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PEI JAN EL BOSQUE 2015 
 

I. PRESENTACIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio regulador y organizador de la labor 
educativa realizada en nuestro Colegio, que a su vez constituye un instrumento de gestión 
que orienta las perspectivas éticas, formativas y sociales de nuestra comunidad 
educacional. 

El PEI, es un instrumento que además de declarar los principios normativos, sociales y 
académicos del establecimiento, expresa los lineamientos concretos a trabajar en los 
procesos educativos que involucran nuestra labor, buscando establecer nuestra 
autonomía curricular y valórica, reflejando la participación de los diversos actores que 
componen la comunidad educativa, plasmando lo que hemos considerado en proyección a 
la mejora continua. 

El Proyecto Educativo Institucional ha sido trabajado por todos los estamentos de la 
comunidad educativa en distintas instancias, ha contado con la participación de 
Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Docentes, Directivos y 
Sostenedores, los que en conjunto han pensado y reflexionado “la escuela que queremos”.  

Este documento también presenta las características que abordará el proceso educativo y 
la planificación estratégica concerniente a 4 años, cubriendo las áreas de Liderazgo, 
Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos. 

En la misma línea, el PEI expresa los aspectos estratégicos de largo alcance, que dicen 
relación con la Misión, Visión, Valores institucionales, Líneas Estratégicas y Marco de 
Referencia, que dan cuenta de la propuesta a futuro y metas que persigue esta institución, 
las que se llevarán a cabo de acuerdo a procesos enmarcados en nuestros Valores y 
Trabajo Colaborativo de la Comunidad Escolar. 

 

II. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 
En calle Los Avellanos #10721 inicia el camino de la educación la Escuela Básica N°172 José 
Abelardo Núñez, comandada por Nancy Parra Marín y Francisco Salazar González. En un 
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primer momento nuestro establecimiento estaba adscrito a la comuna de La Cisterna, que 
luego pasó a ser territorio perteneciente a la comuna de El Bosque. 

En el primer año de funcionamiento 91 estudiantes componen este nuevo proyecto 
educativo que buscó satisfacer las necesidades de enseñanza del sector, centrándose en la 
equidad de acceso a una educación de calidad. Fruto de un exitoso primer año, el nivel de 
matrícula aumenta más del triple al año siguiente, llegando a los 302 estudiantes de 1° a 
4° año Básico.   

En este contexto se hizo necesario crecer en infraestructura para albergar cada vez a más 
niveles, que hoy alcanzan 29 cursos comprendidos entre NT1 a 8° Básico. Basados en una 
sólida labor educativa, nos hemos logrado posicionar como una opción educativa valorada 
en la comuna. 

La Escuela Básica Nº 172 José Abelardo Núñez está ubicada en la comuna de El Bosque, la 
que alberga a 165 mil habitantes aproximadamente, con un 11,1% de población en 
situación de pobreza. En relación a los niveles de ingreso, el promedio de renta mensual 
es de $487.600, cifra que se ubica por debajo del promedio de la región y del país. Este 
entorno presenta un reto mayor para la propuesta formativa del establecimiento, pues se 
hace indispensable asumir no sólo el crecimiento del aprendizaje de los niños y jóvenes, 
sino que también se busca aportar al desarrollo formativo de las familias. En este sentido, 
el compromiso del establecimiento debe apuntar a proyectarse como un agente 
colaborativo de la labor educativa del entorno social del estudiante.  

 

 

 

En relación al contexto educacional de la comuna, el 21,6% de la matrícula escolar 
corresponde a establecimientos municipales, mientras que el 78,4% restante pertenece a 
particulares subvencionados. Esto supone otro gran desafío para la institución, 
considerando la gran variedad de ofertas educacionales existentes para los habitantes de 
la comuna. Para lograr posicionarnos como una alternativa educacional sólida entre las 
familias, nos hemos propuesto entregar una educación basada en sólidos valores 
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humanistas y potenciar los talentos de cada estudiante para alcanzar un rendimiento de 
excelencia. Con estas perspectivas apuntaremos a asegurar un acceso equitativo a 
estudiantes con un entorno social que necesita apoyo. 

La escuela se rige por el marco de las políticas educativas del Ministerio de Educación de 
la República de Chile (en adelante MINEDUC), los Planes y Programas que emanan de éste, 
las leyes decretos con fuerza de ley y decretos ministeriales relativas a la educación: 

·         DFL 2 de 1998 Sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 

·         Ley General de Educación n° 20.370 del año 2009. 

