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Presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento orientador de la gestión 
corporativa que contiene, en forma explícita, principios y objetivos de orden filosófico, 
político y técnico que permiten programar la acción educativa otorgándole carácter, 
dirección, sentido e integración al colegio. 
La finalidad es el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje. En este 
sentido, nace de un conocimiento cabal de la realidad institucional y de una perspectiva 
de cambio, toma en consideración las características del entorno agregando una visión 
de futuro para el desarrollo social, es así que permite proyectar una estrategia de 
acción. 
 
En síntesis, el Proyecto Educativo plantea el tipo de centro que quiere construir, cuáles 
son los fines que se persiguen y cuál es el tipo de estudiante que se quiere formar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por fortuna, hemos llegado a una época en que, en 
ningún país civilizado, se discute la importancia o 
conveniencia de la educación, porque en todos los 
espíritus ilustrados existe el convencimiento de que 
ella es la base más sólida de todo progreso la única en 
que puede descansar la libertad”.  
 José Abelardo Núñez. Primer Congreso Pedagógico de 1889 



CONTEXTO 

 

Introducción: 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Básica José Abelardo Núñez Nº 
3, es el principio regulador y organizador de la labor educativa realizada al interior del 
establecimiento, y a su vez constituye un instrumento de gestión que orienta las 
perspectivas éticas, formativas y sociales de la comunidad educacional. 

El PEI es un instrumento que, además de declarar los principios normativos, sociales y 
académicos del establecimiento, expresa lineamientos concretos a trabajar en los 
procesos educativos que involucran nuestra labor, buscando concretar nuestra 
autonomía curricular y valórica, reflejando la participación de los diversos actores que 
componen la comunidad, 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 que han contado con la participación de 
Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Docentes, Directivos y 
Fundación Educacional José Abelardo Núñez, los que en conjunto han pensado y 
reflexionado para definir “la escuela que queremos”.  

Este documento también presenta las formas en que se 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 la institución, las que se llevarán 
a cabo en base a procesos enmarcados en nuestros valores y trabajo colaborativo de la 
comunidad escolar. En este sentido, el Proyecto Educativo del Centro Educacional José 
Abelardo Núñez Nº 3, se considera una herramienta de mejora continua, en tanto 
entiende que el proceso de evaluación de cada uno de los objetivos que se propone son 
parte fundantes del quehacer del colegio, ya que posibilita ir ajustando el rumbo en 
función de una mejor calidad educativa. 

 

 

 

 



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 19.532 sobre la Jornada Escolar Completa 
- Código del Trabajo 
- Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
- Ley 19.070 sobre los estatutos de los profesionales de la educación. 
 
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. 



 
 
La Escuela atiende a una población aproximada de 1.200 estudiantes, desde pre-kínder 
hasta sexto año básico, quienes asisten media jornada hasta segundo año básico y 
jornada completa desde tercero en adelante, con un promedio de 41 estudiantes por 
curso, organizados en cuatro cursos por nivel. 
 
A continuación, la ficha resumen de la Escuela, así como la organización institucional 
de la misma.  
 
 

Establecimiento Escuela José Abelardo Núñez Nº 3 
Comuna Huechuraba 
Región  Metropolitana 
Dirección Carlos Aguirre Luco 824 
Decreto cooperador Resolución Exenta 6879 De Fecha 24/06/1982 
RBD 10324 - 1 
Director/a María Mercedes Espinoza 
Sostenedor Fundación Educacional José Abelardo Núñez 
Representante Legal Francisco Salazar González 
Tipo de enseñanza Enseñanza Básica – Programa de Integración escolar 
Jornada Escolar Media jornada desde pre-kínder a segundo básico 

Jornada completa desde tercer hasta sexto año básico 
Promedio de 
estudiantes por nivel 

41 

Sellos del colegio ESCUELA INCLUSIVA 
 
FORMACION INTEGRAL 
 
FORMACIÓN SOCIOAFECTIVA EN LA RELACIÓN CON 
OTROS INDICADORES DE CALIDAD. 
 
