las actividades del área, determinando objetivos y metas 
claras alineadas con la institución. 
Administrar los recursos de su área en función del PEI 
Descripción: Capacidad para organizar los recursos, a través de visitas domiciliarias, entrevistas 
con estudiantes, apoderados y profesionales del establecimiento; junto con ello articular con la 
red comunitaria en son del bienestar de todos los miembros participantes. 
 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
Descripción: Capacidad para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de 
convivencia escolar, articulado a la resolución pacífica de conflictos, manejo de grupo que 
permitan desarrollar clases en un contexto seguro. 
Atender alumnos con dificultades sociales 
Descripción: Capacidad para coordinar, orientar, derivar y realizar el seguimiento de los 
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PERFIL DEL APODERADO 

1) El apoderado es reconocido como sujeto responsable de la educación de sus hijos, compartiendo 

este compromiso con el establecimiento. 

2) Se identifica con los principios que emanan del PEI, Planes de mejoramiento y de integración, 

apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la comunidad. 

3) Asiste a las reuniones de apoderados y entrevistas de los profesores; entendiendo que una 

instancia de compromiso y responsabilidad en el monitoreo de aprendizaje y comportamiento de 

su hijo(a). 

4) Capaces de establecer vínculos sólidos entre el colegio y el hogar apoyando al máximo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos(as) y corrigiendo con cariño y normas los errores de sus hijos 

o destacando con orgullo los logros de estos. 

5) Fomentan en sus hijos los hábitos de puntualidad, presentación personal y responsabilidad en 

sus estudios, aceptando cuando corresponda las sanciones o amonestaciones que están dentro del 

manual de convivencia, con el fin de formar mejores personas en todos los aspectos. 

6) Está dispuesto a participar en las actividades extraprogramáticas que desarrolla el colegio para 

compartir con todos los integrantes de la comunidad escolar. 

7) Aporta con críticas constructivas al colegio para mejorar la institución que acoge, instruye y forma 

a su hijo(a). 

9) Respetuosos y amables con todos los integrantes de la comunidad educativa, sobre todo en 

actitud y buen vocabulario; manteniendo una actitud de lealtad con la comunidad educativa, 

evitando malos comentarios o desprestigios que perjudiquen la imagen del colegio donde se educa 

su hijo(a). 

 

 

 

 

Observación Importante; 

• La institución a partir del año 2018 quedo seleccionada para participar en la CARRERA 

DOCENTE, donde los docentes tienen que evaluarse. 

• Una herramienta fundamental que utilizan los docentes para el desarrollo de sus 

clases es él; MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA. 

• Para la gestión directiva el MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN Y EL 

LIDERAZGO ESCOLAR. 

 

 

estudiantes que presentan dificultades sociales, como inasistencias reiteradas, negligencia 
parental, problemáticas con sus pares y deserción escolar.  
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ARTICULACIÓN PEI – PME 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para operacionalizar lo anterior, se ordenan objetivos y acciones en las
dimensiones de LIDERAZGO y de CONVIVENCIA ESCOLAR, en donde:

1. Se organizan los aspectos de liderazgo para gestionar los procesos de
innovación y de contratación del personal idóneo (titulados). También se
organiza la carrera docente, programa de evaluación que permite a los
docentes, mejorar sus metodologías y aspectos asociados a lo pedagógico
(Marco para la Buena Enseñanza).

2. El equipo directivo, difunde los diferentes perfiles de los profesionales que
trabajan en la comunidad educativa San Nicolás.

3.Gestiona el Plan de Mejoramiento Educativo, organizado en acciones que
describen la totalidad de los procesos educativos y pedagógicos que se
desarrollan en el establecimiento.

4. El equipo de liderazgo trabaja en conjunto con el equipo psicosocial y de
convivencia escolar, protocolos de actuación frente a situaciones complejas;
además de monitorear el cumplimiento de las normas establecidas en el RICE
(Reglamento Interno de Convivencia Escolar). Con el debido apoyo psicológico y
social a estudiantes que presentan dificultades en diferentes aspectos ( de
estudio, familiar, personal, autoestima, etc).

5. Se monitorea y actualiza la página WEB institucional, como vía oficial de
comunicación directa con las familias, apoderados y estudiantes de nuestro
colegio.

6. Se diseñan y aplican planes de seguimiento a estudiantes con escasos recursos,
con problemas de asistencia, con problemas para acceder a redes digitales y uso
de TICs.

