
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

LICEO JOSE  ABELARDO NU N EZ N°5 
 



 

PRESENTACIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Liceo José Abelardo Núñez N°5, 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 

Sostenedores, 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. 

 

  



 

El Proyecto Educativo del Liceo José Abelardo Núñez N°5, se considera una 

herramienta de mejora continua, en tanto considera que el proceso de evaluación de cada 

uno de los objetivos que se propone en coherencia con su misión y visión, son partes 

fundantes del quehacer del colegio, ya que posibilita ir ajustando el rumbo en función de una 

mejor calidad educativa. 

 

La evaluación del PEI, se entiende como un proceso de recolección de información 

que puede ser cuantitativo o cualitativo, con el propósito de tomar decisiones y ofrecer 

alternativas de acción en función del mejor aprendizaje de los estudiantes y de la 

organización. La evaluación del PEI se caracteriza por ser:  

- 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.  

 

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 currículum 

nacional vigente, y en segundo lugar conocer si los procesos que implementa la escuela 

impactan y se correlacionan positivamente con las prácticas implementadas.  

 

Para la ejecución de la evaluación del PEI se contempla:  

- 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 

  



 

I. QUIENES SOMOS 

 

Nuestro   Liceo José Abelardo Núñez N°5 se fundó el año 2006, atendiendo a 

estudiantes de Pre-Kinder a Cuarto Medio, modalidad mixto, Científico – Humanista. Su 

resolución exenta es Nº1285 del año 1997, pertenece a la Red Educacional José Abelardo 

Núñez conformada por cinco Establecimientos Educacionales ubicados en distintas comunas 

de la Región Metropolitana, el año 2009 nos adscribimos a la ley SEP y desde el año 2012 

contamos con Proyecto de Integración Escolar, de acuerdo a ambos compromisos hemos 

ejecutado nuestros planes de mejoramiento, proponiéndonos instalar buenas prácticas, lo 

que nos ha permitido mejorar los resultados académicos y fortalecer la formación integral 

de todos nuestros estudiantes, obteniendo mejores índices de calidad lo que ha valido para 

ser evaluado como Establecimiento Autónomo por parte del Ministerio de Educación. 

 

A lo largo de su historia nuestro Colegio ha definido su identidad basándose en los 

valores de la Solidaridad, el Respeto, la Responsabilidad, la Tolerancia e Inclusión. De acuerdo 

a ello ha enfatizado la participación democrática del Consejo Escolar, Consejo de Profesores, 

Centro General de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes y Comité de Convivencia. 

 

Como parte fundamente de nuestro funcionamiento podemos identificar algunas 

normativas que nos rigen: 

 

- 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 
- Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536 
- 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 
- Ley 20.845 de Inclusión Escolar 

Atendemos a una población aproximada de 890 estudiantes, desde pre kínder a 

Cuarto medio, quienes asisten desde tercero básico a cuarto medio a Jornada Escolar 



 

Completa. Tenemos un promedio de alumno de 38 estudiantes por curso y dos cursos en la 

casi totalidad de  los niveles. 

Nuestro establecimiento se caracteriza por generar espacios de participación en un 

marco de sana convivencia, ya que buscamos la formación integral de nuestros estudiantes 

y el bienestar de toda la comunidad educativa en general.  

 

 

 

 
  

Establecimiento Liceo José Abelardo Núñez N°5 

Dirección Camino Vecinal #  06180, Puente Alto 

Decreto cooperador 01285-1997 

RBD 25071 

Director/a Mónica Hizaut Jaramillo 

Tipo de enseñanza Enseñanza Pre-Escolar, Básica, Media Científico Humanista 

– Cuenta con Proyecto de Integración Escolar. 

Jornada Escolar Jornada completa  

Arancel Acogido gratuidad. 

Periodo duración PEI 4 años 



 

 

VIII. ORGANIGRAMA DE NUESTRA COMUNIDAD 
 
 

 

  



 

II. NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

 

 Los cambios educativos que el colegio realiza y planifica año a año, son parte de 

un “proceso de conducción estratégica continua” que permite revisar de manera sistemática 

lo que se implementa en materia  de gestión institucional y gestión pedagógica en función 

de  la mejora de los resultados.  