·         Ley 19.979, Régimen de Jornada escolar completa del año 2004. 

·          Ley 20.084. Establece Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por 
infracciones a la Ley Penal. 

·         La Ley Sobre Violencia Escolar Nº 20.536 

·         Decreto con fuerza de ley 170, que regula a los niños con necesidades educativas 
especiales del año 2007. 

·         Ley 20.248, ley de subvención preferencial del año 2008. 

La comunidad escolar está conformada por trabajadores capacitados y comprometidos 
con los requerimientos de la educación actual, con un alto compromiso con los 
aprendizajes y la formación integral de los estudiantes de la comuna, considerando sus 
necesidades, intereses y expectativas. 

Establecimiento Escuela Básica Nº 172 “José Abelardo Núñez” 

Dirección Los Avellanos 10721 

Decreto cooperador Según Resolución Exenta 5174 De Fecha 10/11/1978 

RBD 9778 

Director/a Mauricio Jesús Cuadra Muñoz 

Tipo de enseñanza Enseñanza Básica – Programa Integración Escolar 

Jornada Escolar Jornada Escolar Completa 

Promedio de est. por curso 41 

Sello del colegio 
Desarrollo integral con excelencia académica y enfoque 
inclusivo. 

Periodo duración PEI 2016 - 2020 
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a- Organigrama de nuestro Colegio 

 

 

 

MISIÓN 

La escuela tiene como misión formar estudiantes integrales con alto desempeño 
académico, a través de clases efectivas y diversas experiencias de aprendizaje, 
enmarcado en un ambiente de sana convivencia, incluyente, donde las familias participen 
activamente y apoyen la plena vivencia de la perseverancia, responsabilidad, respeto y 
solidaridad. 

 

VISIÓN 

Nuestra visión como JAN El Bosque es ser una escuela que entregue aprendizajes de 
calidad en un contexto de mejoramiento continuo, en el cual se establecen metas claras 
comprometiendo activamente a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores principales inculcados en esta institución son; 

Respeto: El colegio busca ser un espacio educativo donde se fomente el respeto a la 
dignidad, preparando a los estudiantes para asumir una vida responsable, con espíritu de 
comprensión y de superación, como también tolerancia, igualdad de género y amistad 
entre todos los pueblos y credos religiosos. 
Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la persona, que permite 
reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre en el plan moral, 
profesional y educativo. 
Solidaridad: Demostrada a través de acciones concretas, de sensibilización, tolerancia, 
comprensión y apoyo, que permitan demostrar empatía frente a las necesidades y/o 
dificultades de otros. 
Perseverancia: Es la firmeza y constancia de los estudiantes para lograr objetivos que 
permitan facilitar el desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

Sellos: 
1. Escuela con altos estándares de calidad académica. (Alumnos con alto desempeño 
académico). 
2. Escuela que mejore continuamente. (Metas claras). 
3. Escuela que procure el aprendizaje mediante clases efectivas. (Excelencia docente). 
4. Colegio integral con vivencia de los valores. (Respeto, responsabilidad, solidaridad y 
perseverancia). 
5. Colegio inclusivo en el marco de una sana convivencia escolar que favorezca el 
aprendizaje. (Comunidad que apoya). 

 

III. NUESTRO IDEARIO EDUCATIVO 

 Los cambios educativos que el colegio realiza y planifica año a año, son parte 
de un “proceso de conducción estratégica continua” que permite revisar de manera 
sistemática lo que se implementa en materia  de gestión institucional y gestión 
pedagógica en función de  la mejora de los resultados.  

 El “proceso de conducción estratégica continua” que se presenta en el 
esquema a continuación se organiza en progresión bajo tres preguntas básicas: ¿Dónde 
estamos ahora?, ¿dónde queremos ir? Y ¿cómo hacemos para llegar ahí? 
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IV. El PERFIL DE QUIEN FORMA PARTE DE LA COMUNIDAD JAN EL BOSQUE 

Los integrantes de la comunidad de El Bosque deben: 

1. Ser comprometidos con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 
2. Ser personas íntegras, éticas y con criterio, asegurando un clima de respeto 

por las diferencias e individualidades. 
3. Ser comprometidos y responsables de llevar a cabo la misión y visión del 

establecimiento, en búsqueda del bienestar de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

4. Mantener una comunicación fluida y permanente con los estudiantes, 
docentes y apoderados, con capacidad de escucha y procurando la participación 
activa. 

