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1. Identificación del establecimiento educacional 

Directora María Isabel Corales Barría 

Dirección del Establecimiento Villa alegre N° 2235 Sector La Colina 3 

R.B.D. 1 1 5 0 9  -  6 

Comuna Padre las Casas 

Provincia  Cautín 

Sector Urbano 

Región Novena 

Fono 45 – 2 3 3 5 4 7 1 

E-mail esc8_sansebastian@hotmail.com 

Fecha de creación del Establecimiento  
Educacional  

10 de septiembre de 1985 

Decreto Cooperador de la Función 
Educacional del Estado  

N° 995 de 1985 

Dependencia Particular Subvencionado 

Sostenedor Corporación Educacional San Sebastián. 

Rut Sostenedor 65092665-k 

Representante Legal Lucio Cesar Gutierrez Peña 

Niveles Educativos 
a)   Enseñanza Pre-básica:   Prekinder  -  Kinder 
b)   Enseñanza Básica        :  Primero  a  Octavo 
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Modalidad  Jornada Escolar Completa (JECD) 

Planes y Programas Propios No 

Decreto Planes y Programas Mineduc 

Resolución Exenta N° 1363 de 20111 

Reglamento de Evaluación y Promoción: Decreto Exento N° 511 
de 1997 

Departamento Provincial Cautín Sur 

Horario de Funcionamiento   

Jornada Mañana  
(Básica) 

Lunes a jueves:  09:00 - 16:25 Hrs. 

Viernes: 09:00 -14:10 Hrs. 

Pre - Básica 
Lunes a viernes: 09-00 - 13:30 Hrs. 
Viernes:  09:00 - 12:30 Hrs. 

Sitio Web www.escuelasansebastian.cl 
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2. Reseña  histórica del establecimiento educacional 

 
La Escuela Básica “San Sebastián de Maquehue” fue fundada el año 1985 por la Sra. Oliva Albertina  Cortesi 
Giacomozzi, propietaria y sostenedora, funcionando primero en el sector rural de Maquehue, para después 
trasladarse hasta la ubicación actual.   
 
La escuela comenzó con un solo pabellón, con una baja matrícula proveniente de sectores rurales y poblaciones 
periféricas de la comuna de Padre Las Casas. El año 1991 se constituyó la Sociedad Educacional  “San Sebastián” 
Limitada, asumiendo como sostenedora del establecimiento. Con el paso de los años fue aumentando la 
matrícula y se fueron construyendo los otros pabellones hasta llegar a conformar la estructura actual.  
 
Al cumplir treinta y un año de existencia y, de acuerdo al avance tecnológico y las nuevas orientaciones del 
Ministerio de Educación;  JEC, ajustes curriculares, TIC, normativas vigentes, estándares de desempeño, plan 
de mejoramiento educativo (PME), Ley N° 20.609 de Contra la Discriminación, Ley N° 20.845 de Inclusión y Ley 
N° 20.911 que promueve valores cívicos y ciudadanos basado en un marco de derechos, especialmente de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se ha visto la necesidad de replantear el Proyecto Educativo Institucional. 
Consecuencia de que ya que no daba respuestas adecuadas a las expectativas e intereses de nuestra 
comunidad,  de manera que sea más realista y entregar mejores respuestas a las necesidades educativas de su 
población escolar, dando una formación de calidad alineada al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Escolar (SAC), satisfaciendo  las expectativas familiares, permitiendo que al  finalizar el ciclo básico 
nuestros estudiantes puedan ingresas a la Enseñanza Media Científico Humanista o Técnico Profesional, acorde 
con su Proyecto de Vida.  
 
A partir del año 2009 se da inicio al proceso de mejoramiento de la gestión institucional, a través de las 
diferentes etapas del Plan de Mejoramiento Educativo (PME SEP) y a partir del año 2015 dando respuesta a los 
lineamientos del Mineduc, el establecimiento educacional establece su plan estratégico con objetivos y metas 
a cuatro años. 
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3. Contexto 

 
La Escuela “San Sebastián de Maquehue” atiende principalmente a una población escolar conformada por 
niños y niñas que provienen de sectores rurales y sectores urbanos, especialmente marginales, de la comuna 
de Padre Las Casas, siendo la gran mayoría de las familias conformadas por personas trabajadoras modestas, 
sencillas, de niveles socio-económicos y culturales bajos, con un importante porcentaje de descendientes de 
la etnia mapuche, que con  esfuerzo, y con la ayuda de los beneficios que se entregan en el establecimiento, 
educan a sus hijos e hijos sin comprometerse adecuadamente con el proceso educativo y sin apoyarlo en su 
verdadera dimensión. 

La sociedad actual necesita personas que sean gestores de sus propios aprendizajes, capaces de adaptarse a 
los cambios tecnológicos, al trabajo en equipo y sean fieles a  los valores y tradiciones nacionales, amenazadas 
por la cultura  globalizada. 

Ante la fuerte influencia del mundo globalizado en el que estamos insertos, con el asedio de costumbres 
foráneas y ajenas a las propias, una de las principales preocupaciones de la Unidad Educativa es la formación 
personal de los alumnos, basados en los valores patrios y humanistas-cristianos, manifestado en la permanente 
realización de actos académicos, donde se destacan el aporte y ejemplo de los héroes y personajes ilustres en 
el desarrollo de la nación, y en el amor y respeto hacia los símbolos y valores patrios, fortaleciendo el espíritu 
de fraternidad y de tolerancia. 

Considerando el entorno en que se encuentra inserta la unidad educativa, y el alto porcentaje de miembros de 
ascendencia mapuche que la integran, ya sea alumnos, padres y apoderados,  será tarea primordial el respetar 
y promover su cultura, desarrollando el conocimiento de su historia, costumbres y tradiciones.  

La estructura organizativa de la Unidad Educativa estará bajo la administración de la Sociedad Educacional San 
Sebastián Limitada,  pedagógicamente presidida por su Directora y apoyado por un Subdirector.   

En el aspecto disciplinario estará la Inspectoría, dirigida por un Inspector.  El desarrollo curricular está a cargo 
de la UTP.  Los docentes están organizados a través del Consejo de Profesores y el Taller de Profesores, los 
cuales son un ente que permite el compartir experiencias, sugerir estrategias de trabajo, planes remediales en 
problemáticas curriculares y consultivo en problemáticas de la vida escolar.   

El motor del desarrollo curricular es la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) quien es el ente responsable de todas 
las actividades académicas, la cual está conformada por un Jefe de Unidad Téncico y  por un por un Responsable 
en Evaluación.  

Las puertas del establecimiento están abiertas para recibir a todos aquellas familias  que quieran educar a sus 
hijos e hijas en nuestra unidad educativa, sin distinción de condición socioeconómica, creencia religiosa, raza 
o situación familiar, sólo con la convicción de  aceptar  y apoyar nuestra propuesta educativa, respetando las 
normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, aceptadas en la firma del Compromiso de 
Apoderado al momento de matricular y, asumiendo con responsabilidad el deber de apoyar el proceso 
educativo, acompañando permanentemente a sus pupilos. 
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Por otro lado, conscientes de la realidad humana, también es preciso señalar que para aquellos alumnos, y sus 
familias,  que no quieren adherirse a la propuesta educativa del establecimiento, o que no respeten las normas 
de  convivencia escolar, y que no les interesa educarse, a pesar de las estrategias de apoyo en conjunto con el 
apoderado  para revertir esta situación y puedan adaptarse a la vida escolar de acuerdo al reglamento, se le 
sugerirá al apoderado para que lo lleve a otro establecimiento educacional donde el alumno se integre y pueda 
desarrollarse adecuadamente.      

Teniendo presentes los  principios educacionales del Supremo Gobierno, los Decretos de Educación y 
Normativas vigentes, la realidad de nuestra comunidad educativa, la Visión y la Misión de nuestro 
establecimiento educacional y los principios y valores de nuestra cultura humanista-cristiana católica, se 
orienta nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
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4. Ideario 

 
Queremos una escuela que sea reconocida positivamente dentro de la comunidad por sus logros tanto 
académicos como artísticos, deportivos, musicales, existiendo espacios más amplios para desarrollarlas. 
Todo lo anterior, que se realice bajo un clima de respeto  y armonía logrando que cada integrante de la 
comunidad escolar se sienta valorado y se identifiquen plenamente con su establecimiento educacional. 

La comunidad educativa reconoce los principios y valores expresados en el PEI de nuestra escuela, en 
situaciones como salidas pedagógicas, talleres extra-programáticos y en todas las actividades donde 
representan al establecimiento educacional dentro y fuera de la comuna. Los estudiantes sienten como 
propios la identidad de “San Sebastián” en sus uniformes, su insignia, himno del colegio y en su presentación 
formal. 

El PEI de nuestra escuela logra dar cuenta de los anhelos y sueños poniendo énfasis en el  desarrollo integral 
cultivando los valores cristianos católicos de San Sebastián. Teniendo la comunidad circundante una visión 
positiva de la labor educativa que la escuela realiza y se puede demostrar a través de una matrícula de 
estudiante con una tendencia al alza. 

Nuestro PEI actual da cuenta de nuestro horizonte formativo y educativo a través de una efectiva cobertura 
curricular y todas las actividades complementarias al currículum donde está muy fuerte la presencia de la 
música, el deporte y lo artístico a través de la danza. Además, la escuela promueven los estudiantes  los 
sacramentos a través de la realización de la Primera Comunión. 

Los elementos identitarios son la de entregar a nuestra comunidad local y regional una educación inclusiva, 
respetando los diferentes estilos de aprendizaje, desarrollando aspectos cognitivos, afectivos y sociales; 
dando énfasis a las áreas  artísticas, musicales, científicas, deportivas y culturales, que promuevan la 
formación de un ciudadano Íntegro desde su carisma cristiano católico. 

 

 

Los sellos educativos priorizados son: 

1. Respeto a los diferentes estilos de aprendizaje. 

2. Desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. 

3. Desarrollo de las habilidades  artísticas, musicales, científicas, deportivas y culturales. 

4. La formación de ciudadanos íntegros desde su carisma cristiano católico. 
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La Escuela San Sebastián, sin ser un ente perteneciente a la Iglesia, pero emulando a su patrono, que con su 
nombre y estilo de vida le señala un camino, destacará y se esforzará en promover entre sus miembros los 
valores y virtudes del humanismo cristiano católico e impregnarlos del espíritu sebastiano; siendo uno de 
ellos la fidelidad.  Ser fieles a sí mismos, a sus principios y valores, a su familia, a sus estudios, a Dios, a su 
Iglesia, a su escuela, a la comunidad, a la patria y a todo proyecto en que se comprometa, fortaleciendo en 
ellos el lema: “Fieles como Sebastián”. 