 

 El “proceso de conducción estratégica continua” que se presenta en el esquema 

a continuación se organiza en progresión bajo tres preguntas básicas: ¿Dónde estamos 

ahora?, ¿dónde queremos ir? Y ¿cómo hacemos para llegar ahí? 

 

 

MISIÓN 

En el  Liceo José Abelardo Núñez  nos  comprometemos  a entregar Educación de Calidad 

a todos nuestros estudiantes de Preescolar a 4°  Medio ,  desarrollando  sus habilidades 

cognitivas y sociales, a través de clases  sistemáticas,  proyectándolos a estudios superiores  

trabajando en equipo y en un clima   de sana convivencia con respeto , solidaridad, 

responsabilidad, tolerancia e inclusión. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como un Establecimiento Educacional que de clases con aprendizajes de 

calidad a través de una gestión pedagógica con altas expectativas que permita a nuestros 

estudiantes la continuidad en sus estudios superiores. 

 

 



 

VALORES INSTITUCIONALES   

Los valores principales inculcados en esta institución son el respeto, solidaridad,  

responsabilidad, tolerancia e inclusión. 

 

 Respeto: El colegio busca ser un espacio educativo donde se fomente el respeto a la 

dignidad de la persona, preparando a los estudiantes para que construyan espacios 

en que se visibilice y considere al otro con espíritu de tolerancia, igualdad de género  

respetando siempre las diferencias.  

 Solidaridad: Deseamos vivirla a través de acciones concretas, sensibles, de tolerancia, 

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

y/o dificultades de los otros. 

 Responsabilidad: Es un valor que deseamos que esté presente en todo nuestro 

quehacer cotidiano y que nos permita reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo 

hacemos para orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos.  

 Tolerancia: Valor que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, 

prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las 

nuestras y por ello  queremos que esté presente en nuestro actuar. 

 Inclusión: Forma parte de nuestros valores porque compartimos el deseo de tener  

una forma de interactuar en sociedad que independiente de las condiciones físicas, 

sociales  o culturales se asegure la igualdad en trato y oportunidades,  ya que así se  

reconocen en los otros los mismos derechos de toda persona.  

 

SELLOS INSTITUCIONALES 

CONOCER: 

Aprender a conocer las potencialidades de la comunicación respetuosa. 

Aprender a conocer la importancia de la familia. 

HACER: 

Aprender a hacer en equipo. 

Aprender a hacer uso de los talentos propios en beneficio propio y de la comunidad. 



 

CONVIVIR: 

Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas. 

Aprender a convivir en armonía con pares y adultos. 

SER: 

Aprender a ser responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás. 

Aprender a ser un estudiante reflexivo y crítico. 

 

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

Nuestro  colegio sustenta  sus bases en una Educación de Calidad, la que debe hacerse 

cargo de la realidad heterogénea que tenemos, donde los estudiantes poseen habilidades, 

capacidades y formas de aprender distintas, las que deben permitirles ser capaces  de 

alcanzar sus metas y objetivos académicos, ofreciéndoles para ello un modelo socio-

cognitivo que valora la inclusión y continuidad de estudios en la educación superior.                                                                 

 

Objetivos estratégicos: Se ha asumido el desafío de formar personas para que influyan 

positivamente en el país y su sociedad. El sello de calidad y excelencia académica se 

materializan a través de la Gestión Educativa y el Desarrollo Integral. 

 

Objetivos y metas estratégicas PME  

Áreas  Objetivos Estratégicos  Metas Estratégicas sugeridas. 

Liderazgo 

Mejorar  las condiciones de 
bienestar de todos los 
estamentos, a través del trabajo 
colaborativo, potenciando las 
altas expectativas, para alcanzar 
las metas de aprendizaje 
propuestas en nuestro PME a 
cuatro años. 