5. Manifestar altas expectativas de los logros de la comunidad, planificando 
sus aportes en torno a este aspecto. 

6. Colaborar y promover un buen clima institucional. 
7. Participar dentro de las distintas instancias que propone el establecimiento 

desde una perspectiva constructiva y conciliadora, que utiliza como referente el 
bien de la comunidad educativa por sobre intereses personales. 

8. Utilizar los distintos canales e instancias de comunicación formal del colegio 
siguiendo en todo momento el conducto regular de acuerdo a la  estructura  de la 
organización. 

9. Atender a la diversidad y fomenta la tolerancia a las diferentes culturas, 
anulando actitudes discriminatorias. 

10. Promover los valores  del colegio: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad y 
Perseverancia. 

11. Sentirse orgullosos de formar parte de la comunidad JAN El Bosque, 
representando sus valores y buscando ser mejores siempre en todo momento y en 
todo lugar. 
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V. PROYECTO EDUCATIVO COMO HERRAMIENTA DE MEJORA CONTINUA 

El Proyecto Educativo de la Escuela Básica Nº 172 José Abelardo Núñez, se considera una 
herramienta de mejora continua, en tanto entiende que el proceso de evaluación de cada 
una de los objetivos que se propone en coherencia con su misión y visión son partes 
fundamentales del quehacer del colegio, ya que posibilita ir ajustando el rumbo en 
función de una mejor calidad educativa. 

La evaluación del PEI, se entiende como un proceso de recolección de información que 
puede ser cuantitativo o cualitativo, con el propósito de tomar decisiones y ofrecer 
alternativas de acción en función del mejor aprendizaje de los estudiantes y de la 
organización. 

La evaluación del PEI se caracteriza por ser: 

a) Un proceso planificado que requiere de una estructura previa. 
b) Implica recolección de datos. 
c) Ayuda a entender lo que sucede y por qué sucede. 
d) Facilita la rectificación del rumbo, el reconocimiento de errores. 
e) Mejora la práctica educativa. 
f) Evaluar el PEI es muy importante, ya que permite contar con antecedentes 

pedagógicos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes dando sentido y 
contexto al currículo nacional vigente, y en segundo lugar conocer si los procesos 
que implementa la escuela impactan y se correlacionan positivamente con las 
prácticas implementadas. 

Para la ejecución de la evaluación del PEI se contempla: 

g) La Elaboración del PME anual alineado con el PEI. 
h) La elaboración de un plan de evaluación de implementación. 
i) Análisis de la implementación en correlación con cada una de las dimensiones de 

sistema de gestión de calidad: Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia y 
Recursos. 

j) Análisis del estado de avance de las metas propuestas por el establecimiento. 
 
 

Objetivos y metas estratégicas PME 2015 

Áreas  Objetivos Estratégicos sugeridos Metas Estratégicas sugeridas. 

Liderazgo 

Asegurar el acceso e inclusión de 
nuevos estudiantes al 
establecimiento, ofreciendo 
educación que  responda a los 
intereses y expectativas de las 
familias, estructurando un proceso 

- 95% de matrícula de acuerdo a la ocupación 
proyectada por el establecimiento. 
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sistemático de evaluación de 
resultados, satisfacción de la 
comunidad escolar y cumplimiento 
de metas académico-formativas.  
 

 
Convivencia 
Escolar  

Apoyar la labor socioeducativa de 
la familia, considerando sus 
necesidades y expectativas, 
fortaleciendo la participación, el 
compromiso e identidad de la 
comunidad escolar. 

- 100% de funcionamiento sistemático de los 
organismos representativos de los estamentos. 
 

Establecer un clima de  respeto 
organizado y seguro como un 
modo permanente de hacer 
escuela de manera inclusiva, de 
toda la comunidad escolar. 

- 30% de mejora en los resultados de los Otros 
Indicadores de calidad: Clima de convivencia 
escolar y retención escolar. 

Gestión 
Pedagógica  
 

Fortalecer la acción docente 
dentro y fuera del aula asegurando 
buenos resultados de aprendizaje 
para que las y los estudiantes 
impulsen y aporten al desarrollo de 
su entorno y del país. 

- 15% de aumento en resultados SIMCE. 
 

Gestión de 
recursos  
 

Asegurar la gestión del personal 
calificado y motivado, para que 
faciliten el proceso educativo  y 
formativo de los estudiantes. 
 