Otros  valores a desarrollar son la responsabilidad, la honestidad, la superación, el respeto a sí mismos y a 
los demás, la tolerancia, fomentando el diálogo como medio de superación de conflictos, conformando un 
espacio y ambiente  armónico para el trabajo,  donde se manifieste el deseo de aprender, de compartir 
experiencias y de ser forjadores de su propio destino, estimulados por las actividades propuestas por sus 
profesores y por el apoyo del compromiso familiar permanente.  

Por otro lado, considerando los intereses de los estudiantes, y uno de los  fundamentos estratégicos de  la 
Jornada Escolar Completa (JEC),  se enfatiza en el desarrollo de una diversidad de talleres, tanto de 
formación, de desarrollo de habilidades lingüísticas, artísticas, musicales, culturales y  de desarrollo 
deportivo. 
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5. Educación Parvularia 

 

En Educación Parvularia el trabajo educativo de la escuela se orienta según Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia que entrega el Ministerio de Educación. 

La Educación Parvularia como primer nivel del sistema educativo busca como fin favorecer una educación 
de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del 
bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y el niño como personas. Ello en estrecha relación 
y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la vez su continuidad en el sistema 
educativo y su contribución a la sociedad, en un marco de valores nacionalmente compartidos y 
considerando los Derechos del Niño. 

Este nuevo currículum plantea una actualización y aprobación de los fundamentos que tradicionalmente se 
han empleado en la Educación Parvularia y, ofrece una propuesta curricular que define un cuerpo de 
objetivos que busca ampliar las posibilidades de aprendizaje considerando las características y 
potencialidades de niños y niñas, los nuevos escenarios familiares y culturales del país y los avances de la 
pedagogía. 

Las bases curriculares de Educación Parvularia, brindan amplias oportunidades para ser adaptadas a las 
diferentes modalidades y programas y a los diversos contextos en que éstos se realizan, respetando 
ampliamente el rol profesional de la Educadora de Párvulos y reconociendo a la familia como primera 
educadora de sus hijos. 

Niños y Niñas 

Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, 
acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el cuidado, la seguridad y la 
confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el mundo que los rodea. 
Para ello la escuela provee de: 

 

 Una hora semanal para que las Educadoras de Párvulos trabajen en la BiblioCra los Ejes de 
Aprendizajes “Comunicación Oral”, “Iniciación a la Lectura” e “Iniciación a la Escritura”. 

 La implementación del Método Matte para el inicio de las habilidades de lecto-escritura.  

 Método Singapur en Matemática para trabajar los Ejes de Aprendizaje “Razonamiento Lógico-
Matemático” y “Cuantificación”. 

 Salidas pedagógicas a terreno de manera de vincular los objetivos de apredizaje con experiencias 
integrales fuera del aula. 
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 Gimnasia rítmica para las niñas para el trabajo de la motricidad. 

 Informática Educativa. 

 El idioma Inglés. 

 Apoyo de profesionales PIE al nivel de parvularia. 

 

Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños y niñas, que fortalezcan su 
disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente.. Para ello la escuela implementa: 

 El Método Singapur  donde los niños primero usan materiales concretos, en los textos ven dibujos 
y diagramas y, finalmente, aprenden los símbolos, porque el enfoque está en que aprendan el 
significado de lo que están haciendo y no en los cálculos. 

 

Familia 

Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una labor educativa 
conjunta, complementaria y congruente, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños 
y niñas. Para ello la escuela dispone: 

 Celebración anual del Día de la familia a través de la participación de los padres en actividades 
artísticas, solidarias y deportivas. 

 Invitación a las familias a participar de actividades como “paseo por el aprendizaje”, salidas a 
terreno, participación de actividades de aprendizaje junto a sus hijos,Olimpiadas deportivas 
deportivas de pre-básica,erc. 

 

Equipo de Trabajo 

Facilitar la transición de la niña y del niño a la Educación General Básica, desarrollando las habilidades y 
actitudes necesarias e implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieran para 
facilitar la articulación entre ambos niveles. Para ello la escuela dispone: 

 ETE : Estrategias de transición Educativa. 

 El consenso a través de lineamientos pedagógicos comunes en lenguaje y Matemática. 

 Apoya el trabajo técnico en Educación Parvularia. 
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Comunidad 

Propiciar un trabajo en conjunto con la comunidad con respecto a las características y necesidades 
educativas de la niña y del niño, para generar condiciones más pertinentes a su atención y formación 
integral. Para ello, la escuela gestiona: 

  Salidas a terreno que fortalecen su vinculación con la formación personal y social. 

 Multiplicidad de talleres que propenden el desarrollo integral. 

 Organiza las olimpíadas Deportivos Pre-escolares comunales. 

 

Requisitos de Ingreso 

La edad mínima de los estudiantes matriculados en el Primer Nivel de Transición I debe ser de 4 (cuatro) 
años cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente a su ingreso. Este requisito será debidamente 
comprobado con el certificado de nacimiento. 

         La  postulación y admisión  se realiza según normativa del  SAE , Sistema de Admisión Escolar, 
implementado por el MINEDUC. 
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6. Educación General Básica 

 

La formación de los niños y niñas es el pilar fundamental de la sociedad. Por ello,  la escuela está capacitada 
para  abordar integralmente la diversidad de realidades sociales educativas que se manifiestan en el aula; 
docentes que estimulan y fortalecen las actitudes necesarias para promover el aprendizaje de calidad en 
sus estudiantes. 

En el nivel educativo de enseñanza básica, la escuela  otorga a sus estudiantes las herramientas disciplinarias 
y pedagógicas para dirigir el desarrollo integral de los niños y niñas en las diversas asignaturas de los distintos 
niveles de este ciclo  escolar.  

La Enseñanza Básica tiene como objetivos generales lograr que los educandos al egresar sean capaces de: 

 Comprender la realidad en su dimensión personal, social, natural, transcendente y desarrollar sus 
potencialidades físicas, afectivas e intelectuales de acuerdo a su edad. 

 Pensar en forma creativa, original, reflexiva, rigurosa, crítica y tener espíritu de iniciativa 
individual, de acuerdo a sus posibilidades. 

 Desempeñarse en su vida de manera responsable, mediante una adecuada formación espiritual, 
moral, cívica de acuerdo a los valores propios de nuestra cultura. 

 Participar en la vida de la comunidad consciente de sus deberes y derechos, y prepararse para ser 
ciudadano. 

 Proseguir estudios de nivel medio, de acuerdo a sus aptitudes y expectativas. 
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7. Requisitos de admisión y permanencia de sus alumnos y alumnas 

 

De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión el establecimiento educacional: 

                     La postulación se hará según calendario y orientaciones del Sistema de Admisión Escolar, del 
MINEDUC. 

           Las postulaciones fuera de los plazos del SAE considera un cuaderno  foliado que registra en orden de 
llegada la solicitud en caso de estar completos los cupos. 

 

a) No considera el rendimiento escolar pasado o potencial del estudiante. 

b) No solicita la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales 
como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o 
apoderados. 

c) No aplica procesos de selección de estudiantes correspondiéndoles a las familias el derecho de 
optar por el presente proyecto educativo. 

d) No exige pruebas de admisión u otros antecedentes vinculados al desempeño académico de los 
estuantes, condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la postulación. 

e) Pone a disposición de padres y apoderados su proyecto educativo, el proceso de admisión y cupos 
por curso al momento de tener la intención de matricular a sus pupilos en la escuela. 

f) Respecta a las sanciones o medidas disciplinares, éstas se aplicarán de acuerdo a lo establecido en 
el  Manual de Convivencia de la escuela y estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de 
no discriminación arbitraria. 

g) No expulsa o cancela la matrícula a sus estudiantes por motivos académicos, de carácter político, 
ideológicos o de cualquier otra índole y sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén 
claramente descritos en el Manual de Convivencia de la escuela y, además, afecten gravemente la 
convivencia escolar. 
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8. Beneficios para los estudiantes de localidades rurales 

 
La escuela cuenta con el beneficio de transporte escolar para acercamiento de los estudiantes de sectores 
rurales Y urbanos de la comuna de Padre Las Casas, mejorando así los índices de asistencia a clases. Además, 
los recorridos cuentan con asistentes de máquinas para el cuidado y protección de los estudiantes. 
 
Normativa uso de la locomoción : 

El uso de movilización es gratuito, voluntario y de acercamiento, (no es puerta a puerta) y 

contempla las siguientes normas. 

1.- Solicitarlo en el momento de la matrícula.  

2.- La movilización será sólo para niños/as de Pk. a 6to. Año básico; además de los estudiantes 

provenientes de sectores rurales. 

3.-La locomoción tendrá un recorrido preestablecido, y los estudiantes deberán estar esperando en 

los respectivos paraderos el paso del furgón. (según horarios).  

Las máquinas no esperarán la salida de los estudiantes desde su casa. 

4.- Los tiempos de traslado están estimados entre 30 minutos y 1 hora de trayecto, según las 

distancias. 

5.- Los viajes están organizados por sectores, realizando, cada una de las 4 máquinas, un viaje rural 

y dos o tres urbanos. Durante el tiempo de espera de su correspondiente viaje los estudiantes 

deberán permanecer al interior del Establecimiento Educacional. El tiempo estimado de espera es 

de entre 20 minutos y 45 minutos (a partir del horario de salida). 

7.- Si el estudiante tiene un comportamiento que atente en contra de las normas de sana 

convivencia escolar, estipuladas en el Manual de Convivencia del establecimiento, se aplicarán las 

sanciones estipuladas en éste, siendo causal de cese del uso del transporte la reiteración de las 

faltas. 

9.- El 95 % de asistencia mensual a clases será requisito para el uso del transporte escolar, se 

descontarán las licencias médicas, y se considerarán aquellos  casos  especiales. Si el estudiante no 

cuenta con este porcentaje de asistencia, será motivo de cese del uso del transporte. (Meta de 

asistencia establecida en PME – 2019-2022). 
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Casos especiales: 

 Si un estudiante no alcanza su locomoción en el horario de la salida, se llamará 

telefónicamente a su apoderado para que lo retire personalmente del establecimiento 

Educacional. 

 Si al ir a dejar a un estudiante no hay  nadie en su domicilio, se traerá de vuelta a la escuela 

y deberá ser retirado por su apoderado. 

 Si el apoderado retira al niño antes de la hora de la salida deberá informarlo a la asistente 

de la locomoción en la mañana cuando el estudiante suba al furgón. 

 
  

Sectores : PILMAIQUEN – EL BOSQUE – MAQUEHUE. 
               LICANCO CHICO  - RADAL – MAC - IVER – SAUSALITO. 
               METRENTO – ARAUCANO – LOS CACIQUES. 
               LICANCO GRANDE – EL ALTO . 

               PAILLANAO – PULMAHUE – PILMAIQUEN ORIENTE. 