90% asistencia 
90% de matrícula 
100% de implementación de PME 

 
Convivencia 
Escolar  

Fomentar una cultura de sana 
convivencia en la comunidad 
escolar, cultivando los valores 
institucionales de acuerdo a 
nuestro PEI. 

90% de satisfacción con el colegio de los distintos 
actores de la comunidad escolar 
 



 

Gestión 
Pedagógica  
 

Entregar enseñanza de calidad 
en forma sistemática, 
asegurando que nuestros 
estudiantes alcancen los 
aprendizajes cognitivos y socio- 
emocionales que les permitan 
proyectarse a estudios 
superiores. 

Alcanzar el: 
90% egreso oportuno. 
90% de retención. 
90% estudiantes en educación superior, en un 
plazo de cuatro años. 

Gestión de 
recursos  
 

Mejorar y aumentar los recursos 
didácticos y tecnológicos para 
fortalecer los aprendizajes de 
todos  nuestros estudiantes. 

100% de aulas implementadas con TIC. 100% de 
docentes utilizando recursos metodológicos TIC. 

Asegurar perfeccionamiento 
docente y de asistentes de la 
educación que permitan 
potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

100% de personal capacitado. 

 
 Las líneas estratégicas o líneas de acción son las prioridades a mediano y largo 

plazo que se da nuestra institución escolar para cada una de sus áreas. Están alineadas con 

los objetivos estratégicos que se desprenden de la de la Misión, Visión y Valores. Estas líneas 

se concretan en los planes de acción anuales que tienen que formularse con metas y 

resultados medibles que vayan permitiendo alcanzar lo expresado en ellas. El PME que se 

elabora en el establecimiento permite concretar lo que aquí se expresa. 

 

Perspectiva Objetivos estratégicos Líneas de acción líneas estratégicas 
 
Liderazgo 
(Impacto 
social) 

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

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

2. Fortalecer las relaciones, los 
conocimientos y las competencias 
de los miembros de la organización. 

3. Fortalecer la inclusión al interior del 
establecimiento potenciando la 
matrícula de acuerdo a la ocupación 
proyectada. 

 
Convivencia 
Escolar 

Apoyar la labor socioeducativa 
de la familia, considerando sus 
necesidades y expectativas, 

1. Fortalecer el trabajo de los otros 
indicadores de calidad  



 

(Comunidad 
educativa) 
 

fortaleciendo la participación, 
el compromiso e identidad de 
la comunidad escolar. 

2. Aumento en la participación de las 
familias en actividades escolares. 

3. Funcionamiento sistemático de los 
organismos representativos de los 
estamentos. 

4. Fortalecer la instalación y desarrollo 
del Proyecto de integración y 
favorecer la retención escolar. 

5. Fortalecer el clima positivo y la 
cultura organizacional. 

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

Gestión 
Pedagógica  
(Procesos) 
 

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

1. Fortalecer el trabajo en equipo para 
mejorar los resultados 

2. Optimizar el tiempo efectivo de las 
clases.  

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

4. Fortalecer el egreso oportuno y la 
aprobación escolar. 

Gestión de 
recursos  
(Aprendizajes) 
 

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

1. Consolidar procesos eficientes de 
administración de recursos  

2. Asegurar la disponibilidad de los 
recursos para el aprendizaje, el 
desarrollo artístico cultural y 
deportivo. 

3. Asegurar desempeño de las 
competencias de los  docentes y 
asistentes de la educación en el 
trabajo que desempeñan.  

4. Generar instancias para potenciar el 
compromiso con los 
planteamientos institucionales. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 NUESTRO TRABAJO EDUCATIVO 
 

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

comunidad educativa: 

 

Liderazgo:  

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.  

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. 

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. 



 

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

instancia, especificar qué 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: 

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 y 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. 

 

 2. Convivencia Escolar:  

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, son 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. 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 de educativo y de formación integral de los 

estudiantes.   

 

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.  

Un 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.  

 

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 las estudiantes 

puedan aprender. 

 

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.convivenciaescolar.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.    

 

 

1. Gestión pedagógica:  

 

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.  

http://www.convivenciaescolar.cl/


 

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. 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. 

