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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resultado del trabajo desarrollado con todos los agentes 

de nuestra comunidad educativa, nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), derrotero que 

marca el rumbo de nuestras acciones y aspiraciones.  

  Todo establecimiento educacional debe contar con un Proyecto Educativo (Ley N° 20.370 

del 2009, artículo N° 46, letra b) y debe ser entendido como un instrumento de planificación 

institucional.  El PEI contiene explícitamente las definiciones fundamentales de este establecimiento 

educacional, que sirve de orientación y principio articulador de la gestión institucional durante el 

diseño y redacción del mismo.   

  En el proceso de actualización de este Proyecto Educativo Institucional se consideraron 

espacios de trabajo colaborativo entre docentes y funcionarios. En el caso de los estudiantes y 

apoderados se aplicaron encuestas y se generaron espacios de reflexión en torno a nuestros sueños 

en la reunión de apoderados.  

El seguimiento de este proyecto se realizará de forma anual con todos los estamentos 

participantes de este proyecto a través de instrumentos de recogida de información y de espacios 

de reflexión. La duración de este proyecto será de cuatro años sujeto a las modificaciones que surjan 

de la recogida de información que se desarrolla anualmente.  
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IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento Colegio Alonso de Ercilla 

RBD del establecimiento 4922-0 

Dirección del establecimiento Calle Fresia Parcela 32-A Sector Las Granjas 

Comuna Hualqui 

Región Bío Bío  

Sostenedor Corporación Educacional Masónica de Concepción  

Rectora  María Graciela Escárate Silva 

Matrícula al 31 de marzo de 
2022 

Educación Parvularia 65 estudiantes 

Enseñanza Básica 379 estudiantes 

Enseñanza Media 160 estudiantes 

Total matrícula 604 estudiantes 

Cantidad de cursos 16 

Cantidad de funcionarios  Docentes Educadoras de Párvulos 02 

Docentes E. Básica 11 

Docentes E. Media 13 

Docentes E. Diferencial 08 

Total Docentes 34 

Asistentes 
Educación 

Psicóloga 03 

Fonoaudióloga 01 

Psicopedagoga 01 

Trabajadora Social 01 

Asistentes de Aula 06 

Técnico en Enfermería 01 

Secretaria 01 

Auxiliares 06 

Inspector 02 

Encargado de reprografía 01 

Técnico informático 01 

Total asistentes educación  24 

Equipo Directivo  María Graciela Escárate Silva, Rectora 

 Camila Chandía San Martín, Jefa de Unidad Técnico 
Pedagógica 

 Pedro Chávez Gajardo, Inspector General 

Equipo de Gestión   María Graciela Escárate Silva, Rectora 

 Camila Chandía San Martín, Jefa de Unidad Técnico 
Pedagógica 

 Pedro Chávez Gajardo, Inspector General 

 Solange Soto Escalona, Encargada de Convivencia Escolar 

 Jorge Díaz Zúñiga, Orientador 

 Gisselle Brito Leal, Coordinadora Programa de Integración 
Escolar  

Consejo Escolar   María Graciela Escárate Silva, Rectora y Presidente 
Consejo Escolar 

 José Vilche Vergara, Representante del Sostenedor 
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 Camila Chandía San Martín, Jefa de Unidad Técnico 
Pedagógica 

 Pedro Chávez Gajardo, Inspector General 

 Andrea Pineda Vidal, Representante Profesorado. 

 Carolina Constenla Navarrete, Representante Asistentes 
de la Educación 

 Claudia Catalán Guzmán, Representante Centro Padres 
y/o Apoderadas/os 

 Francisco Araneda Bastidas, Representante Centro de 
Estudiantes 

Equipo de convivencia Escolar   Solange Soto Escalona, Encargada de Convivencia Escolar 

 Pedro Chávez Gajardo, Inspector General 

 Jorge Díaz Zúñiga, Orientador 

 Ariela Espinoza Estrada, Psicóloga 

 Eileen Moraga Rodriguez, Trabajadora Social 

Dependencias Edificio Principal 

Salas de clases 14 

Recepción  01 

Oficinas 08 

Sala recursos PIE 02 

Baños estudiantes 04 

Baños personas en situación de discapacidad 02 

Baños funcionarios 04 

Camarines (actualmente uno es sala de aislamiento y 
el otro está cerrado por contingencia sanitaria) 