 
 
 
Nota: Los recorridos rurales son por caminos mixtos con aproximadamente 50% de pavimento y 50% de 
ripio. 
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9. Ámbito Pedagógico Curricular 

 
El ámbito pedagógico se organiza cada año de tal manera de optimizar los procesos y métodos que se 
aplican al proceso de enseñanza aprendizaje para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje (OA) a 
través de acciones del Plan de Mejoramiento Educativo (PME-SEP). Asimismo, el cumplimiento de los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) que involucran las distintas dimensiones del desarrollo físico, 
afectivo, cognitivo, socio-cultural, moral y espiritual de los alumnos de nuestra escuela, además de las 
actitudes frente al trabajo y al dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de 
las acciones de nuestro PEI. Se agrega a estos componentes, la actualización con nuevas técnicas a los 
docentes a través de capacitaciones de acuerdo a los ajustes curriculares del Mineduc.  
 
Respecto a la planificación de los aprendizajes, la escuela pone su mayor énfasis a este elemento ya que a 
través de esta acción se garantizan los aprendizajes de los estudiantes. Permite maximizar el uso del tiempo 
y definir los procesos y recursos necesarios para lograr los aprendizajes significativos. La planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje se apoya a través de los programas de estudio del Ministerio de 
Educación, los que constituyen una herramienta de guía al proceso de planificación. 
 
En nuestra escuela el proceso de la planificación de la  enseñanza  se lleva a cabo a través de los siguientes 
instrumentos: 
 

Planificación Anual. Fija la organización anual de todas las asignaturas del currículum según el 
Calendario Escolar del Mineduc y del Calendario de Actividades propias de la escuela que contiene las 
actividades extraescolares no lectivas.  
Esta planificación permite además, establecer el cronograma de evaluaciones para cada asignatura 
durante el año lectivo. 

 
 

Planificación de las unidades. Consiste en diseñar cada unidad de aprendizaje de tal forma de abordar 
los Objetivos de Aprendizaje (OA) y el tiempo necesario para cubrirlos. En este instrumento se definen 
los recursos pedagógicos necesarios para desarrollar la unidad; material concreto, guías didácticas, 
textos de estudio, recursos tecnológicos, salidas a terreno y otros recursos y actividades que el docente 
define como pertinentes para el aprendizaje. A través de esta planificación la escuela puede disponer de 
los recursos a tiempo a los docentes. 
El proceso de planificación de unidad considera además, la inclusión de objetivos de aprendizaje (OA)  
permanentes en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en las cuatro unidades  definidos por el 
Mineduc, con la finalidad de reforzar la lecto-escritura en los estudiantes. 
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En el desarrollo de las clases. Está compuesta de tres tiempos basada en el Marco de la Buena Enseñanza 
(MBE). 

 
 Inicio de la clase. Estable el objetivo de la clase donde se da a conocer a los alumnos los 

aprendizajes que se pretenden lograr. Para ello, el docente realiza una inducción a los 

conocimientos previos y motivación. 

 Desarrollo de la clase. Considera la diversidad de niveles de aprendizaje que han alcanzado 
los estudiantes del curso, lo que implica planificar la clase de una respectiva unidad, 
considerando desafíos para los distintos grupos de estudiantes. Esto implica que el docente 
establezca una metodología apropiada ligada a una didáctica efectiva para el logro de los 
aprendizajes esperados en la disciplina correspondiente, coordinado a la evaluación. 

 En el desarrollo de la clase, el docente emplea los recursos para el aprendizaje definidos en 
la            Planificación Anual; textos escolares, materiales didácticos, recursos elaborados por 
el mismo docente o aquellos que es necesario diseñar, computadores, laboratorios, entre 
otros. 

 
 Cierre de la Clase: El docente busca que los estudiantes se hayan formado una visión acerca de qué 

aprendieron y cuál es la utilidad de las estrategias y experiencias desarrolladas para promover su 
aprendizaje, metacognición. 

 

 
 

Elementos de apoyo al aprendizaje 
 

1. Lectura: Desde 1° a 8° básico en las asignaturas de “Lenguaje y Comunicación”, “Historia, Geografía 
y Ciencias sociales”, “Ciencias Naturales” y “Religión”, los estudiantes se enfrentan a diversos 
textos dentro de la clase donde realizan variadas estrategias guiadas por los docentes. Para ello 
disponen 10 minutos y se organiza a través de una planificación anual de lectura. 

 

a) Lectura silenciosa. 

b) Lectura modelada por el docente. 

c) Lectura grupal en voz alta. 

d) Lecturas por párrafos y análisis de ideas principales. 

e) Trabajo de vocabulario de palabras desde la disciplina. 

f) Descripción de situaciones y personajes cuando lo amerite el texto. 

g) 2 horas semanales de taller de desarrollo de habilidades de comprensión lectora y escritura. 
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2. Matemática. En la asignatura de Matemática de Primer Ciclo, todos los días se trabajan durante 
los cinco minutos iniciales un desafio matemático y se registra tanto en las planificaciones de 
clases, como como en los libros de clases de la asignatura. 
 
 

3. Prácticas pedagógicas Son realizadas de acuerdo a las planificaciones de clases diseñadas en el 
Marco de la Buena Enseñanza. 
 

4. Métodos de enseñanza.  
a) Desde Pre-básica a 1° básico se implementa el Método Mate. 
b) En NT1, NT2 y 1° , 2 do y  3ero  Básico se implementa el Método Singapur en Matemática, 

sumándose progresivamente los restantes cursos anualmente. 

5. Recursos didácticos.  
 
a) En todas las clases se utiliza el texto del estudiante otorgados por el MINEDUC, apoyado por 

guías didácticas elaboradas y adaptadas por los docentes.  
b) También se cuenta con material didáctico desde el nivel de Pre-básica a 8° año. 
c) Para la Asignatura de Ciencias Naturales se cuenta con un Laboratorio en dependencias de la 

escuela. 
d) Para utilización de TIC se cuenta con Laboratorio de Informática Educativa y laboratorio móvil, 

Tablet para el trabajo grupal e individual. 
e) CRA, dotado de  múltiples materiales : libros, juegos, PC. Material didáctico. 

 
6. Complementos pedagógicos. Todos los cursos tienen 1 hora de uso de CRA y de computación 

compartida. 
 

7. Ambiente propicio para el aprendizaje. Todas las salas tienen un diario mural, salas limpias, buena 
disciplina, valores por mes trabajados, calefaccionadas, datas, audio y led. 
 

8. Otros elementos de apoyo. La escuela cuenta con una Central de multicopiado, material de apoyo 
adquirido de las editoriales Santillana, Alfaguara, Zig - Zag y Océano. 
 

9. Actividades lectivas innovadoras. Salidas pedagógicas permanentes en todas las asignaturas. 
 

10. Instrumentos de evaluación.  
a) Pruebas objetivas con una estructura  de tres reactivos por ítem con un 60% de exigencia para 

la nota 4,0. 
 

b) Rúbricas para las asignaturas de Artes Musicales, Educación Física y Salud, Tecnológica y 
trabajos de investigación (listas de cotejo). 
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11. Tiempos para trabajo pedagógico de los docentes. 

a) Dos horas semanales de reflexión pedagógica. 

b) Dos horas de contrato para planificación y diseño de la enseñanza. 

c) Planificaciones de clases visadas con una semana de anticipación. 

d) Las evaluaciones son visadas por la Encargada de Evaluaciones. 

e) Horas de Planificación con PIE cuando corresponda. 

f) Horas no lectivas correspondientes al 65/35 de su carga horaria. 
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10. Talleres propios de la escuela 

 
Talleres Multifuncionales 

a) Descripción: Son talleres semanales organizados por niveles 1° y 2° 3° y 4° 5° y 6° y 7° y 8° por días 
separados con una duración de dos horas dentro de la JEC y son de libre elección. 

b) Objetivo: Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes en las áreas artísticas, culturales, 
deportivas y el desarrollo de la formación ciudadana. 

c) Metodología: Son guiadas por docentes y monitores especialistas en su respectiva área. 

d) Método de evaluación: Semestralmente, cada Monitor y Docente entrega un Informe a UTP 
existiendo una bitácora de actividades realizadas de acuerdo al Plan Anual de Trabajo. A final del 
año se presente un Informe Final. 

Talleres Multifuncionales que Generalmente  se imparten Cursos Participantes 

Arte 1° y 2°  3° y 4 ° 5° y 6° 7 y 8° 

Material Didáctico matemática 1° y 2° 3° y 4 

Ciudadanía 1° y 2°  3° y 4 ° 5° y 6° 7 y 8° 

Juegos pre-deportivos 1° y 2° 

Gimnasia Rítmica  PK  a 8° 

Danzas Folclóricas 4° a 8° 

CRA Lectura  PK a 8° 

Informática Educativa PK  a 8° 

Danza 5° y 6°  

Reforzamiento Matemática 3° y 4° 5° y 6° 

Taller de Bronces Nivel  I y II 5° a  8° 

Batucada Nivel I y II  5° y 6°   - 7° y 8° 

Escritura creativa 3° y 4° 

Deportes  1° a  8° 

Ciencia y medio Ambiente 1° y 2°  3° y 4 ° 5° y 6° 7 y 8° 

 Juguemos al Inglés 1° y 2°    

Violín 3° y 4°  

Taller de Música en Colores 1° y 2°   -    

Karate 7° y 8° 
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Talleres Extra-programáticos 

 

Talleres Complementarios  Talleres Musicales 

 Cueca. 

 Danza Avanzada (Folclore chileno y 

latinoamericano). 

 Danza Inicial (Música folclórica chilena). 

 Gimnasia Rítmica. 

 Deportes (futbol, basquetbol, tenis de 

mesa, voleibol). 

 Orquesta Sinfónica Infantil. 

 Arte 

 Karate 

 Ciencias y experimentación. 

 

 Taller de Bronces Nivel. 

 Percusión. 

 Violines. 

 Chelos y Contrabajos. 

 Flautas Barrocas. 

 Vientos. 

 Piano. 
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11. Normativas  que rigen al establecimiento educacional 

Nombre del Reglamento Fecha Última Actualización 

1. Reglamento Interno de Orden, de Higiene y Seguridad Octubre de 2017 

2. Reglamento de Evaluación Marzo  de 2019 

3. -Reglamento General . 
4. Manual de Convivencia 

Abril 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Categoría de desempeño 

 
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, compuesto por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad 
de la Educación, la Superintendencia y el Consejo Nacional, tiene como objetivo asegurar el acceso a una 
educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante la evaluación, la fiscalización 
y, por sobre todo, el apoyo y orientación constante a los establecimientos para su mejoramiento continuo. 
 
