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Proyecto Educativo Institucional  

Escuela  

José Abelardo Núñez N°2 

San Bernardo 

 

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 Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento que además de declarar, en 

concordancia con la Ley General de Educación (2009) los principios espirituales, 

morales y académicos del establecimiento, señala también los lineamientos concretos 

a trabajar en los procesos educativos que involucran nuestra labor de acuerdo al 

modelo sociocognitivo de enseñanza-aprendizaje. Estas declaraciones, entre otras, son 

necesarias para concretar nuestra autonomía curricular y valórica, reflejando la 

participación de los diversos actores que componen nuestra 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 

escuela, en distintas instancias y con la participación de Estudiantes, Padres y 

apoderados, Asistentes de la educación, Docentes, Directivos y Sostenedores, los que en 

conjunto han reflexionado “la escuela que queremos”. 

 A partir de esto, al inicio del año escolar 2015 se seleccionan los pilares de aprendizaje 

de común acuerdo a través de un trabajo participativo, colaborativo y coherente con el 

modelo sociocognitivo que implementa nuestro colegio, los que se traducen en: 
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Aprender a SER Aprender a 

CONOCER 

Aprender a 

CONVIVIR 

Aprender a 

HACER 

Responsable, 

asumiendo 

compromisos 

propios y con los 

demás.  

 

- Un ciudadano 

inclusivo y 

respetuoso. 

 

Los derechos 

humanos y los 

deberes que 

tenemos como 

ciudadanos.  

 

– Las propias 

habilidades y 

competencia. 

 

Sin hacer uso de 

la violencia para 

resolver 

problemas. 

 

 - En la diversidad 

étnica, cultural y 

social. 

Trabajos en 

equipo  

 

- Uso de métodos 

de resolución de 

conflictos.. 

 

Este documento también presenta las formas en que se abordará el proceso educativo 

y la planificación estratégica, 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 Sellos Institucionales, Misión, Visión, Valores y Principios, 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 en base a procesos enmarcados en 

nuestros valores y trabajo colaborativo de la comunidad escolar.   

Por otro lado, y entendiendo nuestro Proyecto educativo Institucional como una 

propuesta de mejora continua, es que se hace necesario evaluar ajustes al PEI, ya que 

permite contar con antecedentes pedagógicos para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes dando sentido y contexto al currículo nacional vigente, así como también 

permite conocer si los procesos que implementa la escuela impactan y se correlacionan 

positivamente con las prácticas implementadas. 
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CONTEXTO 

 

Introducción 

La Escuela José Abelardo Núñez N°2, representa a una comunidad educativa altamente 

comprometida con los aprendizajes académicos de niños, niñas y adolescentes, 

convencidos de que la educación es uno de los pilares fundamentales de la vida, y que 

con ella se pueden generar cambios significativos y positivos para la sociedad.  

Somos una comunidad con gran sentido social, conscientes de que nuestros estudiantes 

serán, en un futuro cercano, grandes personas, que con sus conocimientos, destrezas y 

valores serán un aporte para la sociedad en la que se desenvuelven. 

Basados en una sólida labor educativa y social, convencida de que el trabajo 

colaborativo con las familias es fundamental para el logro de objetivos comunes en 

nuestros estudiantes, es que nuestro Proyecto Educativo Institucional se enfoca en la 

igualdad de oportunidades educativas y sociales, marcando importantes diferencias a 

nivel comunal, trabajando en la inclusión, Derechos y Deberes, espacios de 

participación integral y, particularmente, académicos. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nuestra escuela es parte de la Fundación Educacional José Abelardo Núñez, la que 

agrupa a un total de 5 establecimientos de la Región Metropolitana. Estos 

establecimientos, así como esta como esta escuela, se ajusta al marco de las políticas 

educacionales vigentes en la legislación y mandatos del Ministerio de Educación, entre 

los que se encuentran: 

 

- L.G.E. 

- Circular N°1. 

- 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. 

- 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. 
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- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. Ley 20.418 

- Plan integral de Seguridad Escolar (Resolución Exenta 51, 2001). 

- Plan de Formación Ciudadana. Ley 20.911. 

- Plan de Apoyo a la Inclusión. Ley 20.845. 

- Plan de Desarrollo Profesional Docente. Ley 20.903. 

 

Referidas a la Gestión Escolar: 

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Declaración de los Derechos del Niño y la Niña. 

- Constitución Política de la República de Chile. 

- Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones  

- Ley n° 20.536. Sobre violencia escolar. 

- Ley n° 20.609 contra la Discriminación. 

- Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad. 

- Ley nº 20.845 de Inclusión Escolar. 

- Ley n° 20.501 de Calidad y Equidad en la Educación. 

- Ley n° 20.191 de Responsabilidad Penal Juvenil. 

- Ley n° 20.248 de Subvención Preferencial Escolar. 

- Ley n° 19.688 Derecho a la Educación a alumnas embarazadas. 

- Nueva Política Nacional de Convivencia Escolar.  

- Circular N° 1 Superintendencia de Educación marzo 2016. 

- Decreto nº 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres. 

- Decreto n° 524 Reglamento de centros de alumnos. 

- Decreto n° 565 Reglamento de centros general de apoderadas/os. 

- Decreto n° 024 Reglamento de Centro de alumnos.  

- Estándares indicativos de desempeño. Decreto nº 73/2014. 

- Otros indicadores de calidad (IDPS), Decreto n° 381 de 2013. 

 

El conjunto de nuestros equipos de profesionales y asistentes, está conformado 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. 
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Ficha del establecimiento educacional 

 

Establecimiento Escuela José Abelardo Núñez, N°2 

Dirección Pasaje Antonio de Azócar 694. 

Decreto cooperador Según Resolución Exenta 006211 De Fecha 20/06/1980. 

RBD 10621-6. 

Director/a María Elba López Guarda. 

Tipo de enseñanza 
Enseñanza Parvularia – Básica – Programa Integración 

Escolar. 

Jornada Escolar Jornada escolar completa. 

Promedio de 

estudiantes por curso 
45. 

Sellos de la Escuela 

(2015) 

Aprender a SER Responsables, asumiendo compromisos 

propios y con los demás. 

 

Aprender a CONOCER Los derechos humanos y los 

deberes que tenemos como ciudadanos para construir 

una mejora sociedad. 

 

Aprender a CONVIVIR en base a la justicia solidaridad y 

generosidad con los otros y nuestro entorno. 