7. Se implementa Plan de apoyo al uso de recursos digitales, para estudiantes y
familias que requieren alfabetización digital.

Implementación en el PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
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PLAN DE FORMACION CIUDADANA 2020 (postergado 2021 por contingencia sanitaria covid-19) 

A.- Identificación: 

Colegio  San Nicolás 

RBD 11177-5 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de Educación que imparte Prekinder a IV° medio 

Comuna, Región Hijuelas, Región de Valparaíso 

 

Objetivo general: Proporcionar elementos conceptuales y de juicio para que los jóvenes 

desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria para tomar 

decisiones personales y colectivas que contribuyan al mejoramiento 

de su desempeño en la sociedad. Se busca que los alumnos y alumnas 

aprendan a considerar y asumir su entorno social como un ambiente 

propicio para el ejercicio de actitudes comunitarias y cívicas. 

Objetivos específicos:  • Reflexionar acerca de la naturaleza humana y los valores en 

que se constituye. 

• Reconocer sus derechos y obligaciones como estudiantes. 

• Conocer de manera responsable su cuerpo y el cuidado de su 

salud. 

• Identificar los principales elementos con los que puede 

construir un proyecto de desarrollo personal que le permita 

desplegar sus intereses y potencialidades. 

• Reconocer las condiciones, valores, normas y posibilidades 

que le ofrece la vida en sociedad, entendida ésta como un 

proceso histórico y cultural. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Formación inicio de semana (Patio Básica y Media) 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumpliendo de estos derechos y deberes. 

• Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela. 

• Fomentar en los estudiantes la tolerancia y pluralismo. 

Fechas Inicio 

Término 

Marzo 2020 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo Profesores jefes, Departamento de 

Orientación, Inspectoría. 
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Recurso para la 

Implementación 

Amplificación, Bandera nacional. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Sin financiamiento 

Medios de verificación Fotografías, turnos semanales de profesores. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Elecciones CCAA 

Objetivo • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela. 

Fechas Inicio 

Término 

Marzo 2020 

Marzo 2020 

Responsable Cargo Profesora Asesora CCAA Nancy Vergara 

Recurso para la 

Implementación 

Actas del alumnado, urna. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Sin financiamiento 

Medios de verificación Acta de asistencia, Fotografías, votos, Propuestas y Debate. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Conformación y funcionamiento TRICEL 

Objetivo • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela. 

Fechas Inicio 

Término 

Marzo 2020 

Julio    2020 

Responsable Cargo Profesora Asesora CCAA Nancy Vergara 

Profesor Daniel Mattus Arancibia 

Recurso para la 

Implementación 

Actas del alumnado, urna. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Financiamiento SEP 

Medios de verificación Acta de asistencia. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Ejercicio democrático en las elecciones de directiva y 

delegados en los cursos 3°Básico, 4° Básicos, 5° Básicos, 6° 

Básicos y 7° Básicos. 

Objetivo • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela. 

Fechas Inicio 

Término 

Marzo 2020 

Marzo 2020 
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Responsable Cargo Profesora Duilde Espinoza, Camila Morales, 

Alejandra Cifuentes, Romina Basáez, Ximena 

Muñoz, Denisse Olivares, Nelly Pérez, Alonso 

Zamora, Danissa Reinoso y Katherine Giusto. 

Recurso para la 

Implementación 

Materiales de propaganda y campaña. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Sin financiamiento 

Medios de verificación Acta de asistencia, Nómina de Directiva electa. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Participación juvenil y compromiso social y solidario en 

beneficio de la ciudadanía. 

Objetivo • Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 

la escuela. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

Fechas Inicio 

Término 

Abril 2020 

Septiembre 2020 

Responsable Cargo Profesor César Sandoval 

Profesor Eric Acosta. 

Recurso para la 

Implementación 

Materiales de apoyo, Amplificación 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Acta de asistencia, Fotografías. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Jornada de Desarrollo Personal en Fundación La Semilla, de 

6° a 4° Medio. 

Objetivo • Fomentar en los estudiantes la tolerancia y pluralismo. 

Fechas Inicio 

Término 

Abril 2020 

Octubre 2020 

Responsable Cargo Hna Gabriela Pastorino, Equipo Pastoral. 