02 

Sala de profesores 01 

Laboratorio de ciencias 01 

Laboratorio de computación  01 

Biblioteca CRA 01 

Comedor estudiantes 01 

Comedor funcionarios  01 

Sala reprografía 01 

Enfermería  01 

Patio techado 01 

Bodegas 03 

Edificio Prebásica  

Salas de clases 02 

Baños estudiantes 02 

Baños personas en situación de discapacidad 
(actualmente uno está habilitado como sala de 
aislamiento) 

02 

Baños funcionarios 02 

Baños manipuladoras de alimentos  01 

Comedor estudiantes 01 

Comedor funcionarios  01 
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Enfermería  01 

Patio techado 01 

Patio exterior 01 

Bodega 01 
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RESULTADOS SIMCE 

Resultados Simce 

2017 

4° BÁSICO Lectura Matemática 

233 223 

8° BÁSICO Lectura Matemática Ciencias naturales 

254 258 274 

2° MEDIO Lectura Matemática Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

255 247 244 

Otros indicadores calidad  4° básico 8° básico 2° medio 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

73 71 71 

Clima de 
convivencia escolar 

72 75 77 

Participación y formación 
ciudadana 

75 76 76 

Hábitos de vida 
saludable 

61 70 71 

2018 

4° BÁSICO Lectura Matemática 

272 245 

6° BÁSICO Lectura Matemática Ciencias 
naturales 

Escritura 

231 230 242 50 

2° MEDIO Lectura Matemática Ciencias naturales 

245 260 234 

Otros indicadores calidad e 4° básico 6° básico 2° medio 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

70 69 70 

Clima de 
convivencia escolar 

73 70 75 

Participación y formación 
ciudadana 

78 72 76 

Hábitos de vida 
saludable 

70 67 73 

2019 

4° BÁSICO Lectura Matemática 

258 233 

8° BÁSICO Lectura Matemática Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

239 268 252 

Otros indicadores calidad  8° básico 
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Autoestima académica y 
motivación escolar 

76 

Clima de 
convivencia escolar 

78 

Participación y formación 
ciudadana 

78 

Hábitos de vida 
saludable 

69 
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CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 Reseña Histórica 

El Colegio Alonso de Ercilla se ubica en la comuna de Hualqui, en la zona central de Chile 

situada a 24 kilómetros al sureste de la ciudad de Concepción, en la ribera norte del río Biobío en la 

provincia de Concepción, región del Biobío. Su población es de aproximadamente 24.333 habitantes 

y, si bien conserva ciertas características rurales, es considerada parte del área metropolitana del 

Gran Concepción. 

El nombre Hualqui proviene de la palabra mapuche wallkün, la cual significa rodear o 

circular. Esto hace referencia a los rodeos que da el riachuelo del mismo nombre. En cuanto a las 

condiciones de acceso a la comuna, en sus inicios eran precarias ya que eran caminos de tierra, de 

difícil tránsito, expuestos a constantes derrumbes e inundaciones del Río Biobío, se contaba solo 

con una línea rural de microbuses.  

El Colegio Alonso de Ercilla se encuentra emplazado en el sector “Las Granjas” que en un 

inicio estaba rodeado de pequeñas parcelas y/o casas quintas donde se cultivaban los sustentos de 

la tierra. Fue fundado en el año 1981 por la Srta. Jovina Morales Ferreira. Los primeros años existían 

cursos multigrado, con jornada de mañana y tarde hasta 6º año básico. Luego se implementó la 

Enseñanza Básica hasta 8º año. Desde el año 2003, se trabaja con Jornada Escolar Completa, siendo 

el primer colegio de la comuna en adscribirse a esta modalidad. En el año 2012 comienza a 

impartirse la Enseñanza Media Humanista Científica. 