DESARROLLO DE HABILIDADES Y TALENTOS, 
EDUCANDO PARA LA VIDA QUE SE REFLEJEN EN 
APRENDIZAJES DE CALIDAD 

Periodo duración PEI 4 años 
 
 
 



 
 
 

Organigrama Institucional 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 
Estándares 



RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
La historia de la Escuela Básica Nº 3 José Abelardo Núñez Nº 3-Huechuraba, se remonta 
al año 1981 cuando don Francisco Salazar González profesor normalista, compra un 
terreno con la finalidad de construir un establecimiento educacional, donde se 
impartieran enseñanza Pre-básica, Básica y Media Humanístico-Científico.  
En el año 1982, comienza a funcionar la escuela con el nombre de Colegio Particular 
José Abelardo Núñez Nº3, siendo su primer Director don CARLOS ALBERTO CASTRO 
PACHECO. La matrícula inicial fue de 639 alumnos distribuidos en jornada de mañana 
y tarde en los niveles de kinder a segundo año de educación Media Humanístico-
Científica.  
El personal del establecimiento estaba formado por 26 docentes, 3 paradocentes y 3 
auxiliares de servicios menores.  
El 24 de junio de 1982, se reconoce el establecimiento como Cooperador de la Función 
Educacional del Estado bajo la Resolución Exenta Nº 006879.  
En el año 1983, se aplica por primera vez una evaluación a nivel nacional a los cuartos 
y octavos años básicos. Los resultados estuvieron en rango medio, en relación a los 
establecimientos similares.  
En el año 1984, un grupo de 14 alumnos obtiene su Licencia Media Humanístico-
Científica siendo la primera promoción del establecimiento.  
Durante el segundo semestre del año 1984 y primero de 1985, en el establecimiento se 
aplicó el programa de Educación Técnica Elemental de Adultos (ETEA). ETEA requiere 
para su aplicación algunas exigencias que fueron cumplidas cabalmente por el 
establecimiento, entre otras:  
 Deben incorporarse exclusivamente personas que estén fuera del sistema 
educacional.  
 Deben tener mínimo de 15 años de edad cumplidos  
 Los programas deben contemplar la formación de un oficio y un total de lo a menos, 
10 horas de clases referidas a Castellano y Matemática (5 horas cada una)  
 Deben tener una duración de, a lo menos, un año.  
 
Se deben formar los cursos en 2 niveles: Primer Nivel (1er Ciclo Básico) y Segundo Nivel 
(2do Ciclo Básico) Cumpliendo con estos requisitos el establecimiento ofreció, en cada 
uno de los niveles las especialidades de:  
Peluquería, Telar e Instalaciones Eléctricas.  
En total ingresaron aproximadamente 200 alumnos con una media de más o menos 33 
Alumnos por Curso.  