Recurso para la 

Implementación 

Impresiones, colaciones y amplificación. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Acta de asistencia, Fotografías. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Taller de Gimnasia Rítmica 

Objetivo - Fomentar en los estudiantes la tolerancia y pluralismo. 

 

Fechas Inicio 

Término 

Abril 2020 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo Profesora Jenny Araya. 

Recurso para la 

Implementación 

Amplificación, Implementos deportivos, Tatami. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Acta de asistencia, Fotografías y Bitácora. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Jornada de Historia de 8° a 4° medios. 

Objetivo • Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

 

Fechas Inicio 

Término 

Mayo 2020 

Mayo 2020 

Responsable Cargo Profesor; Daniel Mattus Arancibia.           

Nancy Vergara. 

Recurso para la 

Implementación 

Charlas, ponencias. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Construcción de Murales 

Objetivo • Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

Fechas Inicio 

Término 

Octubre 2020 

Octubre 2020 

Responsable Cargo Profesora Katherine Giusto 

Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Claudina Vásquez. 

Recurso para la 

Implementación 

Materiales, impresiones, afiches de personajes descubrimiento y 

conquista de América.  

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Acta de asistencia, Fotografías. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Muestra de Historia de 8° a 4° medios. 

Objetivo • Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

Fechas Inicio 

Término 

Octubre 2020 

Octubre 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Recurso para la 

Implementación 

Charlas, ponencias, maquetas, representaciones, de  

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Acta de asistencia, Fotografías. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Taller de ciudadanía y educación para la vida cívica “Ser 
ciudadano” a 3° Medios. 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos estos en el marco de una república democrática, 
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 
ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 
estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 
énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 
interés público.  

• Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 
la escuela. 

Fechas Inicio 
Término 

Abril   2020 
Abril   2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 
Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Cuadernillo de trabajo, insumos, coffe break, fotocopias. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Charla Integrantes del Poder Legislativo a alumnos de 3° 

Medios. 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 

interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

• Dar a conocer el rol que cumplen en la sociedad actual, 

funciones, importancia y las principales actividades en 

comisiones de trabajo en las cuales participa. 

Fechas Inicio 

Término 

Mayo 2020 

Junio 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Galvano de distinción, insumos, coffe break 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Charla Integrantes del Gobierno Regional a alumnos de 3° 

Medios. 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 

interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

• Dar a conocer el rol que cumplen en la sociedad actual, 

funciones, importancia y las principales actividades en 

comisiones de trabajo en las cuales participa. 

Fechas Inicio 

Término 

Junio 2020 

Julio 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Galvano de distinción, insumos, coffe break 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Hijuelas sobre Gobierno local a alumnos de 3° Medios. 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 

interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio 

Término 

Julio 2020 

Julio 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Galvano de distinción, insumos, coffe break 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

-Funciones de Concejo Municipal 
-Participación ciudadana. 
-Equidad de género. 
-Participación juvenil. 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendidos estos en el marco de una república democrática, 
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 
ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 
estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 
énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 
interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 
de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 
y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio 
Término 

Agosto 2020 
Agosto 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 
Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 
Implementación 

Galvano de distinción, insumos, coffe break 

Programa con el que 
financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Viajes a Palacio de la Moneda, Palacio de Justicia y Escuela 

de P.D.I 

Objetivo • Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio 

Término 

Noviembre 2020 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Guías de trabajo y visita guiada. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías y Actas de asistencia. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Viajes de estudio (Pre Básica, Básica y Media) 

Objetivo • Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de derecho y de la institucionalidad, local, regional 

y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

• Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

Fechas Inicio 

Término 

Mayo 2020 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo Equipo SEP 

Recurso para la 

Implementación 

Guías de trabajo, visita guiada y colaciones. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías y Actas de asistencia. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Visita guiada de Educación Parvularia a Municipalidad de 

Hijuelas y dependencias principales. 

Objetivo • Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 

• Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

Fechas Inicio 

Término 

 Mayo 2020 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo Educadora Maggie Martínez 

Profesora Romina Basáez Olivares 

Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Recurso para la 

Implementación 

Guías de trabajo, visita guiada y colaciones. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías y Actas de asistencia. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Charla Organizaciones de Participación ciudadana de 

Hijuelas. 

➢ Asociación de fútbol de Hijuelas. 

➢ Cámara de turismo Rural. 

➢ Junta de vecinos. 

➢ Bomberos. 