 

4. Fortalecer el egreso oportuno y la aprobación escolar:  

Junto a la mejora de los resultados académicos, 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. 

 

 

5. Gestión de recursos:  

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. 

 

 

 

 

 



 

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, liderazgo positivos y muchas más.  

 

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.  Generar instancias para potenciar el compromiso con la gestión pedagógica institucional: 

 El establecimiento diseña estrategias para potenciar el compromiso docente con la mejora 

constate de la gestión y los resultados académicos.  

 
 
IV.-  PERFIL DE LA COMUNIDAD  DEL LICEO JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ N°5 
 
 

1. Ser personas íntegras, éticas y con criterio, asegurando un clima de respeto por las 

diferencias e individualidades. 

2. Ser referentes generando compromiso y altas expectativas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

3. Estar comprometidos y responsables de llevar a cabo la misión y visión del 

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

educativa. 

4. Resguardar calidad de la enseñanza que desarrolle las habilidades de los estudiantes, 

optimizando los procesos de aprendizaje  



 

5.  Ser agentes movilizadores de la comunidad, en la búsqueda permanente de 

estrategias innovadoras que promuevan el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, motivados en las tareas que emprenden 

6. Ser agentes que promueven la participación y el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

7. Ser personas comprometidas  con la institución  realizando acciones  dentro de la 

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

8. Ser agentes promotores del trabajo en equipo  manteniendo el respeto por sus pares 

y la comunidad en general.  

9. Ser promotores y colaboradores en la creación de  un buen clima institucional. 

10. Ser agentes activos 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. 

11. Ser promotores de los valores  del colegio de respeto, responsabilidad, solidaridad, 

tolerancia e inclusión. 

12. Ser agentes activos en el proceso educativo a través de su compromiso 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. 

 
 

  



 

V RECURSOS DE APOYO CON LOS QUE CUENTA EL COLEGIO 

 

El establecimiento cuenta con recursos de apoyo para normar el funcionamiento adecuado 

de la institución, en esta línea contamos entre otras con: 

 

1. Red Jan 

2. Reglamento interno 

3. Reglamento de evaluación 

4. Plan de sexualidad y género 

5. Plan de Formación ciudadana 

6. Redes de apoyo externas 
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ANEXOS 

 

 

1. RED JAN 

 Nuestro establecimiento forma parte de la Red de Colegios José Abelardo Núñez, que está 

en ejercicio desde mediados de los años ´80 en nuestra Región, cuyo principal propósito es 

entregar educación de calidad y transformar la vida de niño, niñas y jóvenes del país.  

A partir de esta Red, que se encuentra centralizada en la Sociedad Educacional José Abelardo 

Núñez, de administran y comparten experiencias educativas, formativas y recursos 

materiales  y financieros que permiten propiciar un trabajo colaborativo entre las distintas 

comunidades que la componen.   

 

2. Reglamento Interno 

El fin del presente Reglamento es establecer Normas y Procedimientos de carácter interno  

que organiza las relaciones entre el establecimiento, estudiantes y sus familias.  

Contiene los propósitos fundamentales de la política educacional chilena, que respalda los 

fines de la educación, propuestos por el Supremo Gobierno, a fin de facilitar su 

funcionamiento con el objetivo de brindar un mejor servicio dentro del Marco de la Calidad 

para la Excelencia total, asegurando el desarrollo integral de los estudiantes. 

El Reglamento Interno, a su vez considera los derechos universales de las personas, 

pertenecientes a la comunidad educativa. Dentro de los cuales están el derecho a la vida, a 

tener y preservar su identidad, a expresar su opinión; libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión, de asociación; derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social; es deber de la Escuela cautelar el respeto por los derechos 

humanos de todos los integrantes del Establecimiento. 