En el año 2018 la Corporación Educacional Masónica de Concepción se hace sostenedora de 

la institución educativa, asumiendo el liderazgo y desafío de una educación Humanista Científica 

Laica para la comuna de Hualqui. Desde entonces, el establecimiento se ha caracterizado por un 

crecimiento sostenido en infraestructura, matrícula, planta de funcionarios y resultados de 

aprendizaje. Actualmente, cuenta con una matrícula de más de 600 estudiantes entre los niveles de 

Pre Kínder hasta 4º año de Enseñanza Media.  

Para la Corporación, la labor educativa está centrada en la calidad del proceso de enseñanza. Es por 

ello que se han implementado todas las salas y laboratorios con recursos tecnológicos y se han 

alcanzado altos estándares de calidad en espacios como el laboratorio de Ciencias, laboratorio de 

Computación y Centro de Recursos para el Aula (CRA). 
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La infraestructura y capital humano con el que hoy cuenta nuestro establecimiento nos 

permite enfrentar los desafíos educativos que se avecinan, haciendo praxis nuestra misión para 

aportar en una formación de excelencia que desarrolle competencias, valores, habilidades 

comunicacionales, de pensamiento lógico y ciudadanas para contribuir con estudiantes críticos que 

transformen su realidad.  

 Síntesis del entorno 

El Colegio Alonso de Ercilla está situado en la comuna de Hualqui, El río Bio - Bio, baña sus 

márgenes en este territorio, paralelo al cual se encuentra la línea férrea que atraviesa la comuna. 

Este presenta un alto índice de contaminación debido a los residuos vertidos por las diferentes 

industrias apostados en su larga geografía, lo que repercute en la generación de focos de riesgo 

ambiental.  

Se caracteriza por ser una comuna de tipo semi-rural con la mayoría de sus calles 

recientemente pavimentadas. La ocupación laboral de los apoderados del colegio se concentra en 

asesoras del hogar, choferes de locomoción colectiva, inquilinos agrícolas, temporeros, 

comerciantes ambulantes, pastores de iglesias, adultos mayores y, en un porcentaje menor, 

profesionales y técnicos. 

El ingreso Monetario per cápita es de $100.518, mientras que promedio regional asciende 

a $153.732, y la cesantía en esta comuna es elevada en comparación al porcentaje nacional, lo que 

implica la presencia de alcoholismo y drogadicción en las familias y trae como consecuencia un 

crecimiento en la delincuencia juvenil. El turismo constituye la principal actividad económica en esta 

comuna que cuenta con una importante oferta de piscinas, zonas de camping, hospedaje, ferias 

gastronómicas y costumbristas.  

La oferta educacional en Hualqui está constituida por 25 establecimientos, con una 

matrícula total de 4.054 alumnos, donde el 68% son de dependencia Municipal y el 32% son 

Particulares Subvencionados. Aun cuando la mayoría de los establecimientos son rurales, el 86% de 

la matricula total es atendida por siete establecimientos urbanos. De los 25 establecimientos 

educacionales de la comuna de Hualqui, solo dos imparten Educación Media y uno de ellos, de 

dependencia Municipal, imparte Enseñanza Media Técnico Profesional. 
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IDEARIO 

 Visión 

Ser reconocidos como una institución educativa que fomenta una cultura académica de excelencia, 

en base a competencias, habilidades comunicacionales y de pensamiento lógico, contribuyendo a la 

formación valórica y ciudadana de estudiantes críticos que transformen su realidad. 

 

 Misión 

Somos un colegio que forma personas íntegras, potenciando sus capacidades, basados en los 

principios del humanismo y el laicismo, a través de la formación de competencias, habilidades 

comunicacionales y de pensamiento lógico, que permitan a nuestros estudiantes liderar y contribuir 

a los desafíos de la sociedad actual. 

 

 Sellos 

Habilidades comunicacionales: Entendidas como aquellas que permiten a nuestros estudiantes 

desenvolverse en intercambios comunicativos de manera exitosa, tanto en lengua materna como 

lengua extranjera.  

Habilidades de pensamiento lógico: Entendidas como instancias de resolución de problemas y 

análisis de los desafíos de su entorno, tomando postura en base a argumentos coherentes y 

reflexivos. 