➢ Conaf. 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república 

democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de 

los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por chile, con 

especial énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 

interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del 

Estado de derecho y de la institucionalidad, local, regional 

y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

Fechas Inicio 

Término 

Septiembre 2020 

Septiembre 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Galvano de distinción, insumos, coffe break 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Charla de Fuerzas Armadas y de Orden Público. 

➢ Carabineros 

➢ PDI 

➢ Fuerza Aérea 

➢ Armada de Chile 

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 

interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio 

Término 

Octubre 2020 

Noviembre 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Galvano de distinción, insumos, coffe break 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías de presentaciones y charlas. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

➢ Intervenciones urbanas al interior del establecimiento. 

➢ Carabineros 

➢ Cultural, audiovisual o artístico.  

Objetivo • Promover la comprensión y el análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 

entendidos estos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

• Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño. 

• Fomentar la participación en los estudiantes en temas de 

interés público.  

• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de derecho y de la institucionalidad, local, regional y nacional, 

y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Inicio 

Término 

Agosto 2020 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo Profesor Daniel Mattus Arancibia. 

Profesora Romina Basáez Olivares. 

Recurso para la 

Implementación 

Insumos, Coffe break, Materiales para muestras. 

Programa con el que 

financia las acciones 

SEP 

Medios de verificación Fotografías. 
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NOMBRE: PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

 

     Objetivo General: Fomentar el desarrollo de comunidades educativas inclusivas, a través de la eliminación de los mecanismos que 

generan discriminación y la promoción de relaciones inclusivas al interior de los establecimientos educacionales.  

ACCIÓN PME 

➢ Plan de apoyo individual a través de programas PIE   

➢ Plan de convivencia escolar 

➢ Seguimiento de estudiantes prioritarios / preferentes 

➢ Talleres para estudiantes con intereses diversos 

PLAN DE ACCION  PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

Implementación de 

prácticas de 

inclusión. 

 

1. Programa de Integración Escolar (PIE)  

Práctica enfocada en proporcionar apoyo a los estudiantes que presenten algún tipo de dificultad en su aprendizaje a lo largo de 

su trayectoria escolar y así favorecer aprendizajes significativos en los estudiantes que les permitan alcanzar los objetivos 

propuestos por el Ministerio de Educación.   

2. Viajes de Estudio:  

Acción que tiene como objetivo principal entregar a los estudiantes la oportunidad de experimentar diversos contextos de 

aprendizaje, a través de la visita a lugares y recintos con valor pedagógico que enriquecen los aprendizajes vistos dentro del aula 

común fomentando la cultura de altas expectativas.  

3.  Seguimiento Prioritarios: 

Práctica que realiza nuestro establecimiento educativo para obtener información académica y social (en caso de ser necesario)  

de sus estudiantes y de esta forma tener un registro de los avances pedagógicos y posibles barreras emocionales y/o sociales 

que pudiesen estar interfiriendo en el proceso educativo de los mismos.  

   4. Mediación de casos de Convivencia escolar 

Acción que favorece la resolución pacífica de conflictos a través del dialogo y el respeto entre los alumnos en favor a la buena 

convivencia escolar. 
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Identificar, abordar y 

eliminar mecanismos 

de exclusión y 

discriminación. 

Proceso de postulación a becas PSU Junaeb para estudiantes de cuartos medios, y de Becas y Créditos para la Educación Superior. 

6. Talleres Extra Programáticos de participación abierta: 

Nuestro establecimiento educativo ofrece talleres extra programáticos enfocados en el desarrollo de habilidades artísticas, 

deportivas y ciudadanas para todo estudiante que lo desee. 

La participación es abierta, sólo dependerá del cupo que tenga cada taller  

Desarrollar 

herramientas y 

procesos de gestión 

institucional y 

pedagógica que 

favorecen el 

aprendizaje, 

participación y 

desarrollo de todas y 

todos los 

estudiantes.  

 

7.  Plan de Orientación Escolar: 

Trabajo del Departamento de Orientación que tiene por objetivo asegurar una formación integral del alumnado en los aspectos 

valóricos, vocacional, académicos y de convivencia escolar.    

8. Programa de Integración Escolar (PIE)  

Equipo Interdisciplinario que se preocupa por favorecer el aprendizaje de los estudiantes, a través del apoyo y seguimiento por 

parte de cada profesional que integra dichos equipos. 