- 100% personal docentes y asistentes de la 
educación capacitados en distintas áreas. 
 

Asegurar la disposición y uso 
efectivo de los recursos 
educativos, administrativos y 
financieros necesarios para dar 
cumplimiento al proyecto 
educativo institucional y 
disposiciones ministeriales. 
 

- 100% de la infraestructura  y recursos educativos 
operativos. 
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VI. NUESTRO TRABAJO EDUCATIVO 

Las líneas estratégicas o líneas de acción son las prioridades a mediano y largo 
plazo que se da la institución escolar para cada una de sus áreas. Están alineadas con los 
objetivos estratégicos que se desprenden de la Misión, Visión y Valores. Estas líneas se 
concretan en los planes de acción anuales que tienen que formularse con metas y 
resultados medibles que vayan permitiendo alcanzar lo expresado en ellas. El PME que se 
elabora en el establecimiento permite concretar lo que aquí se expresa. 

 

Perspectiva Objetivos estratégicos Líneas de acción líneas estratégicas 

 
Liderazgo 
(Impacto social) 

Asegurar el acceso e inclusión de 
nuevos estudiantes al 
establecimiento, ofreciendo 
educación que  responda a los 
intereses y expectativas de las 
familias, estructurando un 
proceso sistemático de 
evaluación de resultados, 
satisfacción de la comunidad 
escolar y cumplimiento de metas 
académico-formativas.  

1. Fortalecer la gestión institucional 
orientada al logro de los resultados. 
 
 

 
Convivencia 
Escolar 
(Comunidad 
educativa) 
 

Apoyar la labor socioeducativa de 
la familia, considerando sus 
necesidades y expectativas, 
fortaleciendo la participación, el 
compromiso e identidad de la 
comunidad escolar. 

1. Fortalecer el clima positivo y la 
cultura organizacional. 

Establecer un clima de  respeto 
organizado y seguro como un 
modo permanente de hacer 
escuela de manera inclusiva, de 
toda la comunidad escolar. 

Gestión 
Pedagógica  
(Procesos) 
 

Fortalecer la acción docente 
dentro y fuera del aula 
asegurando buenos resultados de 
aprendizaje para que las y los 
estudiantes impulsen y aporten al 
desarrollo de su entorno y del 
país. 

1. Aumento en los resultados de 
evaluaciones y mediciones externas  
e internas. 
 

Gestión de 
recursos  
(Aprendizajes) 
 

Asegurar la gestión del personal 
calificado y motivado, para que 
faciliten el proceso educativo  y 
formativo de los estudiantes. 
 

1. Consolidar procesos eficientes de 
administración de recursos. 
 

Asegurar la disposición y uso 
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efectivo de los recursos 
educativos, administrativos y 
financieros necesarios para dar 
cumplimiento al proyecto 
educativo institucional y 
disposiciones ministeriales. 
 

 

A continuación se especifica el modo de trabajar las líneas de acción de nuestra 
comunidad educativa: 
 

1. Liderazgo: 
Fortalecer la gestión institucional orientada al logro de los resultados: 

Una buena gestión influye en el tipo y calidad de aprendizajes a lograr en los estudiantes, 
lo cual se traduce en el logro de las metas que la comunidad se ha fijado. 

2. Convivencia Escolar:  
Fortalecer el clima positivo y la cultura organizacional: 

“Aprender a vivir juntos” 

La formación integral reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando la 
educación hacia el pleno desarrollo de la persona en los ámbitos moral, espiritual, social, 
intelectual, afectivo y físico, tal como señala la Ley General de Educación, para que al final 
de su trayectoria escolar, las y los estudiantes logren las competencias que los faculten 
para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. 
(www.convivencia.escolar.cl) 

Es así que una comunidad educativa con un buen clima escolar, genera motivación, 
sentido de pertenencia y consciencia de la importancia del proceso educativo, tanto por 
los trabajadores de la educación, como por las familias y estudiantes.  

En este sentido, nuestro establecimiento trabaja ampliamente la convivencia escolar, 
buen trato, seguridad escolar, sexualidad, afectividad y género; lo que en conjunto genera 
mejores resultados académicos, en vías del desarrollo sustentable  y formación integral de 
la comunidad y su cultura institucional.    