La Categoría de Desempeño es un mecanismo para articular el trabajo del SAC y es el resultado de una 
evaluación integral y se compone de cuatro categorías: 
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Categoría de Desempeño del Establecimiento Educacional  

Escuela San Sebastián de Maquehue  
   

Períodos SEP SAC 

Año 2009 Emergente  

Año 2010 Emergente 

Año 2011 Emergente 

Año 2012 Autónomo 

Año 2013 Autónomo 

Año 2014 Autónomo 

Año 2015 Autónomo Medio 

Año 2016  Medio 

Año 2017  Medio 

Año 2018  Medio 

Año 2019  Medio 

 
 

 
 

 
 

 

13. Plan de formación ciudadana  Ley N° 20.911 de 2016 

 
De acuerdo a la Ley 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales 
reconocidos por el estado, la escuela brinda a sus estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, 
como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, integra en la formación 
de los estudiantes, ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país con una 
visión del mundo centrada en el ser humano,  como parte de un entorno natural y social. 
 
Objetivo General 
 
Entregar desde nuestra  unidad educativa oportunidades de aprendizaje que permitan a nuestros estudiantes 
formarse como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesados en 
lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la trasparencia, la cooperación y la 



___________________________________________________________________________________ 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Escuela Básica San Sebastián 
Padre Las Casas 

24 

 

libertad. Asimismo, que sean capaces de tomar decisiones en conciencia respecto de sus derechos y de sus 
responsabilidades como ciudadanos de nuestro país. 
 
Objetivos Específico 1 
 
Entregar a nuestros estudiantes las herramientas para  que desarrollen una identidad individual y 
autónoma, con capacidad de tomar decisiones. 
 
Objetivos Específico 2 
 
Entregar a nuestros estudiantes las herramientas para que sean capaces de convivir en una sociedad 
respetuosa de las diferencias y de participar en la vida adulta en la construcción del país, contribuyendo 
como ciudadanos en diferentes ámbitos. 
 
 
Objetivos Específico 3 
 

Entregar a nuestros estudiantes las herramientas para que sean personas con fuerte formación 
ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, 
cooperación y libertad. 
 
 
 

 
 
 

 

14. Desempeño del establecimiento educacional: Efectividad 
 

 
 

RESULTADOS SIMCE 4TO  BÁSICO 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje 262 273 257 264 264 274 

Matemática 270 263 260 255 256 246 

 
 
Nivel Socio Económico: Medio  Bajo 
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RESULTADOS SIMCE 6° BÁSICO  

 2013 2014 2015 2016 2018 

Lenguaje 247 252 260 262 260 

Matemática 243 260 258 264 247 

Ciencias Naturales 261 - 256  246 

Historia - - -   

RESULTADOS SIMCE 8 VO   BÁSICO 

 2011 2013 2014 2015 2017 

Lenguaje 240 260 237 246 252 

Matemática 239 248 238 257 267 

Ciencias Naturales 263 261 - 256 262 

Historia - - - -  
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Tendencia  SIMCE 4° Básico Lenguaje 2014 - 2018 
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Estándares de Aprendizajes de 4° Básico 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 

Matemática 
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Tendencia de los Puntajes Promedio 6° Básico 
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                                          Estándares de Aprendizajes de 6to ° Básico 
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Tendencia SIMCE  8° Básico 
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15. Objetivos y metas estratégicas a cuatro años 2019- 2022 
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16. Ámbito administrativo financiero 

 
Capacidad de atención a la población estudiantil. 
 

Educación Parvularia 

Nivel Nivel 

NT1 NT2 

Curso A: 35 alumnos. 
Curso A: 40  alumnos. 
 

 
 

Educación Básica 

Nivel Capacidad Máxima 

1° Básico 35 en dos cursos 

2° Básico “ 

3° Básico “ 

4° Básico “ 

5° Básico “ 

6° Básico “ 

7° Básico “ 

8° Básico “ 
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17. Dependencias para desarrollo de actividades 

Dependencia  

Centro de Recursos  de Aprendizaje (CRA)                                                1 

Sala de Informática Educativa                                                1 

Sala de Danzas                                                 2 

Sala de la Orquesta                                                 1 

Sala de Gimnasia Rítmica                                                1 

Sala  PIE                                                1 

Laboratorio de Ciencias                                                1 
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18. Infraestructura 

Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones) 

Salas de Clases 18  

Sala Pre Kinder 1  

Sala Kinder 1  

Biblioteca – CRA 1  

Laboratorio de Informática Educativa 1  

Laboratorio de Ciencias 1  

Sala UTP 1  

Sala de Inspectoría 1  

Oficina de administración 1  

Oficina Dirección  1  

Sala Profesores 1  

Duchas 8  

Comedores Alumnos(as) 1  

Cocina Alumnos(as) 1  

 

Otros Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones) 

Servicios Higiénicos Docentes 4 Buen estado 

Servicios Higiénicos Alumnos(as) 20 Buen estado 

Servicios Higiénicos acceso universal 1 Buen estado 

Patios Techados 4 Buen estado 
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Multicancha 1  

Patio de Juegos 2  

Patio de Máquinas de Ejercicios 1  

 
 
 

19. Aspectos financieros relacionados con la Subvención Preferencial 

 

Los recursos de la Ley SEP los recibe el Sostenedor de la escuela y han sido destinados en su totalidad para 
la implementación del Plan de Mejoramiento Educativo PME – SEP. 
Los planes de Mejoramiento Educativo PME – SEP han constituido desde el año 2008 una oportunidad para 
mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes lo que se ve reflejado en el SIMCE de los 
últimos años. 
La letra e) del artículo 6º de la Ley SEP establece como uno de los requisitos para impetrar la subvención 
escolar preferencial el destinar la subvención y los aportes que contempla esta ley, a la implementación de 
las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos 
prioritarios, e impulsar una asistencia técnico pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de 
los alumnos con bajo rendimiento académico. 
 
Por consiguiente, los Plan de Mejoramiento Educativo de nuestra escuela han establecido acciones en las 
áreas de Gestión del Currículum, Liderazgo, Convivencia y Gestión de Recursos; pudiendo el sostenedor 
priorizar en aquellas donde existan mayores necesidades de mejoramiento de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 

a) Apoyo a la planificación e implementación del PME con foco en mejoramiento de la gestión 
curricular, responsabilidad de resultados de aprendizaje y formación de estudiantes. 

 
b) Transferencia de recursos financieros para la ejecución de las acciones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
 

c) La información declarada en este ítem corresponde los montos sobre los que se realiza la rendición 
de cuenta anual. En el contexto de la SEP, aquellos recursos que no estén asociados a acciones del 
Plan de Mejoramiento Educativo no son rendidos. 
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20. Ámbito organizativo operacional 

Organigrama de la institución escolar 

 

 

 
 

CORPORACIÓN    EDUCACIONAL   SAN  SEBASTIAN 
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21. Misión 

 

Entregar a nuestra comunidad local y regional una educación inclusiva que nos lleve al 

respeto de los diferentes estilos de aprendizaje, desarrollando aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales; dando énfasis  a las áreas artísticas, musicales, científicas, 

deportivas y culturales, que promuevan la formación de un ciudadano íntegro a la luz 

del  carisma cristiano católico de San Sebastián. 

 

 
 
 

22.  Visión 

 

Hacer de la escuela un lugar donde se garantice a sus estudiantes el derecho a una 

educación inclusiva y de calidad, formando personas capaces de contribuir a una 

sociedad humanitaria y fraterna  desde la identidad Cristiano Católico. 
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23. Estamentos 

 
 

Conformación del Equipo Directivo   

Directora María Isabel Corales Barría 

Sub Directora  M Teresa Palma Mondaca 

Jefe UTP Cecilia Roa Gabilán 

Equipo del Equipo de Gestión 

Directora María Isabel Corales Barría 

Sub Directora María Teresa Palma Mondaca 

Encargada de 
Evaluación  

María Adelaida Lagos Artigas 

Jefe UTP Cecilia Roa Gabilán 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar 

M Teresa Palma Mondaca 

Coordinador PIE 
1er ciclo 
2do ciclo 
 

Carla Zuñiga Klap 
Pilar Jara 

Opcionalmente participan 

Representan del 
CCPPAA 

Sandra Meliqueo Nahuel 

Representante 
del Consejo de 
profesores 

Angélica Hernández 
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24. El Consejo de Profesores 

 
 Es un organismo conformado por todos los profesores del establecimiento. Será presidido por el Director y 
sesionará una vez al mes, o en forma extraordinaria cuando sea necesario, y en él se analizará la labor 
administrativa y pedagógica del establecimiento, considerando los aspectos negativos y positivos que  
influyen en la buena marcha del proceso educativo.  También le corresponderá analizar los problemas 
disciplinarios.  En estas sesiones se tomarán acuerdos que permitan ir mejorando la gestión técnico-
pedagógica, en los cuales tendrá  poder resolutivo. Además será una instancia de formulación de actividades 
de integración y convivencia interna. 

 
 
 

25. El Taller de Profesores 

 
Es una instancia de análisis reflexivo y de coordinación del trabajo pedagógico del establecimiento. Se 
reunirá semanalmente durante 2 horas cronológicas y será presidido por  el Jefe de la Unidad Técnica 
Pedagógica.  En sus sesiones se organizarán y planificarán actividades curriculares, se preparará material 
para las clases, se buscarán soluciones a las dificultades presentadas en el proceso educativo, se coordinará 
el trabajo de los talleres y de las actividades paraacadémicas relevantes que involucren a toda la unidad 
educativa,  todo lo cual  será evaluado periódicamente, determinándose las modificaciones pertinentes, y 
se compartirán experiencias de  innovación pedagógica.  También será una instancia de perfeccionamiento 
de los docentes, tendientes a mejorar las prácticas pedagógicas, y la incorporación de éstas al aula.  
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26. PIE 

 
Contexto 
 

Proyecto de Integración Escolar , cuenta con reconocimiento oficial.  

 

Objetivo General 

 Lograr que todos los alumnos que presentan capacidades diferentes reciban apoyo pedagógico   con 
aportes de un equipo multidisciplinario. 

 Objetivos específicos. 

 Detectar en conjunto con el profesor básico habilidades diferentes dentro de los cursos. 

 Realizar un diagnóstico de base que permitirá apoyar al niño o niña.  

 Atender individual o en forma grupal a niños y niñas que presenten alguna Necesidad Educativa 
Especial. 

 Desarrollar un plan de trabajo con indicadores, referidos al diagnóstico y considerando los 
contenidos específicos del curso en el que se encuentra. 

 Crear flexibilizaciones curriculares en los casos necesarios referidos a los diagnósticos y basados en 
los lineamientos del MINEDUC, referidos al curso y al nivel. 

 Desarrollar evaluaciones atingentes contextual y según los casos específicos, que estarán referidos 
al diagnóstico, nivel de avances y proyectadas en la tabla de especificaciones de los docentes. 
(Especificadas en reglamento de evaluación) 

 Recibir y apoyar a alumnos que llegan desde otras instituciones, desde PIE o con derivaciones de 
otros especialistas. 