9. Muestra folclórica: 

Acción que se realiza cada dos años, en la cual se promueve la participación y los aprendizajes asociados a la diversidad étnica, 

cultural a través de los bailes típicos de las diferentes zonas de nuestro país. En ella se incentiva a los estudiantes a participar, 

mostrar y/o desarrollar sus habilidades artísticas. 

10. Muestra de Historia: 

Acción enfocada en el ámbito humanístico, donde los alumnos de 8° básico y enseñanza media deben exponer y/o representar 

diferentes hitos de la historia de Chile y/o Universal a la comunidad educativa.  

11. Feria Científica: 

Acción enmarcada en el ámbito de las ciencias y las matemáticas, donde los estudiantes, muestran a la comunidad educativa y 

comunal los diferentes proyectos científicos desarrollados en las clases de química, física, biología y matemática.       

12. Pastoral: 

Acción enmarcada en los valores cristiano- católicos, donde se incentiva a los estudiantes a participar de diversas actividades, 

ceremonias y jornadas de autocrecimiento personal en el colegio o en lugares externos.  

• 13. Ventana Vocacional:  

Actividad enmarcada en fomentar una cultura de altas expectativas en vista a la continuidad de estudios superiores de nuestros 

estudiantes a través de la oferta educativa de universidades, institutos superiores, centros de formación técnica, institutos 

militares los cuales se presentan en nuestra institución.  
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14. Aniversario Colegio: 

Actividad que tiene como finalidad conmemorar la fecha de fundación de nuestro establecimiento, por medio de actividades 

recreativas que permiten a los alumnos mostrar sus habilidades intelectuales, artísticas y/o deportivas; favoreciendo la sana 

convivencia escolar.  

 Desarrollar 

instrumentos, 

normativas y 

protocolos 

institucionales 

ajustados a derecho 

y libres de sesgos 

que generen o 

admitan la exclusión. 

Articulados en el 

Reglamento interno 

de convivencia 

escolar (RICE).  

15. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia escolar: 

Orientaciones que permiten a nuestra comunidad educativa abordar situaciones de violencia escolar, ya que entrega las pautas 

de actuación y las medidas a considerar frente a una situación de conflicto. Con ello nuestro establecimiento pretende asegurar 

la integridad de todas y todos los estudiantes.  

16. Protocolo de actuación ante posible maltrato infantil y abuso sexual a menores: 

Herramienta que tiene como objetivo la prevención de posibles abusos sexuales y maltrato infantil. En este sentido nuestro 

establecimiento se transforma en un canal expedito para denunciar posibles hechos que hubiesen vulnerado la integridad física 

y psicológica de nuestros estudiantes.  

17. Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes:  

Herramienta que tiene por objetivo entregar orientaciones frente a la situación de nuestros estudiantes, embarazadas, madres 

y padres adolescentes, con el fin de fortalecer la permanencia de estos en el sistema escolar, y con ello asegurar su derecho a la 

educación.  

18. Protocolo para la clase de educación física: 

Protocolo que norma la seguridad durante las clases de educación física de todos los estudiantes que participan de ella, ya sea 

en educación parvularia, enseñanza básica y enseñanza media. Esto con el objetivo de entregar a sus estudiantes un ambiente 

apropiado y con las normas de seguridad necesarias para que aprendan a cuidar su cuerpo, desarrollen habilidades motrices de 

acuerdo a su edad y descubran que la actividad física es sinónimo de calidad de vida.  

19. Protocolo accidente escolar:  

Herramienta que permite a la comunidad educativa conocer los pasos a seguir y las medidas a tomar frente a un accidente escolar 

que requiera la derivación a un centro asistencial.  
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PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO  

Descripción del programa Teen Star 

      Este programa está enfocado a los niños, niñas y jóvenes para que aprendan a observar sus cambios en el ámbito emocional, sexual, 

espiritual, psicológico y social en cada etapa desde su nacimiento, desarrollo y vida adulta. 

Los niños y niñas 

     Según las necesidades e inquietudes propias de esta etapa, los niños y niñas logran reconocerse, identificarse y aceptarse a sí mismos como 

seres sexuados en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida. Tomando importancia las relaciones interpersonales, el  respeto por el 

regalo de la vida, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades por el bien común. De esta manera, promovemos la autoestima y el 

autocuidado, la identidad de género, el sentimiento de pertenencia con su comunidad familiar y escolar. 