Habilidades ciudadanas: Entendidas como aquellas que apuntan a que los estudiantes se 

cuestionen y asuman una ciudadanía activa, actuando de manera constructiva en la formación de la 

sociedad democrática en la que se desenvuelven, con una mirada respetuosa de los derechos 

humanos y el medioambiente. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivos fundamentales  

1. Fortalecer las diversas capacidades de los estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico, las 

habilidades comunicacionales y el pensamiento lógico, a partir de la formación de habilidades y 

competencias necesarias para la formación de un ciudadano que se adapte a las demandas de 

su entorno y sea activo en los desafíos de la sociedad.  

2. Promover la autonomía y el trabajo colaborativo en nuestros estudiantes, considerando los 

principios valóricos del humanismo y laicismo, basándonos en los valores que se promueven en 

nuestro modelo de desarrollo moral tales como fraternidad, solidaridad, justicia, respeto y 

compromiso con el entorno social y ambiental. 

 

 Objetivos estratégicos 

1. Dimensión Gestión Pedagógica: Fortalecer las prácticas pedagógicas a partir de la creación de 

un trabajo sistemático, con atención a la diversidad, asegurando la accesibilidad de todos los 

estudiantes en las distintas áreas de aprendizaje, tanto presenciales como remotas a través de 

plataformas destinadas al aprendizaje, generando espacios de participación para que puedan 

desarrollar sus habilidades comunicacionales, de pensamiento lógico y ciudadanas. 

2. Dimensión Liderazgo: Instalar una visión compartida en el establecimiento respecto de los 

logros académicos y formativos que deben alcanzar los estudiantes, construyendo una cultura 

de altas expectativas que genere un ambiente académico y formativamente estimulante. 

3. Dimensión convivencia Escolar: Asegurar un ambiente saludable, seguro y apropiado en el 

contexto de pandemia COVID-19, estableciendo un trabajo sistemático y coordinado que 

promueva la sana convivencia en la unidad educativa. 

4. Dimensión Gestión de recursos: Mejorar el sistema de accesibilidad y diversificación de los 

recursos educativos, organizándolos en función de un ambiente saludable en contexto de 

pandemia COVID-19, y la cobertura educativa de todos los estudiantes a partir de las distintas 

herramientas tecnológicas disponibles para el logro de los aprendizajes. 

5. Área de resultados: Implementar un modelo de gestión de resultados a través del levantamiento 

y análisis de datos, para la toma de decisiones de mejora en las distintas dimensiones de la 
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gestión escolar, comparando y generando estrategias que permitan mejorar las prácticas 

institucionales. 
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PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

 Educación Laica 

Nuestro establecimiento forma parte de la Corporación Educacional Masónica de Concepción y, 

en este contexto, recoge lo expresado por la carta Laica de Educación cuando señala: 

“La Educación Laica se construye sobre la base de la igualdad, la tolerancia y la diversidad de origen 

(sexual, étnica, religiosa, económica, social, cultural, etc.), que permite fortalecer las relaciones 

humanas, indispensables para lograr ambientes de convivencia armónica para educar y crecer con 

compromiso en torno a la justicia y la responsabilidad social. Valora y respeta al ser humano y la 

dignidad de las personas. Confía y estimula las potencialidades de su desarrollo. 

Se funda en la libertad de conciencia y la autonomía individual, a fin de garantizar la 

autodeterminación personal para los desafíos de la vida. Convoca a vivir y convivir en sociedad, en 

un ambiente libre de amenazas, y a ejercer el rol activo de ciudadano. La Educación Laica ejerce su 

función a través de una búsqueda de la verdad sin límites, para lo cual utiliza y promueve la ciencia 

como la forma para acceder el conocimiento efectivo, prepara para el discernimiento, para la 

comprensión, aceptación y construcción de un cambio personal, que se traduzca en acción 

bienhechora en el ambiente social. Ajusta permanentemente sus procesos docentes a los avances 

y desarrollos del conocimiento, de la cultura y de la sociedad, y la realidad secular.” 