 

Trabajo por áreas 

Necesidades Educativas Especiales recurrentes 

Objetivo 

Desarrollar habilidades que le permitan   reconocer la necesidad, crear en conjunto con el alumno metas 
concretas y superar la necesidad a partir de resaltar sus fortalezas. 
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Se trabaja con niños y niñas con: 

• Habilidades cognitivas diferentes. 

• Déficit atencional con hiperactividad e hipoactividad. 

• Dislexia. 

• Discalculia. 

• Habilidades emocionales y sociales. 

• Necesidades del ambiente. 

 

Apoyo a la lecto-escritura 

Objetivo 

 Lograr el aprendizaje de todos a nivel de leer y escribir al nivel del curso en el que se encuentra. 

 Alumnos y alumnas que requieren mayor apoyo en el proceso de lectura y escritura. 

 La lectura entendida como el proceso de decodificación y en comprensión lectora. 

 A nivel de escritura trabaja a nivel de dictado, copia y escritura espontánea, referida  a l nivel y curso 
en el que se encuentra. 

 

Motivación de habilidades a nivel de Educación Parvularia. 

Objetivo 

 Fortalecer en los alumnos y alumnas las funciones psiconeurologicas básicas que le permitan un 
adecuado desarrollo de la lecto- escritura y el cálculo. 

 Afianzar en forma específica, lateralidad y orientación temporo - especial. (Funciones que se han 
detectado son las más débiles) 

Evaluaciones iniciales a niños nuevos 

Objetivo 

 Evaluar a los niños y niñas que ingresan a nuestro establecimiento, para visualizar el nivel en el que 
se encuentran en las áreas de; lectura, escritura y cálculo. 

 Diseñar en caso necesario un plan de nivelación individual, para que pueda integrarse al curso con 
las habilidades que le permitan desenvolverse de la mejor manera. 
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Funcionamiento 

Acciones 

ÁREAS ACCIONES RESPONSABLES 

Detección de la necesidad 

Evaluar NEE, hacerla saber a 
Educadora Diferencial. 
Recepción de informes, de 
especialistas y estudio de ellos 

Profesores que hacen clase en el curso. 
Educadora Diferencial 
Educadora Diferencial y equipo técnico. 

Evaluación diagnóstica 

Informe de profesores acerca 
de  la Necesidad que presenta 
el alumno (a) 
Aplicación de evaluaciones 
formales e informales. 
Entrevista a padres y 
apoderados 

Profesores 
Educadora Diferencial 
Padres y apoderados 

Dialogo sobre diagnóstico 

Conversación equipo Técnico. 
Presentación a los docentes en 
taller de profesores. 
Recoger percepciones. 

Educadora Diferencial 

Plan de trabajo 
Acciones concretas  a lograr a 
partir del diagnóstico 

Educadora Diferencial 
Profesores de curso 

Flexibilizaciones 
curriculares 

Dialogo con los docentes, para 
realizar flexibilizaciones 
curriculares que van a 
realizarse referente al 
diagnóstico. 

Profesores del curso. 
Encargada de Evaluación. 
Educadora diferencial 

Evaluación diferenciada  Adecuar instrumentos 
evaluativos  en casos que así lo 
requieran. 
Las adecuaciones se realizarán 
según la necesidad  y de 
acuerdo a la tabla de 
especificaciones del 
instrumento. 

Profesor de asignatura. 
Educadora Diferencial. 
Encargada de evaluación 

Evaluación de avances 

Conversaciones referentes a los 
avances de los alumnos y 
alumnas, en taller de 
profesores. 

Educadora Diferencial 

Profesores Educación Básica. 
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Evaluar en conjunto avances y 
rediseñar plan de trabajo según 
necesidades. 
 

 
 
    Formas de trabajar 
 

 Se trabaja con alumnos por curso, en el aula de recursos y en aula común. 

 Se atiende a 8 niños máximo por curso, 2 NEP y 5 NET 

 Cada curso cuenta con 3 horas para coordinación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________ 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Escuela Básica San Sebastián 
Padre Las Casas 

46 

 

27. Centro de recursos para el aprendizaje 

 
La biblioteca CRA es un espacio donde se ponen en práctica una serie de acciones pedagógicas como apoyo 
en la implementación del currículum, animación a la lectura y educación de usuarios para el uso de la 
biblioteca. Esto entrega al CRA un carácter dinámico y motivador para la comunidad educativa, que 
responde a las necesidades de los usuarios. 

Actividades que se realizan en el CRA de la escuela: 

a) Lectura en voz alta. 

b) Trabajos de investigación 

c) Debates temáticos por asignaturas. 

d) Exposición de trabajos. 

e) Feria de innovación pedagógica. 

f) Plan para fomentar el uso de diarios y revistas en la sala de clases. 
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28. Plan de informática educativa 

 
El Plan de Informática de la escuela contiene  actividades para ser desarrolladas en el Laboratorio de 
Informática Educativa con el propósito de introducir a los niños y niñas en el fascinante mundo de la 
informática de forma divertida y práctica. A través de las actividades desarrolladas semanalmente, los 
estudiantes van adquiriendo habilidad y experiencia en el uso del computador y  software educativos. Entre 
ellas, se les enseña a utilizar las herramientas de productividad (Microsoft Office) para apoyo en la 
realización de trabajos y tareas y fomentando la investigación mediante la consulta de sitios Web en forma 
dirigida. 

 

Objetivo General 

Proporcionar a los estudiantes de 1° a 8° básico competencias informáticas en uso de herramientas de 
productividad y comunicación en forma paulatina. 

 

Objetivos Específicos 

 Ejercitar y reforzar el logro de objetivos de aprendizajes para distintas asignaturas de las bases 
curriculares por medio del uso software educativo. 

 Mejorar el logro  de objetivos de aprendizajes  de las distintas asignaturas por medio del uso del 
método de aprendizaje por proyectos.  

 Adquirir los conocimientos elementales de la estructura y funcionamiento del computador. 

 

Metodología 

La forma de trabajar de los estudiantes depende del tipo de objetivos de aprendizaje que se estén 
trabajando en el aula. Para  ello, se propician actividades pedagógicas con uso y manejo de software 
educativo y otra con el método de proyectos para adquirir una cultura informática. 

 

a) Modalidad de trabajo con software. Para usar el software educativo de manera eficiente en clases, 
es necesario hacer una planificación previa de las actividades que se van a desarrollar en el aula. 
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Antes de trabajar en la sala de informática con los estudiantes, es necesario revisar la naturaleza del 
software que se pretende utilizar.  

b) Modalidad de Trabajo de proyectos. Los proyectos como estrategias pedagógicas constituyen 
situaciones funcionales de la vida real en la que los estudiantes se enfrentan al mundo exterior a 
través las comunicaciones vía correo electrónico, chats y video conferencias. 

 

 

c) Modalidad de aprendizaje sobre el computador. Es adecuado que los estudiantes tengan una 
información muy general de la estructura y funcionamiento del computador. Estos conocimientos 
deben ser aprendidos en forma paulatina a través de actividades teórico-prácticos con apoyo del 
desarrollo de guías de aprendizaje. Se incluye además, el manejo de dispositivos de sonido, cámaras 
digitales, pizarras electrónicas, entre otros. 

 
Responsabilidades del Coordinador de Informática Educativa 
 

 Velar por el cuidado y buen funcionamiento  de los equipos. 

 Promover e informar sobre las distintas posibilidades de perfeccionamiento o capacitación a las 
que pueden acceder los docentes. 

 Responder documentación técnica solicitada por las diferentes instancias y autoridades 
educacionales. 

 Colaborar con los diferentes estamentos de la unidad educativa en la elaboración de documentos. 

 Informar por escrito al Jefe Técnico, sobre aspectos relevantes relacionados con la organización y 
funcionamiento de la Sala de Informática Educativa. 
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ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN EDUCATIVA 

ETE 

Educación Parvularia- Educación básica. 

Objetivo:  
Desarrollar   estrategias de Transición Educativa (ETE), que aborde la transición de los niños 
y las niñas entre este nivel educativo y el Primer año de Educación Básica.  

 Esta Estrategia se incluirá en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 
 El plan considera los siguientes aspectos requeridos por la normativa: 
 

1.  Objetivos, acciones y evaluaciones entre otros, y organizadas en función de las 
dimensiones de los Estándares Indicativos de Desempeño para el nivel: Liderazgo, Gestión 
Pedagógica, Formación y Convivencia y Gestión de Recursos. 

 
2. Para la adecuada implementación de la Estrategia, debe considerarse en las instancias de 

reflexión, actualización y perfeccionamiento de los docentes de la escuela. 
 

3. Así y, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores y en el marco 
de la ley Nº 20.903 del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, para la elaboración e 
implementación de la Estrategia de Transición Educativa, se dispondrán las instancias y 
espacios de trabajo en equipo de los profesionales de la educación.  
 

4.  Dimensiones para el diseño y la implementación de la Estrategia de Transición Educativa: 
 
 

a) Liderazgo 
 
Esta dimensión es fundamental para el buen desarrollo de esta Estrategia de  
Transición Educativa, ya que "comprende las funciones de diseño, articulación, 
conducción y planificación institucional, a cargo del sostenedor y el equipo 
directivo, dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico del 
establecimiento. 

 
Algunos ejemplos de prácticas que pueden orientar esta Estrategia de 
Transición Educativa son: 
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 Crear o fortalecer instancias para comprender las características propias de la 
pedagogía de la Educación Parvularia y propiciar la valoración de éstas por parte 
de los docentes y comunidad educativa en general. 
 

 Crear y apoyar instancias para validar el juego y las situaciones lúdicas como la 
forma natural de aprender de los niños y las niñas pequeños/as, y sus 
implicancias en la pertinencia y significación de los aprendizajes que son parte 
del currículum. 

 

 Establecer instancias periódicas de reflexión y toma de decisiones entre los 
docentes y el equipo directivo, en relación a la concepción y estrategias posibles 
de implementar respecto de la vinculación con la comunidad educativa, la 
gestión del tiempo y de los espacios educativos para favorecer procesos de 
aprendizaje integrales. 

 

 Propiciar la definición en forma conjunta, de elementos didácticos susceptibles 
de aplicar tanto en niveles de transición como en Primer año básico, 
favoreciendo con ello la continuidad metodológica. Por ejemplo: Lectura diaria 
de cuentos y metodología de proyectos. 

 

 Establecer un trabajo conjunto de reflexión e implementación curricular con un 
mismo equipo multidisciplinario de apoyo, facilitando la coherencia en el 
enfoque y la didáctica aplicada en la implementación curricular. 
 

 Acordar el liderazgo de proyectos para niveles transición y Primer año de 
Educación Básica en la dimensión de gestión pedagógica, por parte del 
Coordinador/a de Educación Parvularia, o de este en conjunto con el Jefe 
Técnico del establecimiento. 