Las asignaturas de castellano y Matemática fueron impartidas por docentes del 
establecimiento y para las especialidades se contrataron especialistas en cada una de 
ellas.  
Si bien las expectativas iniciales del programa fueron altas, con el correr el tiempo se 
produjo una alta tasa de deserción debido a que, aparentemente, los interesados sólo 
querían recibir la formación en el oficio y no educación en asignaturas consideradas 
“tradicionales” (castellano y Matemática).  
En 1988, se forma por primera vez el sindicato de profesores y personal del 
establecimiento, quedando como presidenta la Sra.: Josefina Venegas Caro, secretario: 
Sr. Patricio Ulecia Tobar (Q.E.P.D), tesorera: Sra.: Lorena Robles Muñoz.  
En el año 1990, dada las características de la población y necesidades del alumnado, a 
través de encuestas realizadas se cambia de modalidad a la Enseñanza Técnico 
Profesional, donde se imparten dos especialidades:  
En el área Técnica - Diseño de Vestuario En el área Industrial – Electrónica.  
En el año 1992, cambia de nombre el establecimiento denominándose hasta la fecha:  
CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ ABELARDO NUÑEZ Nº 3. El mismo año, se licencia la 
última promoción de Enseñanza Media Humanístico – Científico, 23 alumnos.  
En el año 1994, se entregan los Títulos Profesionales a los egresados de Enseñanza 
Media Técnico Profesional,  
13 Técnicos en Diseño de Vestuario y 09 Técnicos en Electrónica con la cual culmina 
esta etapa del colegio.  
En el año 1994, los primeros básicos cuentan con el apoyo de técnicos en párvulos más 
su profesor jefe.  
En el año 1996, por primera vez se elabora y postula a un Proyecto de Mejoramiento 
Educativo, denominado “Aulas Estructuradas y Generadoras de Autoestima”, con la 
participación de todos los docentes, el cuál fue aprobado por el Ministerio de Educación. 
De los recursos materiales obtenidos, se destaca la implementación de dos salas con 
espejos, bibliotecas de aula, retroproyector, entre otros, todo lo anterior para fortalecer 
la autoestima de los niños y niñas.  
En el año 1997, el Centro de Padres y Apoderados, obtiene su personalidad jurídica, 
eligiendo su directorio en forma democrática, informada y secretamente.  
En el año 1998, se establece como parte de la Reforma Educacional, la Jornada Escolar 
Completa desde los 3º hasta los 8º años Básicos, en horario de 8:30 a 15:45, atendiendo 
kinder, primeros y segundos en jornada alterna. 
Para llevar a cabo esta reforma, el colegio sufre un cambio en su infraestructura, 
construyéndose 16 salas en 1 pabellón de dos pisos, incluyendo sala de video y 
laboratorio de computación. Este laboratorio está equipado por 23 computadores, los 
cuales se lograron a través del proyecto Enlaces, ganado por el colegio en 1998. Nueve 
de ellos fueron enviados por el Ministerio de Educación y catorce fueron comprados 
con recursos propios del sostenedor, incluyendo una Central (Moden-Swich) conectada 



a Internet. Se recibe asesoramiento técnico de la Universidad de Chile, institución que 
a la vez capacitó a los docentes del colegio. 
Se construye un nuevo comedor, que alberga a una cantidad de 400 alumnos, a los que 
se les entrega desayuno y almuerzo a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas. 
Se construyó baños especialmente diseñado para los párvulos, para profesores del 
colegio y para los auxiliares con duchas y estantes.  
Se contrata a una persona encargada de atender a los profesores en las horas de 
colación.  
En el mismo año, se realiza el 1er Encuentro Poético, con la participación de la 
comunidad escolar (padres, profesores, alumnos). 
En el año 1999, se evalúa los Talleres J.E.C (Jornada Escolar Completa) 
reestructurándose como reforzamiento para dar mayor énfasis en los subsectores de:  
3 ros y 4 tos Básicos: - Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, Comprensión del 
Medio Natural, Social y Cultural. Al mismo tiempo se elabora unidades de aprendizaje 
para crear el Taller Valórico 
En el año 2000, en el colegio se implementan dos salas con el mobiliario de la Reforma 
(mesa hexagonal y sillas individuales), siendo ocupada por los primeros básicos. 
A partir del mes de marzo del año 2000, comienza a funcionar la jornada vespertina 
para adultos, contando con una matrícula de 270 alumnos, con la participación de 12 
profesores, siendo coordinador de este proyecto el Sr. Marcos Villagra Correa. 
Modalidad que finalmente se transfiere a la Sociedad Educacional “José Faustino 
Sarmiento” en el año 2003 bajo la dirección del Sr. Marcos Villagra Correa. 
En el año 2000 se implementa el subsector de inglés y Educación Física para los Kinder 
con profesores especialistas, duplicando su cobertura horaria de 20 horas 
reglamentarias a 30 horas.  
En el año 2001, se elabora planes y programas propios en el subsector de inglés desde 
1ro a 8vo año Básico, siendo aprobados por el Ministerio de Educación bajo la 
Resolución Exenta Nº 000286/2002 y aplicados desde el año 2002 a la fecha.  
En los años 2003 a 2005 se desarrolla el Proyecto Enlace Abierto a la Comunidad, 
beneficiando a los funcionarios del establecimiento educacional, padres, madres, 
apoderados y vecinos del sector interesados en la actualidad tecnológica. A cargo del 
técnico en computación, sr. Alex Pizarro Oñate 
En el año 2005, cumpliendo la normativa del Ministerio de Educación, se crea el Consejo 
Escolar.  
En el año 2006, por propuesta del Consejo de Profesores, opinión extraída de encuestas 
a los estudiantes, padres, madres y apoderados se reformula los Talleres JEC que 
actualmente funcionan en los planes y programas de estudio.  
En el año 2007, se crea el 1er Festival de la Voz, en reemplazo al Encuentro Poético, que 
la comunidad escolar estimó había cumplido su ciclo. 