 

Aprender a HACER Trabajo en equipo, colaborativamente 

y comprometidos con la educación de los niños, niñas y 

jóvenes del país. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La fundación del Centro Educacional José Abelardo Núñez Nº 1, se remonta al año 1980, 

cuando Don Francisco Salazar González, profesor normalista, adquiere un terreno con 

la finalidad de construir un establecimiento educacional, para atender a la comunidad 

en edad escolar del entorno. 

 

En el año 1980 comienza a funcionar la escuela con el nombre de “Escuela Particular Nº 

34: José Abelardo Núñez”, con el Decreto Cooperador Nº 006211, del 20 de junio de 

1980, siendo su primer Director el Señor Juan Héctor Troya Moreno. 

En el año 1992, nuevamente el Establecimiento Educacional modifica su nombre 

llamándose: “Centro Educacional José Abelardo Núñez Nº 1”. 

En el año 1994, el Establecimiento Educacional se adscribe al Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 5 de 1992 que regula el sistema de Financiamiento Compartido, lo que tiene por 

objeto contribuir a mejorar la calidad de la Enseñanza. 
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En el año 1998 el establecimiento inicia una nueva etapa en su proceso educativo, 

siendo parte importante en el período de reforma Educacional, el cual trae consigo 

mejoras y cambios significativos dentro de la Organización. 

En ese mismo año se da inicio a la Jornada Escolar Completa, y nuestro establecimiento, 

es pionero en llevar a cabo dicha jornada dentro de la comuna, la cual trae consigo una 

serie de cambios estructurales, administrativos y pedagógicos, que implican un 

verdadero desafío para los integrantes de la Unidad Educativa. 

El mismo año el Proyecto Enlaces se instala dentro del establecimiento, otorgando 

recursos y capacitación a Directivos y Docentes de la Unidad Educativa durante los años 

1998 y 1999. 

A partir del año 2007 se crea el Primer Nivel de Transición de acuerdo con el Programa 

Gubernamental de la Presidenta Señora Michelle Bachelet Jeria. El cupo de alumnos fue 

de 70, formándose dos Pre-Kínder. 

En el año 2008 el establecimiento queda clasificado como Colegio “Emergente”, razón 

por la cual se adscribe a la Ley de Subvención Preferencial que reconoce los desafíos de 

educar a estudiantes de sectores más vulnerables, en la actualidad, cuenta con 1095 

alumnos prioritarios.  

En 2009, se incorporan al trabajo del colegio las asesorías externas, orientadas a apoyar 

la labor de los profesores y del equipo directivo, además de promover el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes en aras de incrementar los resultados en mediciones 

externas.  

En el año 2013, se inicia en el establecimiento el Programa de Integración escolar que 

atiende actualmente a todos los estudiantes con necesidades educativas, generando 

nuevos espacios de inclusión al sistema escolar.  
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ENTORNO 

 

La Escuela José Abelardo Núñez Nº 2, se ubica en la comuna de San Bernardo, que 

alberga una población de 297 mil habitantes aproximadamente (INE, 2015). Hasta el 

año 2013 el índice de pobreza alcanzó un 17.9% lo que corresponde a una tasa mayor 

a la registrada a nivel regional y nacional. 

En relación a los niveles de ingreso de los trabajadores, la mayoría de nuestras familias 

subsiste, aproximadamente, con montos cercanos al sueldo mínimo. Asimismo, el índice 

de vulnerabilidad del año 2017 arrojó que 80,79% de nuestro estudiantado es 

vulnerable. En este sentido, el compromiso del establecimiento apunta a proyectarse 

como un agente colaborativo para la labor educativa del entorno del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEARIO 
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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.  

 

SELLOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a SER Responsable, asumiendo compromisos propios y 

con los demás. - Un ciudadano inclusivo y respetuoso. 

Aprender a CONOCER Los derechos humanos y los deberes que 

tenemos como ciudadanos. – Las propias habilidades y 

competencia. 

Aprender a CONVIVIR Sin hacer uso de la violencia para resolver 

problemas. - En la diversidad étnica, cultural y social. 

Aprender a HACER Trabajos en equipo - Uso de métodos de 

resolución de conflictos. 
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VISIÓN 

 

Consolidarnos como una escuela reconocida por su calidad dentro de nuestra 

comuna, constituida como un actor relevante de movilidad social, a través de una 

formación que permita a nuestros estudiantes integrarse a todo tipo de contextos, 

con herramientas socioafectivas , cognitivas, artísticas y deportivas en un ambiente 

inclusivo y de sana convivencia escolar. 

 

             MISIÓN 

 

Mejorar continuamente la enseñanza, que impacte positivamente los aprendizajes 

de los estudiantes desde Pre Kínder a Octavo año Básico, generando acciones para 

la continuación de estudios, a través del trabajo colaborativo, atendiendo a la 

diversidad mediante un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo 

de habilidades para la vida, en un ambiente de sana convivencia. 
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DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 

 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVO 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela José Abelardo Núñez N°3, promueve 

una educación integral de calidad que comprende a la persona en su dimensión física, 

intelectual, afectiva, moral, social y creativa. 

La educación que se pretende entregar formará en actitudes de iniciativa, creatividad, 

espíritu emprendedor y superación, desarrollando capacidades para crear soluciones 

novedosas a los diversos problemas de la vida moderna. 

La educación es entendida como una “pedagogía de la esperanza”, tal como lo señala 

Paulo Freire, en donde se promueve que el educador sea un apoyo y guía para el 

estudiante en buscar estrategias que le permitan resolver conflictos que le sean 

presentados, partiendo de la base que toda persona tiene “el saber de la experiencia 

vivida”, y por tanto cada una concibe los conceptos de acuerdo a su propio contexto. 

La tarea del cuerpo docente y directivo implica que el educador conozca y respete el 

contexto donde se desarrolla el estudiante, de manera tal de generar una comunicación 

estrecha que le permita un acercamiento desde su ser como persona. Un educador que 

presenta diferentes visiones del mundo y las pone a disposición de los estudiantes para 

ampliar su conocimiento y experiencia. 

La participación es fundamental por parte de los estudiantes para contribuir a su propio 

aprendizaje y el de los demás. 

Una educación que reconozca y acepte la diversidad y el compromiso por desarrollar 

las capacidades y talentos de cada persona. 

Todo esto supone una comunidad comprometida con un trabajo sistemático, 

educadores preparados y en capacitación permanente. 
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VALORES Y COMPETENCIAS: 

VALORES 

 

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, desensibilización, tolerancia, 

comprensión y apoyo, que permitan demostrar empatía frente a las necesidades y/o 

dificultades de otros. 