 

 

 

 



 

3. Manual de Convivencia Escolar 

El Reglamento de Convivencia es un componente del Reglamento Interno que todo 

establecimiento educacional debe tener. Así mismo su objetivo es otorgar un marco 

regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el 

comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de normas y 

acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, 

estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las 

situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales 

y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. Para constituirse en un marco ordenador y 

regulatorio de la convivencia escolar, el Reglamento de Convivencia, dada la finalidad 

educativa de la institución escolar, tendrá un enfoque formativo. (Unidad de Transversalidad 

Educativa, p.4) 

El Manual de Convivencia es una herramienta dinámica que contiene los lineamientos 

fundamentales de nuestro establecimiento educativo considera para guiar el proceso 

formativo de sus estudiantes.  

Nuestro Manual, se enmarca en los dos focos de acción de la convivencia escolar: formación 

y prevención,   donde se pretende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y 

competencias que fortalezcan a la comunidad educativa en su conjunto, con estudiantes 

capaces de tomar decisiones autónomas y anticiparse a situaciones que pudieren ser de 

riesgo para ellos.  

Así mismo, es preciso señalar que existe un trato de igualdad y respeto entre todos los 

miembros que conforman la comunidad. 

La premisa con la que trabaja este Reglamento, se funda en la certeza de que: en la medida 

que haya un buen clima escolar y de aula, habrán mejores resultados académicos.   

 

 

 

 

 



 

3. 1 Plan de convivencia escolar 

Este Plan es un completo instrumento de trabajo que sirve al colegio para organizar y 

planificar las acciones que se llevarán a cabo en el área de convivencia escolar. 

 

Desde su confección hasta su realización, el Plan va en directa relación con las normas de 

convivencia establecidas en el Reglamento Interno de nuestro establecimiento, los principios 

y valores consagrados en el presente documento y las acciones que determine 

el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) en el ámbito de la convivencia escolar. Esto último se expresa en que desde 

la elaboración del PME, en el área de Convivencia Escolar, se deben considerar, o bien ajustar 

los objetivos y acciones propuestos en el Plan de Gestión, con motivo de aunar estrategias 

de trabajo. A pesar de que ello no significa una obligación, es ideal que así se trabaje, en 

tanto focaliza los esfuerzos invertidos en torno a convivencia escolar y colabora con la 

gestión de recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Ahora bien el Plan de Gestión, es la planificación ordenada de las acciones que una 

determinada organización, emprenderá. Éste conlleva la elección de tareas claras, precisas y 

por sobre todo, que las metas dispuestas puedan ser logradas con miras del objetivo principal 

del Proyecto Educativo Institucional, dando cumplimiento a las distintas etapas que una 

acción conlleva. 

 

En términos generales el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, tiene las siguientes 

características: 

 

 Para ser confeccionado, se debe tener conocimiento de la realidad en que se trabajará. 

 Es perentorio considerar el Plan desde el valor efectivo que significa. 

 Las principales razones de su confección son prevenir y formar en la convivencia 

Escolar.  

 El plan de Gestión, por Ley, debe ser elaborado por el Encargado de Convivencia junto 



 

con el Consejo Escolar. 

 El responsable de la implementación de este instrumento, es el equipo de liderazgo 

educativo el que debe generar las condiciones, tiempos, espacios, recursos humanos 

y materiales, para que dicho plan se lleve a cabo. 

 Tanto el Sostenedor/a como el Director/a deben facilitar el cumplimiento del Plan. 

 El Plan de Gestión es un instrumento obligatorio para todos los establecimientos 

         educacionales. 

 Esta herramienta, debe ser conocida por toda la Comunidad Educativa, por lo que el 

          Encargado de Convivencia debe asegurar los medios de socialización del mismo. 

 El Plan de Gestión es un instrumento que debe estar integrado a los demás procesos 

del establecimiento, es decir, es coherente al Reglamento Interno y al Proyecto 

         Educativo Institucional. 

 El Plan de Gestión de Convivencia, se encuentra altamente relacionado con el Plan de 

Mejoramiento Educativo de los establecimientos. 

 

4. Reglamento de Evaluación:  

 

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción que 

conceptualmente se plantea en los siguientes términos: 

 

La evaluación es un proceso permanente en el quehacer educativo. Su finalidad se centra en 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes integrándose plenamente en el diseño y 

operación curricular. Debe proporcionar información al docente para apoyar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos 

propios de cada nivel.  