 

 Facilitar la observación en aula por parte de los docentes, de manera de 
realizar posteriormente propuestas de mejoramiento conjunto en función de la 
continuidad de las experiencias para el aprendizaje referidas a la autonomía de 
los niños y las niñas desde el Nivel de Transición al Primer año de Educación 
Básica. 
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b)  Gestión Pedagógica 
 

Considerando que la gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de cada 
establecimiento, y que toda gestión pedagógica se basa en la calidad de las 
interacciones que en ella se manifiestan, se hace fundamental establecer algunas 
consideraciones al respecto. Algunos ejemplos en torno a esta dimensión, pueden 
orientarse a: 

 

 Implementar estrategia de zonas, áreas o rincones en niveles transición y Primer 
año de Educación Básica, variando su número y tipo, acorde los requerimientos 
de aprendizaje, interés y características de los niños y las niñas de cada curso o 
nivel educativo. 
 

 Desarrollar paseos educativos compartidos entre ambos niveles educativos, en 
función de propósitos comunes, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
Desarrollar proyectos comunes, para crear y recrear los espacios considerando 
la progresión de algunos objetivos de aprendizaje. Por ejemplo: Un jardín de 
flores, un mural en las paredes del patio, una zona de reciclaje o recuperación 
de material, entre otros. 

 

 Establecer un sistema de acompañamiento o apoyo entre los niños y las niñas, 
para el desarrollo de algunas instancias en el año, a partir de sus fortalezas o 
talentos, y considerando estrategias metodológicas comunes entre los niveles 
transición y Primer año de Educación Básica. 
 
 
 
 

 Analizar conjuntamente educadores y profesores, los Textos Escolares de ambos 
niveles educativos y establecer coordinación respecto de su uso durante los 
últimos meses de Segundo Nivel de Transición y los primeros meses de Primer 
año de Educación Básica. 

 

 Compartir durante el segundo semestre al menos, los portafolios u otros 
instrumentos de evaluación de los niños y las niñas en Nivel Transición, con los 
docentes de Primer año básico. Ello, para compartir y reflexionar respecto de las 
evidencias del proceso de construcción de aprendizajes en situaciones 
auténticas, y las fortalezas y talentos de cada niño y niña y del curso en general. 
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c) Convivencia 
 
Debe considerarse el fortalecimiento de la convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, en forma permanente y a través de múltiples instancias. Algunos 
ejemplos, al respecto son: 
 

 Establecer la continuidad entre algunos objetivos de aprendizajes referidos a la 
convivencia, definiendo en conjunto su progresión desde los niveles de transición a 
Primer año básico. 
 

 Analizar y definir algunas normas de convivencia comunes entre los niveles 
transición y Primer año de Educación Básica, las que deben elaborarse 
participativamente, incluyendo a niños y niñas, las familias y apoderados de ambos 
niveles educativos, y establecerlas en el Manual de Convivencia del establecimiento. 

 

 Desarrollar algunas instancias en conjunto entre ambos niveles educativos, en 
ambientes de aprendizaje al interior del establecimiento, por ejemplo, el huerto, la 
biblioteca CRA, la sala de enlaces, o el patio. 

 

 Organizar visitas de los niños y niñas a las salas de niveles transición y Primer año 
básico, compartiendo experiencias para el aprendizaje basadas en el trabajo en 
equipo y la solidaridad con los demás. 
 

 Compartir estrategias de trabajo y participación con la familia, acordando líneas de 
acción que promuevan y respondan a su interés por involucrarse y apoyar el 
aprendizaje y desarrollo de sus hijos e hijas en ambos niveles. Un ejemplo de ello 
puede traducirse en la implementación de talleres conjuntos, con objetivos y 
temáticas que sean relevantes para todos, y con la dirección compartida de los 
docentes. 
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d) Gestión de Recursos 
 

Algunos ejemplos de prácticas en torno a esta dimensión, pueden orientarse a: 
 

 Definir la continuidad de uso de algunos materiales de apoyo al aprendizaje, aporte 
al avance y logro de objetivos del currículum. Por ejemplo, cubos multiencaje o 
aplicaciones para dispositivos móviles. 
 

 Organizar un sistema de préstamo de materiales educativos desde niveles transición 
a Primer año básico y viceversa, definiendo cuáles son los más pertinentes y en qué 
instancias de aprendizaje son mayormente enriquecedores, de manera que todos 
los niños y niñas tengan oportunidad de conocerlos y utilizarlos. 

 

 Desarrollar instancias para la elaboración conjunta de material de apoyo al 
aprendizaje, a partir de propuestas de los mismos niños y niñas, por ejemplo, a partir 
de material recuperable. 

 

 Establecer instancias conjuntas con las familias de los niños y niñas de niveles 
transición y Primer año de Educación Básica, para la elaboración de material de 
apoyo al aprendizaje, a partir de definiciones consensuadas con los niños y niñas y 
los docentes. 
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29. Cargos, roles y funciones 

 
Esta sección del PEI se fundamenta en la necesidad de definir y profesionalizar el rol de los integrantes del 
equipo directivo y del equipo de gestión, cuyo objetivo es desarrollar el mejoramiento continuo de sus 
procesos pedagógicos y administrativos en pos de una gestión educativa eficiente y eficaz descrita en el 
Proyecto Educativo de la escuela, estableciendo en la gestión escolar estándares de desempeño y ámbitos 
de responsabilización en el marco de la Buena Dirección, el Marco de la Buena Enseñanza y en el contexto 
del marco legal vigente. 
 
Al mismo tiempo tiene como propósito, promover procesos de mejoramiento de la calidad de la educación, 
y del logro de aprendizajes educativos de todos/as los/las alumnos, así como de la obtención de resultados 
institucionales y de la satisfacción del conjunto de la comunidad educativa. 
 
De manera complementaria promueve roles y funciones de acercamiento al Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Gestión Escolar (SAC), como también indicar cuáles son los ámbitos de competencia en que 
los profesionales centran su desarrollo profesional. 
 
 
CARGO: SOSTENEDOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Descripción del Cargo: Persona que cuenta con las facultades para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representa; garantizar la continuidad del servicio educacional durante 
el año escolar, rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y del financiamiento 
estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de su establecimientos a la 
Superintendencia de Educación, siendo esta información de carácter público. Además, está obligado a 
entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a su establecimiento 
educacional a los procesos de aseguramiento de calidad (SAC) en conformidad a la ley. 

Roles y Funciones: 

a) Cumplir fielmente las normas contractuales y laborales, como asimismo las normas emanadas del 
Reglamento del establecimiento educacional. 

b) Estipular las normas que se deben observar  para garantizar un ambiente  laboral digno y de mutuo 
respeto entre la empresa y el trabajador y entre los trabajadores.  

c) Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales contractuales y 
convencionales en cuanto a montos, ajustes, periodicidad, entre otros. 

d) Respetar a la persona humana y la dignidad del trabajador. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, con la 
prevención adecuada de riesgos, las medidas de higiene laboral y seguridad que correspondan. 
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f) Instruir adecuadamente y con todos los medios a su alcance acerca de los beneficios otorgados por 
los organismos de seguridad social. 

g) Dar a conocer oportunamente al trabajador sobre cualquier cambio o modificación normativa 
relacionado con el trabajo. 

h) Entregar al trabajador, labores efectivas y las ocupaciones convenidas en el contrato de trabajo. 

i) Otorgar a los trabajadores las facilidades necesarias, pero compatibles con el régimen de trabajo 
imperante, para que los trabajadores puedan capacitarse (Desarrollo profesional Docente). 

j) Confiar su representación en mandos medios idóneos que junto a sus obligaciones y previsiones 
como dependientes, cumplan con las normas impuestas al trabajador y por el empleador. 

k) Escuchar las sugerencias y los reclamos de los representantes de los trabajadores o los que éstos 
directamente formulen. 

l) Otorgar a los trabajadores los descansos correspondientes. 

m) Dar las vacaciones y/o feriados de preferencia en primavera o verano de acuerdo a las necesidades 
de la empresa, según lo convenido con el trabajador. 

n) Promover al interior de la Institución el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecer un sistema 
de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

 
CARGO: DIRECTORA 

Descripción del Cargo: Es la Profesional de la educación que se ocupa de la dirección, administración, 
supervisión y coordinación de la educación del establecimiento. Su función principal es liderar y dirigir el 
Proyecto Educativo Institucional.  

Roles y Funciones: 

a) Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

b) Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes educativos. 

c) Proponer al Sostenedor personal docente y no docente. 

d) Formular, hacer seguimiento y evaluar las Metas y Objetivos Estratégicos, las Bases Curriculares, el 

PME; su planificación e implementación. 

e) Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los docentes. 

f) Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos/as. 

g) Transmitir permanentemente a la Comunidad Educativa la Misión y la Visión de la escuela. 
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h) Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer en favor de la gestión 

escolar. 

i) Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas educativas a nivel 

nacional, regional y comunal. 

j) Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión escolar tomando en consideración toda la 

información requerida y suficiente. 

k) Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para su aplicación y 

desarrollo. 

l) Realizar reuniones quincenales con el equipo de gestión para ir evaluando el quehacer institucional. 

m) Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se generan al interior de 

la escuela. 

n) Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de acuerdo al manual 

las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y responsabilizarse. 

o) Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos que componen la Comunidad 

Educativa. 

p) Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva y trato adecuado 

con los/las alumnos/as y las madres, los padres y apoderados. 

q) Resolver los conflictos que se producen en el interior de la escuela recogiendo todos los 

antecedentes del caso para ser presentados a la Superintendencia de Educación, si corresponde. 

r) Gestionar la relación con la comunidad y su entorno, especialmente generando redes de apoyo con 

instituciones de nivel superior. 

s) Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad. 

t) Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar. 

u) Coordinar y promover el desarrollo Profesional Docente en  el Marco de la Buena Enseñanza. 

v) Supervisar la administración y control del sistema de subvención educacional. 

w) Establecer las comunicaciones el Sostenedor para la toma de decisión frente a situaciones puntuales 

y entrega de informe de actividades por semestre. 

x) Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o delegando funciones 

que puedan ser remplazadas. 
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y) Mantener y monitorear los informe virtuales a través de la plataforma GMOP y SIGE (sistema de 

información general de estudiantes) 

 
 

CARGO: SUBDIRECTORA 

Descripción del Cargo: Es la Profesional de la Educación de responsable inmediato de organizar, coordinar 
y supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos de la escuela asesorando y 
colaborando directa y personalmente a la Directora. 