Los y las jóvenes.  

     Abarcando cada una de las dimensiones el programa los y las jóvenes aprenderán de sí mismos y valorarán el lenguaje del entendimiento de 

los signos y procesos de su cuerpo, estimulando el dialogo entre pares, la toma de decisiones personales y obligaciones como persona en el 

cuidado e higiene de su cuerpo.  

Objetivos Generales del programa. 

✓ Conocer y enfrentar los cambios que van ocurriendo en su etapa de vida. 

✓ Diferenciar gustos e intereses propios entre hombre y mujer. 

✓ Reconocer a los integrantes de su grupo familiar y amigos 

✓ Resolver problemas conociendo la realidad en la que viven. 

✓ Estimular la aceptación personal y el cuidado de los demás. 

✓ Aprender acerca de la fertilidad femenina y masculina. 

✓ Dialogar la forma en cómo se relacionan con sus amigos, familia, enamorados y Dios. 

✓ Valorar la importancia de ser hombre y mujer. 
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Metodología.  

     Desde los cursos de primero básico a segundo medio se implementa el uso de cuadernillos de trabajo individual donde los estudiantes 

registrarán por sesiones la información relevante de una de las dimensiones con sus anexos de audio, presentaciones de power point, videos, 

cuentos, entre otros materiales. 

     En los cursos de 1° a 7° básico son los profesores jefes quienes realizarán el taller en 45 minutos de clase en la asignatura de Orientación, 

según el tiempo estimado en su carpeta de planificación y asistidos con los profesores capacitados como monitores del programa ante cualquier 

dificultad. 

     De los cursos de 7° básico a 2° medios los talleres se desarrollan por los profesores de Religión en su asignatura, quienes son docentes 

certificados por el programa Teen Star, según los tiempos entregados en su carpeta de planificación.  

     Cada una de las sesiones realizadas son registradas en el libro de clases y revisadas por el Departamento de Orientación quienes participan 

activamente en las sesiones correspondientes a temas específicos para damas y varones con la ayuda del Psicólogo. 

Metas. 

Evaluación de resultados:  

     Terminado el semestre cada profesor realiza una evaluación del trabajo de su curso tomando en cuenta los temas, el material y el tiempo.  

     Al finalizar el trabajo de los cuadernillos se guarda uno de cada nivel como evidencia del trabajo realizado más la observación y registro de 

Orientación en leccionario del libro de clases.  

     Además, en los talleres con participación de Psicólogo y Orientadora los estudiantes al terminar la sesión realizada dejan por escrito cuales 

han sido sus aprendizajes y la manera cómo lo pueden llevar a su vida personal.
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ARTICULACIÓN PEI – PME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Para operacionalizar todos los planes anteriormente mencionados, se ordenan
objetivos y acciones en las dimensiones del PME-RICE, en donde se visualizan:

1. Talleres de apoyo, reforzamiento y/o extraprogramáticos.

2. Jornadas de reflexión y de autocuidado.

3. Charlas motivacionales y de prevención de riesgos (seguridad).

4. Taller de ciudadanía.

5. Viajes de estudio y/o salidas pedagógicas.

6. Celebraciones institucionales o ritos como: día del alumno, día del profesor,
día del libro, día de la tierra, aniversario colegio, misas y liturgias, etc.

7. Actividades extraprogramáticas como ferias, muestras, conversatorios, etc.

Implementación en el PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
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PLAN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO EDUCATIVO ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020-2023 
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PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. 

 
Introducción 
 
El Plan de Desarrollo Profesional Docente, está inspirado en la Ley N° 20903 y es un 
instrumento de gestión destinado a identificar y priorizar las necesidades de fortalecimiento 
de las competencias docentes y de apoyo a la docencia de los asistentes de la educación bajo 
una mirada de desarrollo profesional continuo.  
Este plan contempla un conjunto de actividades del establecimiento para mantener el foco, 
organizar los tiempos y construir un ambiente de aprendizaje colaborativo. Lo anterior implica 
un cambio desde el aprendizaje individual, o cursos ocasionales de perfeccionamiento, hacia 
un aprendizaje organizacional que sea constante, sistemático y elaborado en base a una 
reflexión colaborativa y acción conjunta. Este debe elaborarse en función del aprendizaje 
integral de los estudiantes. 
 