Desde esta perspectiva el Colegio concibe al estudiante como un ser trascendente, capaz de 

proyectar su existencia en dimensiones valóricas y espirituales, dotado de capacidades y 

potencialidades posibles de ser desarrolladas, perfeccionadas y, desde esa concepción, se articulan 

los procesos de enseñanza. 

 Aprendizaje socioemocional  

El aprendizaje y contención socioemocional constituye uno de los ejes centrales al interior de 

nuestra comunidad educativa. En este sentido, lo comprendemos como aquellos saberes, 

habilidades y actitudes que permitirán a nuestros estudiantes alcanzar un conocimiento profundo y 

significativo de sí mismos, que les permita construir relaciones positivas con su entorno y con sus 

pares. Por otro lado, resulta de gran importancia la comprensión de las emociones como inherentes 

a toda acción humana, y será esencial que sepan reconocerlas, identificarlas y aceptarlas, 
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desarrollando herramientas para autorregularse en las distintas situaciones en las que se 

desenvuelvan.  

Al mismo tiempo, consideramos importante desarrollar la motivación para establecer y alcanzar 

objetivos positivos, empatizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar 

responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes. Así, 

nuestro objetivo general es promover y brindar apoyo en el área socioemocional a toda la 

comunidad educativa, a través de diversas actividades que contribuyan al bienestar socioemocional 

y promuevan un desarrollo integral en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. 

En este sentido, la convivencia escolar se considera un elemento fundamental para el desarrollo 

de ambientes propicios, conducentes a un aprendizaje significativo. Nuestro colegio cuenta con 

intervenciones planificadas y estratégicas que articulan la gestión de la convivencia escolar con el 

quehacer educativo, a través de objetivos y acciones explícitas que promueven el desarrollo de una 

Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática en todos los espacios escolares. De esta 

manera se busca valorar la diversidad, la inclusión, el respeto, la tolerancia, fraternidad, el enfoque 

preventivo y las oportunidades de aprendizaje con el fin de garantizar la trayectoria educativa de 

los y las estudiantes y el logro de los objetivos de aprendizaje transversales que están establecidos 

en el marco legislativo de la educación chilena.  

 Diversidad  

Nuestro establecimiento propende a educar en la diversidad, lo que lo configura como un 

espacio creado para todos y todas las personas que conforman nuestra comunidad educativa, 

incluyendo las diferencias y excluyendo las desigualdades. Lo anterior nos lleva a concebir al 

estudiante como sujeto de derecho, eje fundamental de la sociedad.  

De este modo, nuestro colegio entrega una educación centrada en la equidad, que diversifica 

las estrategias de enseñanza, donde todos los niños, niñas y jóvenes aprenden juntos bajo 

condiciones que le garantizan el desarrollo de las capacidades esenciales para su participación e 

integración social, requisito fundamental para evitar la discriminación y asegurar la igualdad de 

oportunidades. Se incentiva el respeto por las diferencias, fomentando un ambiente saludable en el 

aula de clases, socializando y normalizando la diversidad cultural, de género, de costumbres, de 

características, entre otras. Educamos en el respeto de esta diversidad, entendiéndola como un 
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recurso valioso para la sociedad del siglo XXI en la que cada uno de nuestros estudiantes participe 

en plenitud desde sus particularidades.   

 Enfoque Pedagógico  

Nuestra Corporación cuenta con un modelo educativo para sus establecimientos que se funda 

en los principios de la Orden Masónica y, de este modo, sostiene una concepción educacional y una 

acción curricular inspiradas en el humanismo y el laicismo, desde una perspectiva holística. Se 

comprende la enseñanza como un proceso transformador para la vida de nuestros estudiantes, que 

debe ser contextualizada y significativa para permitirles construir proyectos de vida valiosos, 

proactivos y transformacionales. Todo lo anterior, se desarrolla bajo la convivencia fraterna, 

tolerante y solidaria en un contexto de unidad en la diversidad, principio rector de cada una de las 

interacciones de nuestra comunidad.  