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro, que permite establecer buenas 

relaciones interpersonales con las demás personas.  

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.  

Justicia: Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece 

/ Derecho – Razón - Equidad 

COMPETENCIAS 

• Inclusión al interior del establecimiento: 

 

La Inclusión Educativa para nosotros -tal y como especifica la Unesco, la Constitución, 

y la LGE, así como el basamento legal que comprende la Educación- constituye el acceso 

a la educación con igualdad de oportunidades, relacionado con el acceso, la 

permanencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes, con especial 
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énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser 

marginados. 

Es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. 

Se basa en el principio de que cada estudiante tiene características, intereses, 

capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas y 

programas educativos los que estén diseñados en consideración de que todos somos 

distintos, pero iguales en Derechos. 

 Asimismo, la educación inclusiva se enmarca en el derribo de barreras para el 

aprendizaje, y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la 

exclusión y la marginalización. 

 

Las iniciativas de nuestro establecimiento por trabajar la inclusión educativa, en 

términos generales, se relacionan con: 

 

1. Involucrar a todos los trabajadores de la educación, en la perspectiva inclusiva que 

queremos desarrollar, explicitando las materias conceptuales y procedimentales, para 

asegurar el entendimiento y práctica efectiva de la educación inclusiva. 

2. Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en igualdad de condiciones. 

3. Integrar a distintas culturas migrantes que participan en nuestra comunidad 

educativa, como un factor que enriquece la identidad y las relaciones sociales de 

nuestra comunidad educativa. 

4. Aumento de los aprendizajes y participación de los estudiantes, así como la 

disminución de las barreras para su aprendizaje y participación. 

  

• Participación de las familias en actividades de la escuela: 

 

Nuestra comunidad educativa genera instancias de participación sistemática y 

organizada por los profesores, Equipo de Gestión o área de trabajo psicosocial, que 

apuntan a entregar elementos formativos, preventivos e informativos a los apoderados 

y familia, con el fin de mejorar los aprendizajes de sus hijos(as) o pupilo(as). 
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Este lineamiento considera a la familia o a quienes cumplen ese rol, como agentes 

significativos de la labor educativa, complementando y ampliando las experiencias de 

desarrollo y aprendizaje de sus hijos(as). 

De esta forma nuestra comunidad educativa abre las puertas de la escuela a las familias, 

potenciando su rol activo en los procesos educativos y de formación integral de los 

estudiantes.  

Los que pretendemos es generar alianzas estratégicas entre la familia y la escuela que 

apunten al desarrollo integral de los estudiantes. Valoramos considerablemente a la 

familia y la labor fundamental que desempeñan en la formación y vida de nuestros 

estudiantes. 

 

• Trabajo en Equipo basado en la colaboración mutua: 

Para el buen funcionamiento de nuestra comunidad escolar, es importante trabajar de 

manera colaborativa entre los distintos estamentos. 

Una manera de fomentar el trabajo colaborativo y la toma de decisiones frente a 

distintas situaciones del establecimiento, es el potenciamiento de los Cuerpos 

Colegiados, como Centros de Padres, Centros de Estudiantes, Consejos de profesores y 

Consejo Escolar, llamándolos a trabajar activamente por la mejora continua de nuestra 

comunidad. 

El trabajo en equipo, basado en la colaboración mutua, permite que nuestra comunidad 

fortaleza y actualice su rol formador, facilitando el logro de los aprendizajes, las 

habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo integral de la persona humana.  

 

 

Nuestra escuela se destaca por promover la excelencia de los estudiantes en distintos 

ámbitos de su vida. Los valores como el respeto y la responsabilidad se fortalecen en 

todo momento dentro la comunidad educativa en la escuela y hacia su comunidad. Se 

confía en que los aprendizajes se transforman en una herramienta de movilidad social 

y una educación basada en los valores escolares 

PERFILES 
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La comunidad educativa de la Escuela José Abelardo Núñez N° 2, se organiza y 

compromete como una comunidad participativa que propicia la creatividad, la 

cooperación mutua y la innovación en todas sus áreas, privilegiando el desarrollo de 

conocimiento y capacidades dentro de nuestro contexto y entorno, considerando a 

nuestros estudiantes principales protagonistas de su formación, en un ambiente de 

sana convivencia escolar.  

Es por ello que los miembros de nuestra comunidad se caracterizan por adecuarse y 

valorar la diversidad de los estudiantes de nuestro proyecto; así como también se 

enfocan en el trabajo en valores, que busca día a día trabajar de manera colaborativa y 

unificada, considerando a la familia como un agente fundamental para el objetivo 

común formativo, orientándoles en más y mejor educación y oportunidades para 

nuestros niñas, niños y adolescentes.  

Así también, somos una comunidad educativa comprometida con el desarrollo integral 

de los estudiantes, involucrando aspectos formativos, así como también el desarrollo 

psicológico, social y cívico, enfatizando en la valoración de la persona, potenciando sus 

talentos y por sobre todo el desarrollo del trabajo en equipo, en tanto comunidad 

conectada, empática y colaborativa en el marco de una sana convivencia escolar.  

A continuación, se detalla nuestro perfil como comunidad educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFILES DE LA COMUNIDAD 

 



 

18 

 

Equipo Directivo: 

 

1. Apoya el proceso pedagógico desde una visión integradora y colaborativa. 

2. Lidera el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una pedagogía humanista, de 

estilo sociocognitivo. 

3. Se hace presente en las actividades de la escuela, orientando hacia prácticas que 

comprometan los valores filosóficos y psicológicos declarados en el PEI. 

4. Se preocupa de abordar la integralidad como un eje vital de la escuela, 

desarrollando saberes, habilidades y actitudes en la comunidad, especialmente en 

nuestros estudiantes. 

 

Estudiante JAN: 

 

1. Es puntual en la llegada al colegio y en el cumplimiento de todos sus compromisos. 

2. Justifica oportunamente sus inasistencias y atrasos, sin esperar que otras personas 

se lo exijan. 

3. Cumple oportunamente sus tareas y trabajos escolares y se esfuerza por rendir al 

máximo según sus capacidades. 

4. Es respetuoso con sus compañeros, directivos, profesores, asistentes de la 

educación y coopera con el aseo y mantenimiento del colegio. 

5. Asume un rol activo, autónomo y consciente frente a sus aprendizajes. 

6. Conoce que la escuela ofrece distintas instancias de aprendizaje y las utiliza para su 

formación académica y personal. 

7. Comprende el rol que cumple el aprendizaje colaborativo participando en distintas 

actividades con pares y adultos. 