Objetivos del Plan de Desarrollo Profesional 
Fortalecer en el Colegio el desarrollo profesional de los docentes, sistematizando acciones que 
permitan dar mayor eficiencia al proceso de enseñanza/aprendizaje que éstos lideran, 
mediante prácticas pedagógicas innovadoras, y orientadas al desarrollo integral de los 
alumnos. 
 
Objetivos estratégicos  
Gestión Pedagógica: Fortalecer prácticas de aula con la finalidad de establecer procesos que 
permitan la implementación de una educación inclusiva e integral. 
Liderazgo Escolar: Monitorear y evaluar las acciones de capacitación y perfeccionamiento 
implementadas en el Colegio, orientadas al mejoramiento de los aprendizajes y la educación 
integral. 
Convivencia: Fortalecer el clima organizacional del Colegio, mediante el desarrollo de 
instancias planificadas de convivencia entre docentes y funcionarios de otros estamentos. 
Gestión de Recursos: Gestionar recursos para perfeccionamiento y capacitación con el 
sostenedor y administrarlos eficientemente.   
Objetivos Específicos  
1. Implementar la Ley N° 20.903 en lo que señala al incremento de horas no lectivas (35/65%)  
2. Detectar las necesidades de desarrollo profesional y perfeccionamiento docente.  
3. Ejecutar un plan de perfeccionamiento docente, concordante con las necesidades 
detectadas y las exigencias del currículum nacional.  
4. Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el acompañamiento de los 
docentes.  
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5. Acción/Nombre 
y descripción  

REGISTRO SEMANAL DE HORAS cronológicas lectivas y no lectivas 
en base a la Ley N° 20.903 que define como actividades curriculares 
no lectivas aquellas labores educativas complementarias a la función 
docente de aula, considerando la preparación y seguimiento de las 
actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de 
aula.   

Objetivo  Incremento y distribución de horas no lectivas (35/65 %) con el 
docente de aula.  

Fechas Inicio: Marzo 

Término: Abril 

 
 

1. Acción /Nombre 
y descripción 

 

DIAGNÓSTICO: Esta acción tiene como propósito diagnosticar de 
manera participativa: equipo directivo, docentes y asistentes de la 
educación, las necesidades y conocimientos profesionales 
necesarios para promover de manera sostenida el mejoramiento 
de los aprendizajes de los estudiantes. 

Objetivo 

 

Detectar las necesidades de desarrollo profesional y 
perfeccionamiento docente. 

Fechas 

 

Inicio: Abril  

Término: Noviembre 

 

2. Acción /Nombre y 

descripción 

 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN: Esta acción tiene como propósito 

capacitar al personal docente y asistentes de la educación en 

estrategias inclusivas de enseñanza, que ofrezcan múltiples 

medios de presentación y representación de los aprendizajes, con 

foco en las necesidades específicas de los estudiantes. 

Objetivo 

 

Ejecutar un plan de perfeccionamiento docente, concordante con 

las necesidades detectadas y las exigencias del currículum 

nacional. 

Fechas 

 

Inicio: Mayo 

Término: Noviembre 
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3. Acción /Nombre y 

descripción 

 

JORNADAS DE AUTOPERFECCIONAMIENTO POR 

DEPARTAMENTOS: Esta acción está dirigida a la promoción del 

auto perfeccionamiento de los docentes de acuerdo a sus propias 

necesidades, utilizando como espacio el horario asignado para los 

encuentros del profesorado por Departamento.  

Objetivo 

 

Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el 

acompañamiento de los docentes.  

Fechas 

 

Inicio: Marzo 

Término: Noviembre 

 

4. Acción/Nombre y 

descripción  

ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA. Acción dirigida a las visitas 

periódicas al aula, con el objetivo de acompañar el trabajo de los 

y las docentes, retroalimentando en forma oportuna y 

estableciendo medidas remediales. A través de plataforma virtual 

que organiza y sistematiza la información.  

Objetivo  Implementar espacios de reflexión pedagógica que permitan el 

acompañamiento de los docentes.  

Fechas Inicio: Marzo 

Término: Noviembre 

 
 

OBSERVACIÓN  
Las acciones contemplan una evaluación de sus resultados, mediante una encuesta de 
satisfacción u otro instrumento, bajo el principio de mejoramiento continuo. 
 
 
 
          Dirección 
           
 
 
         Hijuelas, junio 2020 
   
 
 