En el año 2008, por Resolución Exenta Nº 000803/2008, se cierra definitivamente la 
Enseñanza Media H-C y T-P, cambiando el nombre de la institución escolar “Escuela 
Básica Nº3 José Abelardo Núñez Nº3”.  
En diciembre 2008, el sostenedor firma el Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa, en el marco de la Ley Nº 20.248 de Subvención Escolar 
Preferencial.  
En al año 2009, se amplía por primera vez la educación pre básica con tres pres kínderes 
de 35 estudiantes cada uno. 
En el año 2009, a través de la asesoría de la Fundación Astoreca, se realiza el proceso 
de diagnóstico, para elaborar el Plan de mejoramiento SEP, incorporando el método 
Matte en la iniciación de la lectoescritura. 
En el mismo año se contrata los servicios de Grupo de Gestión, institución que asesora 
la implementación del Proyecto Educativo Institucional a nivel de Oficinas Generales y 
actualización a nivel de escuela. 
En el año 2010, continúa la asesoría de la Fundación Astoreca, colocando mayor énfasis 
a la observación y retroalimentación de clases. Se fortalece la función pedagógica de los 
Jefes de Departamento de Lenguaje, Matemática y Ciencias. 
En el año 2011, asume la Fundación Aptus, como nueva institución asesora técnica-
pedagógica, implementando, en las aulas de Kinder a 4°s básicos, casilleros y percheros 
para facilitar la normalización de los cursos. Se sigue los lineamientos que obliga la ley 
SEP. 
En el año 2012, continúa asesoría de la Fundación Aptus, con recursos SEP se realizan 
visitas educativas por niveles. Prebasica: Buin Zoo – 1°s y 2°s: Museo Interactivo 
Mirador – 3°s y 4°s: Obra de Teatro Infantil – 5°s: V Región de Valparaíso – 6°s: Visita 
Recreativa – 5°s y 6°s: Museo de Historia Natural. 
Se da inicio a las Jornadas Interjan: Competencias en Folclore, Ciencias, Deportes, 
Teatro, Música, obteniendo la escuela el 1er lugar en Feria Científica y en el Festival de 
la Voz. Durante este año es reconocido por la institución SENDA, en merito a los años 
de trabajo en conjunto para la prevención del consumo de drogas.  
El año 2018 el Ministerio de Educación aprueba cambio de denominación del 
establecimiento educacional de “Escuela Básica José Abelardo Núñez N°3” a “Escuela 
José Abelardo Núñez n°3”.  
Este mismo año, nuestra escuela obtuvo el 100% de Excelencia Académica. 
                 

 
 
 
 
 
 



 
ENTORNO 

 
 
 
Nuestra escuela se encuentra ubicada en la comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana, en el sector norte de la ciudad.  