8. Prepara sus clases revisando sus apuntes, corrigiendo y completando sus 

cuadernos. 

9. Estudia diariamente y no solo cuando hay pruebas. 

10. Ayuda a sus compañeros que tienen dificultades o problemas. Se interesa por 

participar en las actividades de su curso, tiene actitud de la solidaridad con los 

demás. 

11. Es tolerante y respetuoso frente a la diversidad, comprendiendo y aplicando el 
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manual de convivencia. 

12. Participa en las actividades deportivas del colegio y se esfuerza por representarlo 

en los compromisos interescolares y comunales. 

13. Tiene siempre presente en todo momento que él, es miembro de la Comunidad 

Educativa de su colegio José Abelardo Núñez, tanto dentro del recinto, como fuera 

de él, que es orgulloso de su colegio y lo respeta. 

14. Manifiesta en su actuar los valores de su colegio de responsabilidad, respeto y 

solidaridad. 

15. Cuida su presentación personal y muestra su espíritu de superación y de 

responsabilidad diariamente.  

16. Participa dentro de las distintas instancias y cuerpo colegiados del colegio, desde 

una perspectiva constructiva y conciliadora que utiliza como referente el bien de la 

comunidad educativa por sobre intereses personales. 

17. Utiliza 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. 

 

 

Familia, Padres y Apoderados JAN: 

 

1. Se compromete a cumplir con asistencia y puntualidad de manera sistemática y 

permanente a lo largo del año, realizando todas las acciones que estén a su alcance 

para cumplir con esta tarea.  

2. Justifica oportunamente sus inasistencias y atrasos, siguiendo el conducto regular a 

través de inspectoría general y docente de sala, entregando la documentación 

pertinente en cada caso. 

3. Se compromete con el aprendizaje de su menor apoyando el cumplimiento 

oportuno de sus tareas y trabajos escolares, manteniendo una actitud positiva y de 

aliento para fomentar las capacidades del niño a su cargo. 

4. Es respetuoso con todos los miembros de la Comunidad Educativa: otros padres y 

apoderados, estudiantes, directivos, profesores, personal administrativo, asistentes 

de la educación, personal auxiliar entre otros. 

5. Asume un rol activo como agente que favorece los aprendizajes del menor a su 
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cargo.  

6. Favorece instancias de aprendizaje al interior de sus casas, otorgando espacios y 

tiempos para las labores escolares. 

7. Se interesa por participar en las actividades de su curso, tiene actitud de la 

solidaridad con los demás. 

8. Participa y organiza actividades deportivas y culturales del colegio, porque 

entienden la importancia que esto tiene para la formación de los hijos. 

9. Tiene siempre presente en todo momento que como padres y apoderados son 

miembros de la Comunidad Educativa de su colegio José Abelardo Núñez, tanto 

dentro del recinto, como fuera de él, que es orgulloso de su colegio y lo respeta. 

10. El apoderado se compromete a cuidar la presentación personal del menor a su cargo 

incentivando su espíritu de superación y de responsabilidad diariamente.  

11. Promueven los valores del colegio de respeto, responsabilidad y solidaridad. 

12. Conocen los fundamentos curriculares y reglamentos de la institución, 

promoviendo su cumplimiento y respetando al personal en la ejecución de sus 

funciones. 

13. Participa dentro de las distintas instancias y cuerpo colegiados del colegio, desde 

una perspectiva constructiva y conciliadora que utiliza como referente el bien de la 

comunidad educativa por sobre intereses personales. 

14. Utiliza 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. 

15. Aporta sugerencias y soluciones a problemáticas educativas, contribuyendo así al 

desarrollo integral de todos los actores del proceso. 

16.  Se interesa por estar permanentemente informado sobre la situación académica y 

disciplinaria de su pupilo. Se presenta cada vez que sea citado o en forma voluntaria. 

 

 

 

 

Docente JAN: 
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1. Establece y mantiene normas claras de convivencia en el aula, cumpliendo 

criteriosamente con el manual de convivencia vigente. 

2. Domina los contenidos de las disciplinas que enseña, manifestando conocimiento 

profundo de las normativas ministeriales como las bases curriculares, programas 

de estudio, etc. 

3. Usa estrategias de aprendizaje desafiantes, coherentes y significativas, en 

concordancia con los fundamentos sociocognitivo del aprendizaje. 

4. Domina la didáctica de lo que enseña. 

5. Promueve la participación y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en sus 

estudiantes. 

6. Manifiesta altas expectativas con sus estudiantes y planifica sus labores educativas 

en torno a este aspecto. 

7. Hace una evaluación coherente con lo enseñado centrándose en los procesos más 

que en los productos. 

8. Es responsable con sus labores administrativas docentes 

9. Mantiene informado a los apoderados y a sus alumnos de la situación académica 

10. Es organizado, siendo capaz de planificar sus clases y metodologías de aprendizaje 

con anticipación, considerando la realidad de todo su curso. 

11. Frente a los resultados y análisis de estos, es flexible con sus estrategias didácticas, 

para responder a la diversidad de aprendizaje de sus estudiantes. 

12. Manifiesta compromiso con la institución realizando acciones dentro de las cuatro 

áreas de proceso; gestión curricular, liderazgo, convivencia y recursos. 

13. Trabaja en equipo manteniendo el respeto por sus pares y la comunidad en general 

14. Es responsable con las tareas que se le asignan y respeta las normas de la 

Institución. 

15. Posee motivación personal para su desarrollo profesional. 

16. Colabora y promueve un buen clima laboral. 

17. Participa dentro de las distintas instancias y cuerpo colegiados del colegio, desde 

una perspectiva constructiva y conciliadora que utiliza como referente el bien de la 

comunidad educativa por sobre intereses personales. 

18. Utiliza 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. 
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19. Conoce el proyecto educativo y lo trabaja en todas las actividades que realiza 

cotidianamente. 

20. Atiende a la diversidad y fomenta tolerancia a las diferentes culturas anulando 

actitudes discriminatorias. 

21. Promueve entre los educandos la actitud de “aprender a aprender”. 

 

 

Asistente de la Educación JAN 

 

1. Establece y mantiene normas claras de convivencia al interior del colegio, 

cumpliendo criteriosamente con el manual de convivencia. 

2. Es responsable con sus labores administrativas y profesionales según corresponda. 

3. Mantiene informado a los apoderados y a los estudiantes de las actividades que 

desarrolla el colegio y son parte de su campo de acción cotidiano. 