En este sentido, es nuestra profunda motivación brindar una enseñanza que se adapte a las 

exigencias de una sociedad en permanente cambio, preparando a nuestros estudiantes para 

proponer y liderar aquellas transformaciones que sean necesarias. Para estos efectos, 

comprendemos al docente como un investigador permanente sobre su práctica, que busca y 

gestiona una diversidad de herramientas metodológicas y reflexiona sobre el impacto que estas 

tienen en el aprendizaje de sus estudiantes. Se recogen para ello, por cierto, los principios del 

trabajo colaborativo entre docentes, que promueven la reflexión conjunta y el intercambio de 

prácticas y saberes que nacen y se consolidan en el contexto de nuestro establecimiento.   

Desde el punto de vista metodológico, se promueven con fuerza la transversalidad entre los 

distintos niveles, disciplinas y el aprendizaje basado en proyectos como una herramienta poderosa 

para dar sentido y significado a los procesos formativos, vinculándolos con las distintas asignaturas 

y con el entorno de nuestra comunidad. Por otro lado, es imperativo y central el desarrollo de 

habilidades de orden superior y competencias que se alejen de la mera acumulación de 

conocimientos y que se centren en la transferencia de dichos aprendizajes a contextos reales, 

concretos y desafiantes que permiten movilizar y dotar de sentido a los aprendizajes. En este 

sentido, trabajamos con los planes y programa de estudio establecidos por el Ministerio de 

Educación y recogemos lo planteado en sus orientaciones para la implementación curricular de las 

distintas asignaturas respecto al desarrollo de habilidades y competencias. En este mismo orden de 

ideas, resulta indispensable para el logro de esto, el manejo de diversas herramientas tecnológicas, 
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tanto en los procesos de enseñanza como de aprendizaje. De este modo, estas tienen un rol 

preponderante como herramientas de trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores.   

Por último, el quehacer pedagógico tiene como premisa fundamental la recolección y 

levantamiento de evidencia, el análisis de los resultados de aprendizaje y de los procesos internos 

de funcionamiento para así promover la mejora de la enseñanza entregada. Para ello, se trabaja 

permanentemente en la construcción de un ambiente de trabajo basado en el diálogo, el 

intercambio de ideas, la socialización y reflexión profunda sobre la labor realizada y el trabajo 

colaborativo como una herramienta potente de análisis de la labor docente y la búsqueda de 

mejores estrategias para el aprendizaje significativo. Para esto, resultan fundamentales 

comunicaciones oportunas, expeditas y efectivas, que permitan la toma de acuerdos y el trabajo en 

equipo. Con este fin, promovemos en nuestros docentes y profesionales el compromiso con nuestra 

visión, la responsabilidad con su desarrollo profesional y con un clima laboral armónico. 

 Formación Ciudadana  

Nuestra corporación cuenta con un modelo de formación ciudadana que da cuenta de la 

trascendencia de este elemento en la formación de nuestros estudiantes y que tiene como 

propósito formar ciudadanos íntegros, críticos, autónomos, responsables y activos a fin de construir 

una sociedad democrática. De esta manera, se busca contribuir al desarrollo de habilidades, 

actitudes y conocimientos sustentados en valores y principios que se derivan del Humanismo y el 

Laicismo. Además de esto, nuestro establecimiento acoge con fuerza lo planteado desde el 

Ministerio de Educación en orden a buscar la promoción y el desarrollo de espacios participativos 

en los colegios con la finalidad de aprender a vivir en sociedad, asumiendo la formación de personas 

integrales que sean ciudadanos que aporten al desarrollo del país y de la sociedad 

En este sentido, el desarrollo de habilidades ciudadanas es uno de nuestros sellos ya que 

comprendemos la importancia de formar ciudadanos participativos, críticos que, desde el contexto 

del Humanismo y el Laicismo, reflejen en su actuar los valores democráticos y ciudadanos y sean así 

gestores de cambio, actuando en forma consciente, responsable y crítica frente a sus deberes y 

derechos en una sociedad democrática. 