La comuna de Huechuraba se caracteriza por haber tenido un importante crecimiento 
demográfico a partir de la década de 1990, gracias a la instalación de un gran número 
de industrias y empresas de servicio, así como el aumento en la construcción de 
viviendas. No obstante, es posible observar amplias extensiones de terreno 
urbanizables. De este modo, si bien en sus inicios fue considerada como comuna 
periférica, el cambio antes descrito ha implicado mayor y mejor conectividad con otras 
zonas de la capital, significando un mayor desarrollo y crecimiento.  

Respecto a su población, ésta es relativamente joven pues más del 50% de ella es menor 
de 20 años (INE, 2017), siendo considerada una comuna heterogénea en la composición 
de su población. En relación al nivel socio-económico de sus habitantes, existe un 19% 
de pobreza de acuerdo a la encuesta Casen del año 2012. En este sentido y atendiendo 
al rol social con el cual se compromete nuestra escuela, toda la comunidad educativa se 
encarga del cuidado de nuestros niños y niñas, caracterizándose por realizar un trabajo 
inclusivo, que considera como fundamental fortalecer el vínculo familia-escuela, que 
favorezca el desarrollo integral de los y las estudiantes.  

Es por ello, que nuestro equipo docente realiza su labor utilizando estrategias de 
aprendizajes desafiantes, coherentes y significativos, en concordancia con los 
fundamentos sociocognitivo del aprendizaje, promoviendo la participación y el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes. En quienes se 
incentiva el cumplimiento de nuestros valores institucionales, fomentando el respeto 
hacia sus pares, directivos, profesores y asistentes de la educación en general. En tanto 
que se estimula un rol activo y autónomo respecto a sus aprendizajes, tanto en la 
formación académica como personal y espiritual, transformándose en personas 
tolerantes frente a la diversidad, comprendiendo la importancia de la convivencia 
escolar para pertenecer a una comunidad en la cual sean sujetos de cambio que 
promuevan el bienestar en sí mismos y en los demás.  

 

 

 



 

IDEARIO 

 

Sellos Educativos: 

 
- APRENDER A CONVIVIR: ESCUELA INCLUSIVA. 
 
- APRENDER A SER: FORMACION INTEGRAL. 
 
- APRENDER A CONOCER: FORMACIÓN SOCIOAFECTIVA EN LA RELACIÓN CON LOS 
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 
 
- APRENDER A HACER: DESARROLLO DE HABILIDADES Y TALENTOS, EDUCANDO 
PARA LA VIDA QUE SE REFLEJEN EN APRENDIZAJES DE CALIDAD. 
 
 
 
Misión: 
 
La Escuela José Abelardo Núñez de Huechuraba N°3, tiene como misión potenciar 
competencias, talentos y habilidades de los estudiantes desde Pre kínder hasta sexto 
básico, asumiendo el contexto en que se inserta la institución. Somos una comunidad 
educativa que busca preparar a nuestros estudiantes en un ambiente de armonía, 
respeto, tolerancia y sana convivencia, fomentando el desarrollo integral de nuestros 
estudiantes desde un enfoque inclusivo. 
 
 
Visión: 
 
Desarrollar una educación un alto desempeño académico, desarrollando clases 
efectivas que permitan el desarrollo de competencias y ofreciendo experiencias 
culturales y deportivas para favorecer los talentos de nuestros estudiantes.  
 
 
 
 
 



DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
 
 
Principios de Enfoque Educativo:  
 
I.- La educación de la Escuela José Abelardo Núñez N°3, se sustenta sobre la base 
de la calidad, promoviendo el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes para el desarrollo integral de cada niño, niña y joven. 
 
Indicadores: 
 

 El colegio creará un ambiente para el desarrollo integral de sus estudiantes, 
ofreciendo instancias para la sana convivencia, el aprendizaje y las relaciones 
sociales. 

 En cada nivel educativo existirán actividades para el desarrollo deportivo y 
cultural, en el marco de los valores JAN. 

 El colegio administrará los medios y recursos académicos que favorezcan el 
desarrollo intelectual de los alumnos. 