4. Manifiesta compromiso con la institución realizando acciones en beneficio dentro 

de las cuatro áreas de proceso; gestión curricular, liderazgo, convivencia y recursos. 

5. Trabaja en equipo manteniendo el respeto por sus pares y la comunidad en general. 

6. Es responsable con las tareas que se le asignan y respeta las normas de la 

Institución. 

7. Posee motivación personal para su desarrollo profesional. 

8. Colabora y promueve un buen clima laboral. 

9. Participa dentro de las distintas instancias y cuerpo colegiados del colegio, desde 

una perspectiva constructiva y conciliadora que utiliza como referente el bien de la 

comunidad educativa por sobre intereses personales. 

10. Utiliza 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. 

11. Conoce el proyecto educativo y lo trabaja en todas las actividades que realiza 

cotidianamente. 

12. Atiende a la diversidad y fomenta la tolerancia a las diferentes culturas anulando 

actitudes discriminatorias. 

13. Promueven los valores del colegio de respeto, responsabilidad y solidaridad. 
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EVALUACIÓN 

 

SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 

 

La evaluación es entendida 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: 

- Un proceso planificado que requiere de una estructura previa. 

- Implica recolección de datos. 

- Ayuda a entender lo que sucede y por qué sucede. 

- Facilita la rectificación del rumbo, el reconocimiento de errores. 

- Mejora la práctica educativa. 

 

En base a esto, 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, junto con conocer si los procesos que 

implementa la escuela impactan y se correlacionan positivamente con las prácticas 

implementadas. 
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Para la ejecución de la evaluación del PEI se contempla: 

- La Elaboración del PME anual alineado con el PEI.  

- La elaboración de un plan de evaluación de implementación. 

- Análisis de la implementación en correlación con cada una de las dimensiones de 

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

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

El análisis de instrumentos, así como su monitoreo y evaluación, está sujeto a una 

revisión coherente con los objetivos planteados en los planes de mejoramiento, cada 4 

años. 

A continuación, se especifica el modo de trabajar las líneas de acción de nuestra 

comunidad educativa, de acuerdo al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar y 

operacionalizada en acciones que abordan los fundamentos psicológicos y pedagógicos 

1.- Liderazgo: 

 

1.1.- 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. 

 

1.2.- Fortalecer las relaciones, los conocimientos y las competencias de los 

miembros de la organización:  

La formación, actualización y el desarrollo de competencias como necesidad de mejora 

continua para responder adecuadamente a las necesidades y desafíos que nos presenta 

la comunidad. 

La formación continua es considerada por la organización como la base del desarrollo 

de procesos y logro del sello del establecimiento. Es así que se plantea como una tarea 

para el desarrollo de competencias y el uso de las tecnologías al servicio del 

mejoramiento de la educación. 
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1.3.- Fortalecer la inclusión al interior del establecimiento potenciando la 

matrícula de acuerdo a la ocupación proyectada: 

 

La Inclusión Educativa para nosotros, tal y como especifica Unesco, constituye el 

ejercicio del derecho a la educación con igualdad de oportunidades, relacionado con el 

acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes, con 

especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de 

ser marginados. 

Es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. 

Se basa en el principio de que cada estudiante tiene características, intereses, 

capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas y 

programas educativos los que estén diseñados en consideración de que todos somos 

distintos, pero iguales en Derechos. 

 Asimismo, la educación inclusiva se enmarca en barreras para el aprendizaje, y facilitar 

la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. 

Lo que el colegio considera para trabajar explícitamente la inclusión educativa es, en 

primera instancia, especificar que inclusión refiere a la diversidad de personas que 

convivimos en un determinado espacio, con diferencias sociales, culturales, religiosas, 

económicas, físicas, entre otras, por lo que no se reduce a la discapacidad o a las 

necesidades educativas especiales (NNE), sino que involucra todo y a todos. 

Las iniciativas de nuestro establecimiento por trabajar la inclusión educativa, en 

términos generales, se relacionan con: 

a. Involucrar a todos los trabajadores de la educación, en la perspectiva inclusiva que 

queremos desarrollar, explicitando las materias conceptuales y procedimentales, para 

asegurar el entendimiento y práctica efectiva de la educación inclusiva. 

b. Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en igualdad de condiciones. 

c. Integrar a distintas culturas e inmigrantes que participan en nuestra comunidad 

educativa, como un factor que enriquece la identidad y las relaciones sociales de 

nuestra comunidad educativa.  

d. Aumento de los aprendizajes y participación de los estudiantes, así como la 

disminución de las barreras para su aprendizaje y participación. 
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2.-Convivencia Escolar:  

 

2.1.- Fortalecer el trabajo de los Otros Indicadores de Calidad: 

Los Otros Indicadores de Calidad son un conjunto de índices que entregan información 

sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal y social de los estudiantes.  

Fueron elaborados por el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional 

de Educación y dictados mediante Decreto Supremo. Asimismo, serán evaluados por la 

Agencia de la Calidad de la Educación.  

Entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes 

complementando los resultados Simce y el logro de los Estándares de Aprendizaje.  
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Trabajar en los Otros Indicadores de Calidad implica para nuestra comunidad, hacer 

vida nuestra visión y misión en tanto fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, 

en cada una de las áreas aquí especificadas.  

 

2.2.- Aumento en la participación de las familias en actividades escolares: 

 

Nuestra comunidad educativa genera instancias de participación sistemática y 

organizada por los profesores, Equipo de Gestión o área de trabajo psicosocial, que 

apuntan a entregar elementos formativos, preventivos e informativos a los apoderados 

y familia, con el fin de mejorar los aprendizajes de sus hijos(as) o pupilo(as). 

Este lineamiento considera a la familia o a quienes cumplen ese rol, como agentes 

significativos y colaboradores de la labor educativa, complementando y ampliando las 

experiencias de desarrollo y aprendizaje de sus hijos(as).  

De esta forma nuestra comunidad educativa abre las puertas de la escuela a las familias, 

potenciando su rol activo en los procesos educativo y de formación integral de los 

estudiantes.  

 

2.3.- Funcionamiento sistemático de los organismos representativos de los 

estamentos: 

Para el buen funcionamiento de nuestra comunidad escolar, es importante trabajar de 

manera colaborativa entre los distintos estamentos.  

Una manera de fomentar el trabajo colaborativo y la toma de decisiones frente a 

distintas situaciones del establecimiento, es el potenciamiento de los Cuerpos 

Colegiados, como Centros de Padres, Centros de Estudiantes, Consejos de profesores, 

Consejo Escolar y Asistentes de la Educación, llamándolos a trabajar activamente por la 

mejora continua de nuestra comunidad.  