3. Gestión pedagógica:                     
Aumento en los resultados de evaluaciones y mediciones externas e internas: 

La eficacia escolar ha demostrado que la escuela aporta significativamente al desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes teniendo presente que su desempeño es responsabilidad 
de la comunidad. 

En ese afán es que el PIE (programa de integración) cobra mucha importancia, pues es una 

http://www.convivencia.escolar.cl/
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estrategia del sistema escolar que tiene como propósito aportar recursos que contribuyen 
al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia, 
participación y progreso en los aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, 
especialmente de aquellos que presentan NEE, sean éstas de carácter permanente o 
transitorio. 
Una vez identificadas las NEE de los estudiantes se procede a la planificación de los apoyos 
que debe recibir, el foco de éstos se centra en el trabajo colaborativo entre el docente de 
aula común con el docente especialista, abordando dentro de la sala y de manera 
planificada las necesidades educativas especiales de cada estudiante, otorgando un 
acceso oportuno a los aprendizajes desde el lugar en donde se deben originar “la sala de 
clases”. Existen otras instancias de apoyo a los estudiantes como son la atención en aula 
de recursos, trabajo especializado con psicólogo y/o fonoaudiólogo. La planificación de los 
apoyos que deben ser proporcionados a los estudiantes se relaciona directamente con sus 
NEE y jornada escolar. 
Cada fin de año escolar, el Programa de Integración Escolar, debe realizar una evaluación 
de la implementación de las estrategias y aprendizajes de los estudiantes, centrado en el 
impacto que éste tiene en las siguientes áreas: 
● Resultados de aprendizaje y de participación de los estudiantes que presentan NEE. 
● Impacto del PIE en el mejoramiento de los resultados promedio del establecimiento 

en el SIMCE, así como en la calidad de las relaciones de convivencia entre alumnos 
con y sin NEE. 

● Eficacia de las medidas y estrategias adoptadas para dar respuesta a las NEE y a la 
diversidad de capacidades y talentos de los estudiantes. 

● Cumplimiento de las metas planificadas en el PIE. 
● Eficacia de la coordinación, del trabajo colaborativo y de la co-enseñanza  entre los 

distintos actores de la comunidad. 
● Efectividad en la gestión de los recursos humanos y de materiales  especializados. 
● Nivel de satisfacción de los distintos actores del establecimiento, en general, y del 

PIE en particular, considerando la evaluación de la pertinencia de las capacitaciones 
contratadas en función del mejoramiento de los aprendizajes de todos los 
estudiantes, especialmente de aquellos que presentan NEE. 
 

4. Gestión de recursos:                  
Consolidar procesos eficientes de administración de recursos: 

La implementación del Proyecto Educativo Institucional, se materializa desde la 
elaboración y diseño del Plan de Mejoramiento Educativo. En tal sentido se vela por el uso 
eficiente de los recursos y que todos apunten a los dos focos centrales: Gestión Educativa 
y Formación Integral. 
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VII. RECURSOS DE APOYO CON LOS QUE CUENTA EL COLEGIO 

1. RED JAN 

1. Nuestro establecimiento forma parte de la Red de Colegios José Abelardo 
Núñez, que está en ejercicio desde mediados de los años ´80 y cuyo principal propósito es 
entregar educación de calidad y transformar la vida de niño, niñas y jóvenes del país.  

2. A partir de esta Red, que se encuentra centralizada en la Sociedad Educacional 
José Abelardo Núñez, se administran y comparten experiencias educativas, formativas y 
recursos materiales  y financieros que permiten propiciar un trabajo colaborativo entre las 
distintas comunidades que la componen.   

2. Reglamento Interno 

1. El fin del presente Reglamento es establecer Normas y Procedimientos de 
carácter interno  que organiza las relaciones entre el establecimiento, estudiantes y sus 
familias.  

2. Contiene los propósitos fundamentales de la política educacional chilena, que 
respalda los fines de la educación, propuestos por el Supremo Gobierno, a fin de facilitar 
su funcionamiento con el objetivo de brindar un mejor servicio dentro del Marco de la 
Calidad para la Excelencia total, asegurando el desarrollo integral de los estudiantes. 

3. El Reglamento Interno, a su vez considera los derechos universales de las 
personas, pertenecientes a la comunidad educativa. Dentro de los cuales están el derecho 
a la vida, a tener y preservar su identidad, a expresar su opinión; libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión, de asociación; derecho a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; es deber de la Escuela cautelar el 
respeto por los derechos humanos de todos los integrantes del Establecimiento. 