 Desarrollo moral  

Nuestra corporación promueve el desarrollo de la persona como un ser humano que se 

construye sobre la base de la igualdad, la tolerancia y la diversidad de origen con valores éticos 
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universales, amantes de la paz, de una convivencia pacífica, respetuosos y cuidadosos con el 

medioambiente, permitiendo un crecimiento personal, siendo el fin último del desarrollo dentro 

de la institución educativa, la Libertad, de modo que los egresados puedan realizar libremente 

sus acciones en un determinado momento y lugar de acuerdo al respeto a las normas y la 

convivencia social. 

Para esto se trabajan los valores institucionales en forma progresiva y acumulativa  

 

Estos valores son abordados en la asignatura de Ética y Moral que se trabaja como taller de 

la Jornada Escolar Completa y en todas las acciones que se desarrollan de manera transversal dentro 

de la comunidad educativa 
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PERFILES Y FUNCIONES 

 Perfil Directivo: El equipo directivo lo conforman: Rector(a), jefe(a) UTP, Inspector(a) 

General y tiene como principales funciones las siguientes: 

 Velar por el cumplimiento del proyecto educativo Institucional (PEI) 

 Realizar la gestión pedagógica enmarcada en normativas legales. 

 Coordinar y liderar el trabajo técnico pedagógico y desarrollo profesional de los docentes y 

no docentes.  

 Garantizar el cumplimiento y calidad de las adecuaciones curriculares y planificaciones 

pedagógicas. 

 Gestionar los recursos educativos, optimizar sus usos y control de gastos, así como realizar 

rendición social de cuentas.  

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno. 

 Gestionar redes con la comunidad y el entorno. 

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento 

 

 Perfil del Estudiante: Nuestros Estudiantes deben ser partícipes del proceso educativo, 

mostrar iniciativa para el desarrollo de su proceso de aprendizaje y ser responsables de sus 

deberes académicos y sociales. Al mismo tiempo, se busca que internalicen los valores 

institucionales como herramientas centrales de su actuar y el compromiso con su 

establecimiento.  

 Manifestar disposición en todo lo que se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Respetar los valores del proyecto educativo institucional. 

 Ser reflexivo, crítico e integrador a través del desarrollo de las habilidades 

comunicacionales, de pensamiento lógico y habilidades ciudadanas. 

 Fomentar habilidades socioemocionales, normas éticas y sociales para mantener una sana 

convivencia. 

 Resolver los conflictos a través del diálogo y la búsqueda del bien común. 

 Conocer y actuar en coherencia al reglamento de convivencia escolar. 

 Respetar y valorar las bases de la Identidad Nacional y local para participar 

responsablemente en las actividades de la comunidad. 
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 Utilizar un lenguaje respetuoso en su relación con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Respetar y preservar el entorno natural, cultural y social en el que se desenvuelve, 

promoviendo la conservación y uso responsable de los recursos naturales. 

 

 Perfil Docente: Los docentes de nuestro establecimiento deben ser capaces de desarrollar 

herramientas en los estudiantes que les permitan insertarse en una sociedad en constante 

cambio. Asumiendo el liderazgo del proceso de enseñanza aprendizaje, fomentando una 

cultura de altas expectativas a través de la colaboración, proactividad, responsabilidad y 

compromiso con su labor, así como empatía con la realidad de los estudiantes y sus familias. 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 Adherir y promover los valores del Proyecto Educativo Institucional. 

 Ser un facilitador de aprendizajes a través de metodologías innovadoras. 

 Trabajar en equipo, prestando apoyo y propiciando un ambiente de colaboración y 

comunicación en el establecimiento. 

 Cumplir sus funciones en sincronía con el Manual de Convivencia Escolar, el modelo 

Educativo, modelo de desarrollo moral y el modelo de formación ciudadana. 

 Ser un agente facilitador del aprendizaje para la vida y ejemplo de valores institucionales.  

 Diseñar acciones pedagógicas acordes a los planes y programas vigentes, aplicando 

estrategias que respondan a los ritmos y realidades de todos los estudiantes. 

 Propiciar un ambiente educativo seguro, motivador y acogedor en el aula para la realización 

de las actividades pedagógicas. 