2.4.- Fortalecer la instalación y desarrollo del Proyecto de integración y favorecer 

la retención escolar: 

El Programa de Integración Escolar es una estrategia del sistema escolar, que tiene 

como propósito proporcionar recursos para contribuir 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. 
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En el establecimiento surge a partir de la necesidad de brindar a cada estudiante con 

NEE la posibilidad de desarrollar al máximo sus potenciales para mejorar la calidad de 

sus aprendizajes e integrarse en igualdad de condiciones al proceso escolar. 

Este programa cuenta con recursos propios entregados por el Ministerio de Educación, 

orientados a la entrega de apoyo especializado a los estudiantes que presentan 

necesidades educativas especiales, a través de la incorporación de Profesores de 

Educación Diferencial, Fonoaudiólogos, Psicólogos y Asistentes Sociales, quienes, en 

conjunto con los profesores de aula del establecimiento, trabajan colaborativamente 

para que todos los y los estudiantes puedan aprender. 

El Programa de Integración Escolar cuenta con un ciclo de trabajo anual que puede ser 

representado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Ciclo de trabajo anual: Programa de Integración Escolar 
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El proceso de Evaluación/Reevaluación Integral es la instancia que permite identificar 

y precisar las necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes, sus 

oportunidades de mejora en el acceso al aprendizaje y los requerimientos de apoyos, 

tanto profesionales como materiales. Este proceso se lleva a cabo entre los meses de 

noviembre y marzo de cada año, culminando con la postulación en línea de cada uno de 

los y las estudiantes que pertenecerá a PIE, la determinación diagnóstica de las NEE que 

presentan los estudiantes permite visualizar los recursos materiales, profesionales y 

las exigencias del MINEDUC en la implementación del PIE. 

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. 

Una vez planificados los apoyos a los estudiantes, éstos se implementan de manera 

sistemática y acotados a los requerimientos de los alumnos y alumnas pertenecientes 

al Programa, cautelando la participación de todos los actores involucrados en esta 

labor: estudiantes, equipo directivo, docentes especialistas, docentes de aula, 

profesionales asistentes de la educación y familia, quienes de manera coordinada deben 

trabajar en beneficio del progreso escolar y acceso a los aprendizajes. 

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 estudiantes con y sin NEE. 
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• 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. 

 

La institución está implementando el programa con la participación de 14 estudiantes 

de dos cursos, seleccionados por las necesidades educativas de cada uno. En forma 

simultánea, se está llevando a cabo un proceso de análisis del resto de los cursos, para 

ver qué otros estudiantes podrían llegar a necesitar el ingreso al programa, procurando 

que en todos los cursos los alumnos con NEE sean atendidos por los especialistas. 

 

2.5.- 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. 

http://www.convivencia.escolar.cl/
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3.- Gestión pedagógica:  

 

3.1.- Fortalecer el trabajo en equipo para mejorar los resultados: 

Toda comunidad educativa es un equipo de trabajo, en la cual sus miembros aportan 

con sus habilidades y capacidades para un desempeño efectivo que permita el logro de 

los objetivos.  

3.2.- Optimizar el tiempo efectivo de las clases: 

Para optimizar el tiempo se requiere centrar la acción docente en la promoción y 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes para fortalecer los aprendizajes, 

evitando aquellas que no tienen sentido de acuerdo al objetivo a lograr. 

3.3.- 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. 

3.4.- Fortalecer el egreso oportuno y la aprobación escolar:  

Junto a la mejora de los resultados, el establecimiento debe propiciar estrategias que 

favorezcan la retención de los estudiantes y logren un egreso oportuno, disminuyendo 

el riesgo de la permanencia y conclusión de sus estudios. 

Consolidar procesos eficientes de administración de recursos, asegurando la 

disponibilidad de los recursos para el aprendizaje, el desarrollo artístico cultural y 

deportivo. 

 

 

 

4.- Gestión de recursos:  

 

4.1.-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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4.2.-Asegurar la disponibilidad de los recursos para el aprendizaje, el desarrollo 

artístico cultural y deportivo: 

Nuestro establecimiento educativo está altamente comprometido con el 

fortalecimiento de aprendizajes y competencias de nuestros estudiantes por medio del 

potenciamiento del trabajo artístico, deportivo y cultural.  

Es por esto, que anualmente se destinan recursos orientados a talleres, actividades 

masivas, competencias internas y externas, Interjan, entre otras, las cuales también 

fortalecen habilidades para la vida como el trabajo en equipo, coordinación, 

organización, comunicación, liderazgos positivos y muchas más.  

4.3.- Asegurar el desempeño competente de los docentes y asistentes de la 

educación en la labor que desempeñan: 

El establecimiento diseña programas de formación y/o capacitación para orientar la 

gestión de personas al interior de la comunidad, implementando procesos de 

evaluación del desempeño. 

4.4.- Generar instancias para potenciar el compromiso con la gestión pedagógica 

institucional: 

El establecimiento diseña estrategias para potenciar el compromiso docente con la 

mejora constante de la gestión y los resultados académicos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO: 

 

 

- PME a cuatro años 

- Estándares Indicativos de Desempeño 

- Marco para la Buena Enseñanza 

- Nuevo Marco para la Buena Dirección 

- Bases Curriculares. 

 

OTROS:  

Reglamento Interno 
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El fin de este Reglamento es establecer Normas, Procedimientos y regulaciones de 

carácter interno que organiza las relaciones entre el establecimiento, estudiantes y sus 

familias, a su vez considera los derechos y deberes universales de las personas, 

pertenecientes a la comunidad educativa. 

Manual de Convivencia Escolar 

Orienta 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.  

Plan de convivencia escolar 

Es la planificación ordenada de las acciones del área de convivencia escolar que 

contempla las actividades de formación, participación y prevención de los miembros de 

la comunidad escolar. 

 

Reglamento de Evaluación:  

 

Es el documento que considera la evaluación, como 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 objetivos de aprendizaje propios 

de cada nivel.  

En esta unidad educativa se usarán las herramientas necesarias para lograr el 

aprendizaje de nuestros estudiantes, orientados al desarrollo cognitivo, de habilidades 

y desarrollo valórico. 
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ANEXOS 

 Redes de apoyo directas 

Algunas de las redes de apoyo directas con las que cuenta nuestra comunidad educativa 

son:  

Institución Definición A quién atiende Pasos para la derivación 

OPD Oficina de Protección de 

derechos de Infancia, cuyo 

objetivo es proteger 

integralmente los derechos 

de niños, niñas y 

adolescentes que 

residen en la comuna y 

generar las condiciones 

necesarias para contribuir a 

una cultura de respeto a sus 

derechos. 