 El colegio ofrecerá un currículo pertinente y una estructura técnico-pedagógica 
que favorezcan mediante iniciativas pedagógicas y administrativas el desarrollo 
integral de los alumnos. 

 El colegio ofrecerá los medios para el desarrollo físico y recreativo de los 
alumnos. 
 

II. La Escuela José Abelardo Núñez N°3 promueve la formación integral del ser 
humano en sus dimensiones sociales y personales, que debe contar con las 
experiencias necesarias para desarrollar todas sus potencialidades tendiendo a 
su autorrealización. 
 
Indicadores: 
 

 El colegio propiciará la participación activa de los estudiantes en las distinta 
actividades académicas, culturales y deportivas. 

 El colegio propiciará el pensamiento crítico, reflexivo y cívico. 
 El colegio ofrecerá actividades grupales e individuales para trabajar la 

diversidad, tolerancia, aceptación, madurez y autorregulación. 
 



III. La Escuela José Abelardo Núñez N°3 apoya el rol educativo de la familia, como 
primera formadora de la persona, ya que en su seno se vivencian las primeras 
experiencias cognitivas, afectivas y sociales. 
 
Indicadores: 
 

 El colegio promoverá actividades al interior de la escuela para apoyar la 
formación hábitos, valores, formación ciudadana y buenas costumbres. 

 El colegio promoverá actividades para que las familias compartan entre sí, 
basados en el espíritu que se presenta en el proyecto educativo. 

 El colegio generará instancias para crear actividades en que las familias y el 
colegio construyan una alianza estratégica educativa con foco en los 
aprendizajes de los niños. 

 
 
IV. La Escuela José Abelardo Núñez N°3 reconoce que el aprendizaje es la clave 
del desarrollo de las potencialidades del estudiante y que la enseñanza es la 
función docente que permite que el primero ocurra. Es así que el docente es un 
investigador constante, actualizador curricular, innovador y creador de 
experiencias de aprendizaje para todos los niños, niñas y jóvenes independiente 
de sus condiciones iniciales. 
 
Indicadores: 
 

 El colegio propiciará experiencias de aprendizajes para que todos los niños, 
niñas y jóvenes aprendan. 

 El colegio promoverá la constante capacitación en la disciplina que enseña y en 
el ámbito educativo en general 

 El colegio promoverá el conocimiento de las distintas teorías de enseñanza y 
aprendizaje, así como del desarrollo evolutivo de los niños para generar 
experiencias en que se apliquen estos elementos teóricos en beneficio de los 
niños, niñas y jóvenes. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

El Proyecto Educativo Institucional de la 
Escuela José Abelardo Núñez N°3 se 
sustenta sobre los planteamientos 
sociocognitivo que ponen al estudiante 
en el centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Considerando lo anterior el 
conocimiento es entendido como una 
construcción que el ser humano realiza 
como un acto de inteligencia. En esta 
misma línea se sostiene por tanto que 
este hecho se efectúa permanentemente 
como producto de la interacción social y 
de la cultura. Las contribuciones de 
Vygotsky en este sentido han permitido 
concebir a la persona como un ser 
eminentemente social y al conocimiento 
como un resultado social, es así que 
todos los procesos psicológicos 
superiores como el lenguaje, el 
razonamiento se adquieren primero en 
un contexto social y luego se 
internalizan. Pero inexcusablemente 
esta internalización es un fruto del uso 
de un determinado comportamiento 
cognitivo en un contexto social. La 
interacción social potencia el 
aprendizaje, ya que posibilita que la 
persona viva conflictos cognitivos que 
provoquen un cambio conceptual.  
 