Roles y funciones: 

a) Colaborar activa y directamente con la dirección del establecimiento en todos los aspectos 
administrativos y pedagógicos. 

b) Reemplazar al Director en su ausencia, con las atribuciones que le corresponden. 

c) Supervisar los turnos del personal docente, verificando que estos se cumplan dentro de los horarios 
respectivos. 

d) Organizar la celebración de los Actos Cívicos y Efemérides patrióticas, en conjunto con el cuerpo 
docente.  

e) Organizar el Centro General de Padres y Apoderados de la escuela y participar de sus reuniones. 

f) Coordinar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar estudiantil. 

g) Supervisar y controlar las formaciones y presentaciones del establecimiento en las diferentes 
actividades comunitarias. 

h) Asumir la responsabilidad de la asistencialidad escolar, velando especialmente por el óptimo 
servicio de desayuno y almuerzo.  

i) Participar en Actos Cívicos, Culturales, o de otra naturaleza, organizadas por las autoridades locales 
o por la comunidad. 

j) Informar oportunamente a la Dirección de la realización de actividades, surgimiento de 
necesidades y problemas que puedan presentarse en el establecimiento. 

k) Velar, conjuntamente con la Directora de la escuela, que el proceso enseñanza- aprendizaje del 
establecimiento sea coherente con los objetivos y metas estratégicas plasmadas a cuatro año según 
Fase I del PME. 
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CARGO: JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

Este organismo es una instancia de apoyo de la dirección del establecimiento.  Es el motor del proceso 

pedagógico. Su principal responsabilidad es planificar y coordinar el desarrollo de las actividades 

académicas, de acuerdo a las normativas técnico-pedagógicas internas y del Mineduc.   Esta unidad estará  

conformada por un Jefe Técnico, un Responsable de Planes y Programas,  un Responsable en Evaluación,  

por el Coordinador de Enlaces  y por un Encargado de Salud.  

 

Entre sus funciones está:  

 Velar porque las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje, incluyendo las actividades de 
evaluación y orientación, sean planificadas con criterios técnico-pedagógicos, innovadoras, creativas y 
permitan que el alumno sea el protagonista de sus propios aprendizajes. 

 También será de su responsabilidad preocuparse porque las actividades programadas, por los distintos 
talleres, se estén realizando con eficiencia y responsabilidad. 

 Brindar apoyo técnico a los profesores, cuando éstos lo soliciten, que le permita superar las deficiencias 
y/o dudas para el buen desarrollo del proceso educativo. 

 Organizar el proceso de elección de talleres, asesorando a los alumnos y profesores jefes. 

 Atender y/o citar alumnos para tratar aspectos relacionados con bajo rendimiento y/o con orientación. 

 Promover e informar sobre las distintas posibilidades de perfeccionamiento o capacitación a las que 
pueden acceder los educadores para fortalecer su idoneidad profesional. 

 Acoger los reclamos de alumnos, profesores y/o apoderados, en relación a disconformidades en el 
desarrollo del proceso educativo, los que deben ser presentados por escrito, analizarlos y emitir una 
solución. 

 Citar y presidir reuniones de profesores de curso, para tratar aspectos puntuales relacionados con el 
normal desarrollo del proceso educativo, tales como: bajo rendimiento, indisciplina u otro que afecte el 
adecuado desarrollo de las actividades planificadas. 

 Responder documentación técnica, solicitada por las diferentes instancias y autoridades educacionales. 

 Supervisar y asesorar el proceso de evaluación semestral y anual, siendo responsables del normal 
desarrollo de éste y de la elaboración de los documentos técnicos pertinentes. 

 Informar, por escrito, a la dirección del establecimiento, la ocurrencia de anomalías existentes en el 
proceso educativo y que no han sido solucionadas, después de haber buscado solución con el o los 
funcionarios involucrados. 
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 Sesionar todas las semanas, durante un par de horas cronológicas, llevando acta de los temas tratados; 
pudiendo citar a otros funcionarios cuya presencia sea necesaria para el desarrollo de algún tema. 

 Revisar, y reformular cuando sea necesario, los aspectos administrativos del Reglamento de Evaluación. 

 Crear y Aplicar instrumentos evaluativos periódicos que permitan conocer el nivel de logros de los 
diferentes subsectores del área científico-humanista en los diversos niveles del establecimiento. 

 Elaborar Planes Remediales tendientes a superar algún problema de orden pedagógico. 

Al Jefe Técnico le corresponde, o puede delegarla a otro miembro de la Unidad Técnica, la responsabilidad 
de supervisar el desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje en el aula. Supervisión de las actividades 
que desarrollan alumnas/os en práctica pedagógica o internado pedagógico. 

Si bien esta unidad funciona como un equipo, donde cada uno y todos son responsables de la buena marcha 
del proceso educativo, cada uno de sus miembros tiene funciones específicas. 

 

* Al Jefe Técnico le corresponde:  Presidir las sesiones de trabajo de la Unidad, Organizar y Dirigir los Talleres 
de Profesores, Velar porque los Planes  y programas de studio y/o los planes lRemediales sean aplicados 
como se planificaron,  Acoger y Dar curso a los reclamos presentados por disconformidad en el 
desarrollo del proceso educativo,  Citar y presidir reuniones de profesores de curso, para tratar aspectos 
puntuales relacionados con el normal desarrollo del proceso educativo,  Informar, por escrito, a la 
dirección del establecimiento, sobre    aspectos relevantes del proceso educativo,  Supervisar el 
desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje en el aula, Citar  a alumnos con problemas o dificultades 
de rendimiento, y en conjunto determinar las estrategias para superarlo. 

 

*  Al Responsable de Planes y Programas le corresponde: Velar porque las actividades académicas sean 
planificadas y organizadas según los Planes y Programas vigentes, Brindar apoyo técnico, sobre 
planificaciones, a los docentes que se lo soliciten,  Periódicamente, por lo menos una vez al mes, revisar 
los libros de clases y cotejar registro de contenidos con las planificaciones, Informar, por escrito, al Jefe 
Técnico, sobre aspectos relevantes relacionados con la Organización y Planificación del Proceso 
educativo. 

*  Al Responsable de Evaluación le corresponde: Velar porque las actividades académicas sean evaluadas 
planificadamente, utilizando diversos instrumentos, según el Reglamento de Evaluación  vigente, 
Brindar apoyo técnico, sobre procesos de evaluación, a los docentes que se lo soliciten,  Supervisar y 
asesorar el proceso de evaluación semestral y anual, siendo responsable del normal desarrollo de éste 
y de la elaboración de los documentos técnicos pertinentes, Informar, por escrito, al Jefe Técnico, sobre 
aspectos relevantes relacionados con la Organización y Planificación del Proceso evaluativo. Velar por 
que se cumpla con la evaluacion diferenciada en los alumnos que lo ameriten. 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Escuela Básica San Sebastián 
Padre Las Casas 

60 

 

 

 

CARGO: INSPECTOR GENERAL 

Descripción del Cargo: Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas 
necesarias para el ingreso y salidas de las personas del establecimiento educacional. 

Roles y Funciones: 

a) Velar por la entrada y salida de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

b) Solicitar identificación a las personas que ingresan a la escuela que no son parte de la comunidad 
educativa. 

c) Remitir recados y documentación que lleguen a la escuela. 

d) Recibir a los apoderados para justificar inasistencia a clases de los alumnos. 

e) Recibir las llamadas telefónicas y registrar los recados para ser informar a los entes pertinentes. 

f) No permitir a los alumnos que permanezcan en los pasillos o a la entrada de la Dirección. 

g) Observar e informar todo accidente o caída de los alumnos en la entrada. 

h) Atender a los apoderados que desean retirar a los alumnos dentro de la jornada de clases. 

i) Mantener en custodia los Libros de Clases. 

j) Atender a los docentes que requieran información acerca de horarios de clases o actividades 
emergentes. 

k) Recibir a los padres y apoderados que deseen tener entrevista con la Directora. 

l) Recibir a los alumnos que deseen plantear alguna situación de índole disciplinaria e informar al 
Encargado de Convivencia Escolar. 

 

CARGO: DE LAS OBLIGACIONES DEL PROFESOR DE AULA O DOCENTE 

Descripción del Cargo: Es aquel profesional de la educación que tiene a su cargo las  funciones  educativas  
de  acuerdo  con  los  fines  del  proyecto  educativo  del  establecimiento y  su  especialidad.  

Roles y Funciones: 

a) Organizar la enseñanza en conformidad a las Bases Curriculares establecidas en el Currículum 
Nacional, del establecimiento y del establecimiento educacional. 

b) Planificar, Organizar, Desarrollar y Evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las 
directrices señaladas por la U.T.P. del establecimiento y de acuerdo al Marco de la Buena Enseñanza. 

c) Contribuir al desarrollo de una disciplina constructiva, de valores, aptitudes y hábitos de los 
estudiantes, a través del ejemplo personal y de una relación cercana. 
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d) Realizar una efectiva orientación educacional y vocacional adecuada a las necesidades formativas, 
aptitudinales y de intereses de los estudiantes. 

 

e) Asumir la responsabilidad del adecuado desarrollo disciplinario de los estudiantes, cumpliendo y 
haciendo cumplir las normas de convivencia, seguridad, higiene, bienestar, etc. 

f) Prepararse adecuadamente para sus clases, confeccionar el material didáctico necesario y adecuado 
para su buen desarrollo, aprovechando los recursos tecnológicos existentes en el establecimiento. 

g) Contextualizar los aprendizajes de los alumnos de acuerdo a sus necesidades personales, 
apoyándolas en forma personalizada. 

h) Cooperar eficientemente en todas las actividades escolares que señale el Director, o en aquellas 
organizadas por el Consejo de Profesores, teniendo presente que debe permanecer en el 
establecimiento durante las horas de clases y en las horas de colaboración establecidas en el 
Contrato de Trabajo. 

i) En todo momento resguardar su propia reputación, teniendo presente que no sólo está para 
enseñar, sino también para EDUCAR, especialmente con el ejemplo personal. 

j) Integrar su labor docente con la de otros profesionales y especialistas, con el fin de desarrollar 
programas de equipos interdisciplinarios. 

k) Participar en reuniones administrativas, técnicas, generales, y de toda índole en el establecimiento, 
relacionadas con el desempeño de sus funciones. 

l) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma oportuna la 
información que la Dirección o la UTP le solicite.  

m) Mantener una comunicación permanente con los apoderados, para vincularlos al proceso educativo, 
atendiendo consultas y otras necesidades de padres y/o apoderados, en los horarios 
correspondientes para ello. 

n) Diseñar actividades de aprendizaje complementarias y/o alternativas, empleando la creatividad, 
para apoyar y reforzar el aprendizaje de los alumnos con más dificultades. 

o) Mantener al día los documentos relacionados con la identidad de cada alumno y la marcha 
pedagógica de su curso, revisando permanentemente las hojas de vida personal, para mantenerse 
informado. 

p) Como profesor jefe, organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso, 
asumiendo funciones de orientación cuando sea necesario. 

q) Velar por el orden y ornato de su sala de clases, responsabilizándose del mobiliario, del material 
entregado y de todo el daño que se ocasione en ella. Esta responsabilidad implica realizar las 
actividades necesarias y razonables para obtener la reparación del daño causado por él o los alumnos 
del cual es responsable como profesor jefe y/o de asignatura. 
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r) Organizar el Subcentro de Padres y Apoderados del curso, realizando reuniones mensuales y 
planificando actividades conjuntas para satisfacer las necesidades pedagógicas y materiales de sus 
alumnos. 