Niñas o Niños y 

Adolescentes de 0 

a 17 años de edad 

que residan en la 

comuna.  

Para derivar un caso a la 

OPD, el profesional a cargo 

debe llenar una ficha de 

derivación a la red, que 

contendrá todos los datos 

de individualización del 

NNA, del adulto a cargo y la 

descripción del caso, donde 

se hará un relato indicando 

la situación de vulneración 

por el que se deriva el caso.  

CESFAM El objetivo de la atención 

primaria consiste en realizar 

atenciones individuales de 

carácter ambulatorio tales 

como: consultas, controles, 

vacunación, entrega de 

alimentación 

complementaria, 

Todas las personas 

que presenten o 

deseen prevenir 

algún problema de 

salud físico o 

mental, que 

residen en el área 

geográfica del 

Las personas que necesiten 

la atención en salud 

primaria, deben dirigirse 

directamente y pedir hora 

para ser atendidos. El único 

requisito que se solicita es 

estar inscrito en el 

consultorio del lugar donde 
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diagnósticos, tratamientos, 

rehabilitación, derivación al 

nivel secundario o terciario 

dependiendo del grado de 

complejidad del paciente.  

centro de salud 

respectivo y que se 

encuentren 

inscritas en el 

mismo.  

reside quien solicita la 

atención.  

COSAM Un Centro Comunitario de 

Salud Mental Familiar, 

COSAM, se define como un 

establecimiento de atención 

ambulatoria, dedicado al 

área de salud mental y 

psiquiatría, que apoya y 

complementa a los 

consultorios de la comuna 

en la cual funciona. 

Otorga atención a 

los usuarios 

residentes en la 

comuna, 

beneficiarios de 

FONASA o PRAIS, 

inscritos y 

derivados desde el 

CESFAM, 

consultorios o 

estaciones 

Médicas de Barrio.  

 

El paciente en primera 

instancia pide una hora de 

atención en el CESFAM de la 

comuna, y luego una vez si 

el diagnostico lo amerita es 

derivado al COSAM, para 

ser intervenido por el 

especialista.  

Municipalid

ad  

(DIDECO) 

La Dirección de Desarrollo 

Comunitario tiene como 

función diseñar, 

implementar y ejecutar 

proyectos sociales 

orientados a la atención 

social integral de las familias 

de mayor vulnerabilidad 

social.  

 
 

A toda la 

comunidad que 

requiera hacer 

trámites en alguno 

de los Municipios.  

Para solicitar ayuda en el 

municipio, se debe ir 

directamente a la oficina de 

DIDECO de la 

municipalidad, donde 

estarán los principales 

programas que apuntan al 

apoyo de familias en 

situación de vulnerabilidad.  

Hospital  Según la oferta con la que 

cuente la comuna.  

Público en general. Desde el CESFAM.  

Centro de la 

mujer 

Los centros de la mujer 

tienen como objetivo 

contribuir en el ámbito local, 

A mujeres que 

sean víctimas de 

Se llena una ficha de 

derivación entregada por el 

centro de la mujer, o puede 
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a reducir la violencia contra 

la mujer, especialmente la 

que se produce en las 

relaciones de pareja, 

mediante la implementación 

de un modelo de 

intervención integral con 

énfasis en la prevención 

comunitaria y la atención a 

mujeres que son víctimas de 

violencia. 

violencia 

intrafamiliar.  

ser por demanda 

espontanea de la persona 

que necesite de orientación 

y reparación con respecto a 

su situación de violencia.  

PIB Programa de intervención 

breve, cuyo objetivo es 

desarrollar factores de 

protección hacia los NNA y 

que potencien sus 

habilidades de conducta, 

cognitivas y/o emocionales; 

con las familias trabajan 

fortaleciendo sus 

competencias parentales.  

Atienden a 

niños/as y 

adolescentes de 0 a 

18 años, de 

preferencia 

habitantes de una 

comuna 

determinada o de 

una asociación de 

ellas.  

Para derivar un caso al PIB, 

el profesional a cargo debe 

llenar una ficha de 

derivación a la red, que 

contendrá todos los datos 

de individualización del 

NNA, del adulto a cargo y la 

descripción del caso, donde 

se hará un relato indicando 

la situación de vulneración 

por el que se deriva el caso.  

DAM Realiza en forma 

ambulatoria, evaluaciones 

periciales proteccionales y/o 

forenses oportunas y 

especializadas, a niñas, niños 

y adolescentes que se 

encuentran en situación de 

grave vulneración de 

derechos o suposición 

fundada de grave 

vulneración, asociado a 

Los Proyectos de 

Diagnóstico DAM 

están dirigidos a 

todos los niños, 

niñas y 

adolescentes 

menores de 18 

años de edad, que 

requieran de 

evaluaciones 

comprendidas en 

La solicitud de servicios de 

diagnóstico e ingreso a 

Proyecto de Diagnóstico 

(DAM) será vía Tribunales 

competentes: Tribunales de 

Familia, Fiscalías o 

Tribunales de Garantía y 

Tribunales orales en lo 

penal para los casos de 

adolescentes infractores de 

ley.  
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algún nivel de daño y/o 

victimización. Así como 

evaluaciones técnicas a 

adolescentes imputados de 

haber infringido la ley penal. 
 

el objetivo general 

de los mismos. 

SENDA El Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) es la 

entidad del Gobierno de 

Chile responsable de 

elaborar las políticas de 

prevención del consumo de 

drogas y alcohol, así como de 

tratamiento, rehabilitación e 

integración social de las 

personas afectadas por estas 

sustancias. 

El SENDA trabaja 

con distintos 

programas que 

abarca el trabajo 

con población de 

todas las edades 

con dos focos: 

prevención y 

tratamiento, en 

problemáticas que 

tengan que ver con 

el consumo de 

drogas y alcohol.  

Para acceder a los distintos 

programas con los que 

trabaja SENDA, se debe 

acudir a los servicios de 

salud comunales, en donde 

serán derivados según el 

foco de atención que 

requiera. A su vez SENDA 

trabaja directamente con 

los colegios en sus planes de 

prevención, dando charlas o 

capacitaciones para 

trabajar la problemática 

con todos los actores de la 

comunidad escolar. 