 Perfeccionamiento continuo, que promueva una mejora en las prácticas profesionales. 

 Actuar con probidad, entendida como el proceder de modo honesto e intachable. 

 Derivar a los estudiantes que requieran apoyo a los especialistas encargados y/o profesor 

jefe. 

 Valorar a los estudiantes como persona en crecimiento y formación, susceptible a cambios 

y errores perfectibles, propiciando su formación y desarrollo integral. 

 Colaborar en el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

 Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias de acuerdo con el reglamento interno 

y de convivencia escolar. 

 



21 
 

 

 Perfil del Asistente de la Educación: Los asistentes de la Educación son todos aquellos 

funcionarios del establecimiento que cumplen con distintas funciones del ámbito educativo, 

anexas a la docencia. Labor que debe desempeñar con responsabilidad, compromiso, 

proactividad y actuando en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional. Son 

asistentes de la educación: psicólogo(a), psicopedagogo(a), fonoaudiólogo(a), auxiliares de 

aseo, asistentes de aula, asistentes técnicos, inspectores, bibliotecario(a) y paramédico(a).  

Sus principales funciones son las siguientes:  

 Ejercer su cargo en forma idónea y responsable. 

 Adherir y promover los valores de la organización. 

 Trabajar en equipo, prestando apoyo y propiciando un ambiente de colaboración y 

comunicación en el establecimiento. 

 Respetar y velar por el cumplimiento de las normas del establecimiento. 

 Cumplir sus funciones en sincronía con el Manual de Convivencia Escolar, el Modelo 

Educativo, Modelo de Desarrollo Moral y el Modelo de Formación Ciudadana. 

 Actuar con probidad, entendida como el proceder de modo honesto e intachable. 

 Propiciar que el fin último de su trabajo es el bien institucional. 

 Tener flexibilidad frente a situaciones emergentes dentro de las funciones de cada 

trabajador. 

 Perfeccionamiento continuo en relación con sus labores, teniendo como objetivo cumplir 

con dominio los requerimientos y procedimientos del cargo. 

 Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Ser proactivo, responsable de sus acciones y resultados. 

 

 Perfil de las madres, padres y apoderados: Las madres, padres y apoderados, asumen el rol 

principal de la educación integral de sus hijos en estrecha colaboración con los estamentos 

de la comunidad educativa, siguiendo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, 

siendo responsables de propiciar un ambiente adecuado para el aprendizaje.  

Rol de las madres, padres y apoderados: 

 Apoyar la formación académica y valórica de sus estudiantes. 

 Tomar conocimiento del Proyecto Educativo Institucional y normas del funcionamiento del 

establecimiento. 



22 
 

 Participar activamente en el proceso educacional, colaborando en la labor de los docentes, 

asistiendo a las reuniones de apoderados, citaciones y/o entrevistas o instancias que el 

establecimiento requiera. 

 Mantenerse informado/a del rendimiento y comportamiento de su hijo/a velando por el 

cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa en el marco de 

nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 Emplear el conducto regular para canalizar sus críticas, inquietudes e iniciativas. 

 Apoyar la política de la sana convivencia que promueve el establecimiento. 

 Velar que el estudiante mantenga una conducta acorde al Reglamento de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 
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ORGANIGRAMA 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El proceso de evaluación y seguimiento del Proyecto Educativo Institucional será efectuado 

por el Equipo de Gestión, este tendrá la responsabilidad de diseñar y aplicar técnicas e instrumentos 

destinados a recoger y tabular el nivel de logros alcanzados para tomar las decisiones de mejora que 

sean pertinentes y generar reformulaciones en caso de ser necesario. 

En una primera instancia se aplicarán encuestas y cuestionarios para recoger las 

impresiones y valoraciones de la comunidad educativa acerca del grado de cumplimiento del PEI y 

de las modificaciones que pudiesen ser pertinentes. Posterior a eso, se desarrollarán espacios de 

reflexión con los distintos estamentos en los consejos de funcionarios, asignatura de orientación y 

reuniones de apoderados a fin de establecer concesos que definan la ruta a seguir con especto al 

PEI 

 