Para la Sociedad Educacional José 
Abelardo Núñez el proceso de 
enseñanza y aprendizaje bajo una 
mirada sociocognitiva consideran por 

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 parte aspectos internos del 
estudiante, sus capacidades, 
potencialidades y aprendizajes previos, 
y por otros elementos del medio, como 
las experiencias de aprendizaje 
significativas, los pares, el contexto y el 
guía o mediador. Indudablemente, una 
perspectiva de este tipo supone una 
noción diferente sobre la formación del 
conocimiento y los objetivos de la 
enseñanza, considerar como base que 
aprender es comprender.  
 

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. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Los valores principales inculcados en esta institución son el respeto, la solidaridad y 
responsabilidad. 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 

 
Las competencias específicas son: 
 
 

 Autonomía en el aprendizaje:  
 
Nos habla de la capacidad de los estudiantes a nivel metacognitivo, capaces de 
desarrollar sus propios aprendizajes bajo sus reglas, tiempos y códigos.  

 
 Desarrollo de habilidades comunicativas y sociales:  

 
Es importante entregar herramientas que les permitan a nuestros estudiantes 
desenvolverse en todo tipo de medios y grupos. Por ello abordamos los 
Objetivos de Aprendizaje como herramientas para la vida. 



 
 Trabajo en equipo: 

 
Así como las habilidades comunicativas son poderosas herramientas para 
desenvolverse en diferentes contextos, el trabajo en equipo es la 
operacionalización de dichas habilidades. Es por ello que para nuestra escuela 
es importante el desarrollo de habilidades que permitan un trabajo en equipo 
efectivo. 

 
 Valoración de la diversidad: 

 
Porque el respeto es parte de nuestros valores, la valoración a la diversidad es 
fundamental en el desarrollo de nuestros estudiantes, adoptando desde 
actitudes de respeto, valoración y no discriminación. Esto último, fortalecido por 
nuestros diferentes talleres y programas en Convivencia Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERFILES 

 
Bajo la necesidad de cumplimiento con nuestros Sellos Institucionales, así como nuestra 
misión y visión declaradas en este documento, es que se definen los perfiles de la 
Comunidad Educativa.  
Estos perfiles aúnan las características esenciales de los miembros estamentales de la 
Comunidad Educativa, que permiten alcanzar nuestro ideario y lograr los objetivos y 
metas institucionales. 
Los perfiles a continuación: 
 
 
1. 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. 
 

 
2. Equipo Docente: 
 

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 y mapas de progreso. 

3. Usa estrategias de aprendizaje desafiantes, coherentes y significativas, en 
concordancia con los fundamentos sociocognitivos 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. 

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. 

 
 
3. Equipo de Asistentes de la Educación: 
 

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. 
 
 
Estudiante Escuela José Abelardo Núñez, N°3. 
 

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 
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. 

 
 
Apoderado Escuela José Abelardo Núñez, N°3: 
 

1. Apoya en los procesos formativos de la escuela, adscribiéndose a los principios 
pedagógicos y valóricos de la misma. 

2. Se preocupa del desarrollo integral de su pupilo, apoyando en su desarrollo 
cognitivo, actitudes y habilidades y competencias en función de la escuela.  

3. Participa en las actividades que la escuela demande, tanto artísticas, culturales, 
deportivas como rendición de cuentas, reuniones regulares, extraordinarias, 
talleres parara padres, entre otras. 

4. Respeta los procedimientos educacionales y canales regulares de la escuela. 
Manifestados en diferentes documentos, tales como Reglamento de Convivencia, 
Evaluación y Protocolos de actuación.  
 

 
Profesional de la Educación José Abelardo Núñez, N°3: 
 

1. Apoya en los procesos formativos de la escuela. 
2. Se preocupa del desarrollo integral de los estudiantes, y su trabajo está 

orientado al mismo. 
3. Vela por la protección de derechos de los sujetos en la comunidad, 

particularmente de los estudiantes.  
4. Se adscribe a la cultura escolar, aceptando los valores y principios pedagógicos, 

haciéndolos parte su trabaja diario. 



 
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. 
 
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. 
 
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 
de la Escuela: 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
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 
 
 

 
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. 

 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. 
   
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