 
 

PPF (ex 

PIE)  

El Programa de prevención 

focalizada, tienen por objeto 

el fortalecimiento de las 

competencias parentales en 

familias que presentan 

situaciones de violencia 

intrafamiliar, maltrato leve 

y/o negligencia, con la 

finalidad de prevenir la 

cronificación de estas 

conductas.  

El programa 

atenderá a niños, 

niñas y 

adolescentes de 

entre 0 y menos de 

18 años de edad, y 

a sus adultos a 

cargo, afectados 

por vulneraciones 

de derechos 

relacionadas con 

Para derivar un caso al PPF, 

el profesional a cargo debe 

llenar una ficha de 

derivación a la red, que 

contendrá todos los datos 

de individualización del 

NNA, del adulto a cargo y la 

descripción del caso, donde 

se hará un relato indicando 

la situación de vulneración 

por el que se deriva el caso.  

http://www.gob.cl/
http://www.gob.cl/
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su contexto 

familiar y social. 

Abriendo 

Caminos  
En el Programa Abriendo 

Caminos realiza 

acompañamiento psicosocial 

a niños y niñas de familias 

con personas privadas de 

libertad, que se encuentran 

en situación de 

vulnerabilidad a través de 

una propuesta educativa de 

prevención y reparación, 

integrando a sus familias 

desde una perspectiva 

personal, familiar y 

comunitaria, con el 

propósito de abordar 

temáticas de buen trato 

familiar, reinserción laboral 

y social, inserción y apoyo 

escolar y prevención de 

conductas de riesgo. 

El Programa 

Abriendo Caminos, 

está dirigido a 

apoyar a niños y 

niñas de familias 

donde hay 

situaciones de 

separación forzosa 

en razón del 

cumplimiento de 

condena de alguno 

de sus integrantes. 

Derivación determinada 

por sistema de protección.  

FAE Estas modalidades 

programáticas acogen a 

niños, niñas y adolescentes 

que han sido separados de su 

entorno familiar de origen e 

integrados a un nuevo grupo 

familiar perteneciente a su 

familia extensa o 

consanguínea, o en una 

familia externa sin vínculos 

Son niños, niñas y 

adolescentes 

cuyos rangos 

etarios fluctúan 

entre 0 a 18 años. 

Por autorización Judicial.  
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de consanguinidad si no 

existe adulto responsable de 

asumir su cuidado dentro de 

las redes familiares 

existentes. El programa 

presta atención psicosocial y 

acompañamiento tanto al 

usuario/a como a las familias 

que lo incorporan a su grupo 

y también a la familia que 

asumirá el cuidado 

permanente. 

PRODEMU Fundación que trabaja por la 

promoción y desarrollo de la 

mujer, en donde busca 

promover sus capacidades 

de empoderamiento y 

liderazgo a través de un 

proceso socioeducativo, con 

perspectiva de género. Su 

objetivo también es 

promover el acceso al 

mercado laboral y al 

emprendimiento para 

avanzar en autonomía 

económica.  

Esta fundación 

trabajo con 

mujeres mayores 

de 18 años 

pertenecientes 

idealmente a los 

quintiles I, II y III  

(hasta 13.484 FPS) 

•  

• En el área de 

Apoyo a la 

Dinámica Familiar 

(ADF) atiende a 

mujeres y 

hombres, adultos 

en general que 

estén a cargo de la 

crianza de niñas y 

niños. 

• Que sean 

participantes 

Para acceder a los 

diferentes programas 

ofrecidos por esta 

fundación debe Informarse 

en las oficinas de la 

Fundación PRODEMU en 

todas las regiones del país, 

cumpliendo con los 

requisitos de ingreso.  
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pertenecientes al 

Sistema de 

Protección Social 

Chile  

• Solidario o Ingreso 

Ético Familiar. 

Programas 

de 

protección 

especializa

da en 

maltrato y 

abuso 

sexual 

infantil. 

CENIM  

PRM  

CEPIJ  

(depende 

de la 

comuna) 

Son Centros de Intervención 

Especializada en Abuso 

Sexual Infantil y Maltrato en 

contexto de Violencia 

Intrafamiliar, constitutivos 

de delito. 

Está dirigido a 

todos los niños, 

niñas y 

adolescentes 

menores de 18 

años, que han 

sufrido maltrato 

físico, psicológico 

grave y/o agresión 

sexual.  

Los casos son derivados por 

vía judicial o Ministerio 

Público.  

Fundación 

de la 

familia.  

Busca promover el bienestar 

social integral en familias de 

sectores vulnerables 

mediante acciones 

educativas, recreativas y de 

integración.  

Trabaja con todos 

los integrantes de 

las familias.  

La comunidad puede 

acercarse de manera 

directa para participar de la 

oferta ofrecida por la 

fundación.  

CAJ Corporación de Asistencia 

judicial, quienes asesoran en 

materia de Familia y en lo 

penal.  

Todos los niños, 

niñas y 

adolescentes 

tienen derecho a 

representación 

jurídica 

Pueden solicitar 

orientación y asistencia 

judicial, todas aquellos que 

Acrediten ser persona de 

escasos recursos, 

beneficiario de los 
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profesional y 

gratuita, así como 

también, tienen 

este derecho todas 

las personas que 

no puedan costear 

un abogado o 

abogada (bajo 

calificación socio 

económica). 

 

subsidios del Estado, 

internos de recintos 

penitenciarios, personas 

afectada por VIF o 

considerada en situación 

especial. 

CECOF Centro Comunitario de salud 

familiar. Estos 

establecimientos se insertan 

en un modelo de atención de 

salud familiar.  

Atiende a toda la 

población que 

requiera sus 

servicios.  

Deben estar inscritas en un 

centro de salud familiar o 

consultorio con 

dependencia municipal o de 

servicio de salud. 

Centro de 

atención 

especializa

do en salud 

mental 

Es un centro especializado 

en salud adolescente.  

Atiende a jóvenes 

desde los 11 años a 

17 años 11 meses.  

Por demanda espontánea o 

derivación.  

Apoyo de 

victimas  

Institución dependiente de la 

Subsecretaria de Prevención 

del Delito y el Ministerio del 

Interior, que brinda un 

servicio gratuito de atención 

reparatoria 

(psicosociojuridica) a 

víctimas directas y/o 

indirectas de delitos 

violentos (niños, jóvenes y 

adultos)  

Toda la 

comunidad.  

El tipo de ingreso al centro 

puede ser por demanda 

espontánea y/o derivación, 

el cual se ajusta a un 

catálogo de delitos y 

lineamientos teóricos.  
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