Debe considerar los diferentes ritmos de aprendizajes de los estudiantes y su dinamismo 

debe ser tal, que permita revisar y replantear metodologías, procesos y metas, para 

adaptarlos a los progresos de los estudiantes. 

Se adoptará, para efectos de este reglamento, el concepto de evaluación para el aprendizaje 



 

consistente en la búsqueda e interpretación de evidencia en los diversos momentos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que tanto alumnos como profesores 

puedan identificar el nivel de aprendizajes logrado, visualizando la distancia que existe entre 

esta meta lograda y el óptimo establecido por la planificación, implementando los mejores 

mecanismos para disminuir dicha distancia. 

De este modo se establece una modificación a la actividad evaluativa tradicional que veía en 

la calificación su fin (nivel de logro alcanzado por el estudiante). En esta nueva concepción, 

la evaluación centra en el aprendizaje su finalidad, permitiendo entregar responsabilidades 

tanto al profesor como al estudiante. El educando debe conocer la meta de su aprendizaje y 

el nivel de logro que en un momento determinando está demostrando para que, teniendo 

conciencia de la distancia entre los dos puntos pueda ir avanzando en beneficio de su propio 

aprendizaje. Todo esto ha de ser facilitado y monitoreado por el docente. 

La capacitación a los profesores es fundamental, y ha de ser permanente revisando las 

formas de evaluar, el adecuado clima de evaluación y el tratamiento de la información, de 

modo que efectivamente sea un proceso centrado en el aprendizaje más que en una 

auditoria de lo que sabe o no sabe el estudiante. 

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

nuestros estudiantes, orientadas al desarrollo de la cognición (capacidades, destrezas, 

habilidades) y de la afectividad (valores, actitudes). Por lo tanto la Educación estará centrada 

en los aprendizajes propiciando un tipo de aprendizaje autónomo, donde el estudiante sea 

capaz de utilizar los conocimientos que posee en la construcción y aplicación de nuevos 

aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 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, 
diagnósticos, tratamientos, 
rehabilitación, derivación al 
nivel secundario o terciario 
dependiendo del grado de 
complejidad del paciente.  

Todas las personas que 
presenten o deseen prevenir 
algún problema de salud físico 
o mental, que residen en el 
área geográfica del centro de 
salud respectivo y que se 
encuentren inscritas en el 
mismo.  

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 
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.  

Municipalidad  
(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 
violencia intrafamiliar.  

Se llena una ficha de 
derivación entregada por el 
centro de la mujer, o puede 



 

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. 

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 algún 
nivel de daño y/o 
victimización. Así como 
evaluaciones técnicas a 
adolescentes imputados de 
haber infringido la ley penal. 

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 el objetivo 
general de los mismos. 

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.  

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 

http://www.gob.cl/
http://www.gob.cl/


 

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 
su contexto familiar y social. 

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.  

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 
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 

Son niños, niñas y 
adolescentes cuyos rangos 
etarios fluctúan entre 0 a 18 
años. 

Por autorización Judicial.   



 

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 
pertenecientes al Sistema de 
Protección Social Chile  

 Solidario o Ingreso  Ético 
Familiar. 

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.  
 

Programas de 
protección 
especializada 
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 
profesional y gratuita, así como 
también, tienen este derecho 
todas las personas que no 
puedan costear un abogado o 
abogada (bajo calificación 
socio económica). 
 

Pueden solicitar 
orientación y asistencia 
judicial, todas aquellos que  
Acrediten ser persona de 
escasos recursos, 
beneficiario de los 
subsidios del Estado, 
internos de recintos 
penitenciarios, personas 
afectada por VIF o 
considerada en situación 
especial. 

CECOF Centro Comunitario de salud 
familiar. Estos 

Atiende a toda la población 
que requiera sus servicios.   

Deben estar inscritas en un 
centro de salud familiar o 



 

establecimientos se insertan 
en un modelo de atención de 
salud familiar.  

consultorio con 
dependencia municipal o 
de servicio de salud. 

Centro de 
atención 
especializado 
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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