3. Manual de Convivencia Escolar 

1. El Reglamento de Convivencia es un componente del Reglamento Interno que 
todo establecimiento educacional debe tener. Así mismo su objetivo es otorgar un marco 
regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar 
el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de 
normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, 
estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las 
situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias 
proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. Para constituirse en un 
marco ordenador y regulatorio de la convivencia escolar, el Reglamento de Convivencia, 
dada la finalidad educativa de la institución escolar, tendrá un enfoque formativo. (Unidad 
de Transversalidad Educativa, p.4) 
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2. El Manual de Convivencia es una herramienta dinámica que contiene los 
lineamientos fundamentales de nuestro establecimiento educativo considera para guiar el 
proceso formativo de sus estudiantes.  

3.Nuestro Manual, se enmarca en los dos focos de acción de la convivencia 
escolar: formación y prevención,   donde se pretende el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, actitudes y competencias que fortalezcan a la comunidad educativa en su 
conjunto, con estudiantes capaces de tomar decisiones autónomas y anticiparse a 
situaciones que se puedan convertir en un riesgo para ellos.  

4. Así mismo, es preciso señalar que existe un trato de igualdad y respeto entre 
todos los miembros que conforman la comunidad. 

5. La premisa con la que trabaja este Reglamento, se funda en la certeza de que: 
en la medida que haya un buen clima escolar y de aula, habrán mejores resultados 
académicos.   

3. 1 Plan de convivencia escolar 

a) Este Plan es un completo instrumento de trabajo que sirve al colegio para organizar 
y planificar las acciones que se llevarán a cabo en el área de convivencia escolar. 

b)Desde su confección hasta su realización, el Plan va en directa relación con las 
normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno de nuestro 
establecimiento, los principios y valores consagrados en el presente documento y 
las acciones que determine. 

c) El establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME) en el ámbito de la convivencia escolar. Esto último se expresa en 
que desde la elaboración del PME, en el área de Convivencia Escolar, se deben 
considerar, o bien ajustar los objetivos y acciones propuestos en el Plan de 
Gestión, con motivo de aunar estrategias de trabajo.  

d)Ahora bien el Plan de Gestión, es la planificación ordenada de las acciones que una 
determinada organización, emprenderá. Éste conlleva la elección de tareas claras, 
precisas y por sobre todo, que las metas dispuestas puedan ser logradas con miras 
del objetivo principal del Proyecto Educativo Institucional, dando cumplimiento a 
las distintas etapas que una acción conlleva. 

 

4. Reglamento de Evaluación:  
 

1. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción que 
conceptualmente se plantea en los siguientes términos: 
 

2. La evaluación es un proceso permanente en el quehacer educativo. Su finalidad se 
centra en el logro de los aprendizajes de los estudiantes integrándose plenamente en el 
diseño y operación curricular. Debe proporcionar información al docente para apoyar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los 
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objetivos propios de cada nivel.  
 

3. Debe considerar los diferentes ritmos de aprendizajes de los estudiantes y su 
dinamismo debe ser tal, que permita revisar y replantear metodologías, procesos y metas, 
para adaptarlos a los progresos de los estudiantes. 
 

4. Se adoptará, para efectos de este reglamento, el concepto de evaluación para el 
aprendizaje consistente en la búsqueda e interpretación de evidencia en los diversos 
momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que tanto alumnos 
como profesores puedan identificar el nivel de aprendizajes logrado, visualizando la 
distancia que existe entre esta meta lograda y el óptimo establecido por la planificación, 
implementando los mejores mecanismos para disminuir dicha distancia. 
 

5. La capacitación a los profesores es fundamental, y ha de ser permanente revisando las 
formas de evaluar, el adecuado clima de evaluación y el tratamiento de la información, de 
modo que efectivamente sea un proceso centrado en el aprendizaje más que en una 
auditoria de lo que sabe o no sabe el estudiante. 
 

6. En esta unidad educativa se usarán las herramientas necesarias para lograr el 
aprendizaje de nuestros estudiantes, orientadas al desarrollo de la cognición 
(capacidades, destrezas, habilidades) y de la afectividad (valores, actitudes). Por lo tanto la 
Educación estará centrada en los aprendizajes propiciando un tipo de aprendizaje 
autónomo, donde el estudiante sea capaz de utilizar los conocimientos que posee en la 
construcción y aplicación de nuevos aprendizajes. 
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