 

s) Asumir el compromiso del turno, colaborando con el orden, la disciplina y el cuidado de los alumnos 
en las formaciones, durante los recreos, en las horas de alimentación y a la hora de despacho de los 
alumnos al término de la jornada diaria. 

t) Poner en conocimiento de la Inspectoría del establecimiento, y/o del apoderado, la existencia de 
cualquier problema relevante de sus alumnos. 

 

DE   LAS   OBLIGACIONES   DE   LA   ENCARGADA   DEL   PERSONAL   ASISTENTES   DE  LA  EDUCACIÓN 
ASEO Y ORNATO:  
 
Roles y Funciones: 
 

a) Preocuparse permanentemente de que el personal, Asistentes de la Educación, esté en sus puestos 
y en condiciones para desarrollar sus funciones diarias. 

b) Gestionar y adquirir los elementos, utensilios e insumos necesarios para la adecuada mantención de 
la higiene y ornato de las diferentes dependencias del establecimiento.  

c) Velar porque los trabajadores Asistentes de la Educación cumplan con sus funciones de la forma más 
adecuada posible. 

d) Organizar y dirigir las diferentes actividades y acciones de aseo y ornato del establecimiento. 

e) Velar porque el establecimiento, y el entorno, estén permanentemente  aseados y en condiciones.  

f) Poner en conocimiento del Rep. Legal de la Sociedad la existencia de cualquier problema relevante 
relacionado con el cumplimiento de las labores de parte de los asistentes, de la adecuada 
mantención del aseo y del ornato del establecimiento. 

 

CARGO: ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (Inspectoría de patios y pasillos) 

Descripción del Cargo: Las inspectoras de patio se encargan de vigilar la disciplina y el cumplimiento del 
reglamento interno de tal manera de velar por la disciplina y sana convivencia del alumnado durante la 
jornada escolar, especialmente en patios, baños, comedor, salas de clases, actos y eventos internos; 
además, colaboran con los profesores de turno en la formación en el patio y en los pasillos del 
establecimiento. Además, colaboran en las actividades extraescolares cuando la dirección de la escuela 
lo solicite. 

Roles y Funciones: 
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a) Desarrollar y cumplir las labores asignadas, manteniendo siempre una actitud de respeto hacia todos 
los integrantes de la comunidad escolar. 

b) Orientar a los alumnos en su comportamiento, actitudes y responsabilidades, en todo lugar donde 
se encuentre desempeñando su labor. 

c) Colaborar en todas las actividades co-programáticas y extraescolares que se le confíen. 

d) Velar por la formación humana y social de los alumnos, procurando el orden y la disciplina de la 
escuela. 

e) Atender a los Padres y/o Apoderados, u otras personas, que lleguen al establecimiento, llevando un 
registro de control de salida y llegada de los alumnos. 

f) Citar, cuando sea necesario, a los padres y/o apoderados de los alumnos, para informarles sobre 
problemas o situaciones que afectan a sus pupilos, llevando un registro de las entrevistas. 

g) Vigilar el orden, la disciplina y el cuidado de los alumnos en las formaciones, durante los recreos, en 
las horas de alimentación y en las horas de llegada y despacho de los estudiantes.  

 

CARGO: PERSONAL DE SERVICIO O AUXILIAR 

Descripción del Cargo: Personas a las cuales se les contrata para realizar funciones de servicios menores. 

Roles y Funciones: 

a) Tener presente en todo momento que es parte integrante de la comunidad educativa. 

b) Cumplir las tareas que le asigne la Dirección, o el encargado del equipo Directivo que trabaje  
directamente con ellos. 

c) Mantener el orden y el aseo en la escuela, especialmente las secciones que le fueron encomendadas. 

d) Velar por el cuidado de los lugares e implementos que se le asignan, especialmente de las 
instalaciones que se encuentran en los recintos de patios. 

e) Cumplir las funciones de portería cuando sea necesario y se le confíe la tarea. 

f) Responder por el uso y mantención de los materiales y utensilios de su trabajo. 

g) Cumplir labores de reparaciones menores y dependencias a su cargo o pedir ayuda al encargado de 
las reparaciones. 

h) Mantener una comunicación constante con la Dirección y los miembros del Equipo Directivo. 

i) Informar a la persona encargada cualquier situación anormal relativa al uso y mantención de los 
accesorios y sus implementos. 

j) Colaborar en los recreos, tocando la campana, instalando el equipo de audio y atendiendo a los 
alumnos en casos extraordinarios de accidentes u otros informando a las instancias 
correspondientes. 
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k) Guardar y cuidar las llaves de las dependencias a su cargo. 

l) Velar por el buen uso por parte de los alumnos de la luz eléctrica, calefacción y agua. 

 

 
 
 

30.  Ámbito de la Convivencia Escolar 

 
El Comité de Sana Convivencia Escolar 

Existe en la escuela un Comité de Sana Convivencia Escolar, que está integrado por un representante de 
cada Ciclo Básico y el Encargado de Convivencia Escolar cuyas responsabilidades son: 

1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 
sano. 

2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 
del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana 
convivencia escolar. 

 
El encargado de convivencia escolar.  

El Artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley General de 
Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de 
Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será 
fiscalizado por la Superintendencia de Educación. De acuerdo a la LSVE, se establece que sus principales 
funciones son:  

a) Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Acción de Convivencia Escolar, 
conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar.  

b) En conjunto con el equipo directivo, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Acción. 

c) Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación 
del Plan de Acción. 

d) Informar a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la 
prevención de la violencia. 

 
La Unidad Educativa es consciente de la importancia que un adecuado clima escolar tiene en el desarrollo 
positivo de nuestra escuela, en la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje y en las relaciones 
interpersonales que se desarrollan en los mismos. Por lo que trata de impulsar, a través del Plan para la 
Convivencia, acciones educativas que favorezcan la construcción de una cultura de convivencia pacífica 
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basada en los valores democráticos y en el bienestar  de sus integrantes. Aunque podemos afirmar que el 
clima escolar y la convivencia en nuestra escuela Básica San Sebastián  es buena, se necesita, para seguir 
mejorando, que los planes de convivencia se conviertan en la herramienta que impulse y facilite el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios de convivencia y la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos. 
 
 
La gestión de la  convivencia es considerada un hecho transversal en el proyecto educativo por lo que  es 
necesario describir los tres tipos de violencia presentes en las sociedades humanas, de conocer la temática 
y abarcarla en su totalidad. 
 
Violencia directa. Puede ser una agresión de tipo Físico o de tipo moral. Se perciben con facilidad y van 
deteriorando la relación humana y la relación académica de un colegio 
 
Violencia cultural. Sirve para justificar los actos de violencia porque emana de principios y normas implícitas 
o explicitas que justifican su utilización en el entorno de trabajo, en la educación, en las relaciones 
personales. Formas de expresarse son el machismo, la xenofobia, la exclusión resultante de la 
competitividad, entre otras. 
 
Violencia estructural. Sus efectos emanan de una estructura social que es violenta en si misma porque 
impide satisfacer las necesidades básicas de las personas. De modo  complementario, y considerando el 
campo de los estudios sobre la paz, podemos afirmar que para resolver conflictos es necesario atender en 
cada momento el grado de satisfacción de las tres facetas reconocidas en todo conflicto: 
 
Reparación: Todo conflicto educativo en el que haya habido violencia exigirá, para su adecuada atención 
educativa, algún tipo de reparación. Ésta consiste en una intervención reparadora de los daños infligidos en 
distintos niveles: daños a las personas, ya sean individuales o colectivos, daños a las estructuras y daños a 
la cultura (crear una  cultura de la  paz). 
 
Reconciliación: Se define diciendo que es igual a ´´cierre más circulación´´. Cierre, en el sentido que no se 
reabran las hostilidades; y curación, en el sentido de que las personas puedan ser rehabilitadas. También la 
reconciliación se proyecta al futuro, en el sentido que abre una trayectoria distinta a la relación. Los 
elementos fundamentales que actúan en los procesos de reconciliación son la víctima y el agresor. Suele 
existir una tercera parte, situada en un nivel distinto. Este tercer elemento puede ser, el consejo escolar y/o  
el encargado de convivencia del establecimiento educacional. 
 
Resolución: La resolución es la superación de la violencia estructural. Los procedimientos de resolución 
propios de este marco actual profundizado en la democracia, tratando de resolver y superar sus 
contradicciones mediante la transformación creativa y no violenta de conflictos. 
 
Existen distintos modelos de trabajo que las Unidades Educativas podrían incorporar. Por ejemplo: el 
modelo punitivo y sancionador, en este modelo se aplica la sanción o corrección como medida principal 
reparadora ante la falta realizada por desobedecer o incumplir la norma o normas; el modelo Relacional, lo 
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importante en el tratamiento del conflicto es la relación existente entre las partes, éstas  bien,  por iniciativa 
propia o por otros terceros que buscan solucionar el problema. 
La escuela Básica San Sebastián, utiliza el Modelo integrado de Gestión de la Convivencia, el cual hace un 
enfoque global de regulación y gestión de la convivencia. Se trabaja la convivencia y el clima escolar tanto 
desde un enfoque preventivo como de un enfoque de resolución directa de los posibles problemas que 
puedan surgir. 
 
 
Por esta razón trabajamos con: 
 

1. Un sistema de normas elaboradas y conocidas por los docentes, centro de padres y alumnos. 

2. Un sistema de diálogo y tratamiento de conflicto. 

3. Los padres y apoderados  en reuniones  de cursos, guiados por el profesor Jefe, promueven el 
trabajo y diálogo pacífico en sus hijos e hijas. 

4. Los docentes, quienes en las unidades de Orientación en cada curso, apoyan el trabajo de las 
jefaturas de Curso en lo que se refiere a la Buena Convivencia. 

5. Diagnósticos que revelan la Convivencia de cada curso. 

 
Cuadro para los cursos: 
 

    RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA SUS CAUSAS Y LAS ESTRATEGIAS 
HABITUALES DE RESOLUCION 

Problema de convivencia en el 
curso 

Causa del problema 
de convivencia 

Medidas 
preventivas 

Medidas de 
Intervención 

A. 
A.1. 

A.2. 
  

B. 
B.1. 

B.2. 
  

C. 
C.1. 

C.2. 
  

 

Acciones de Prevención en el Maltrato Escolar 

 
1. Enfatizar el diálogo y la escucha como medida previa a la resolución de los conflictos de nuestros 

alumnos y alumnas, realizando charlas de Prevención del acoso escolar todos los alumnos y 
alumnas. 
 

2. Organizar y efectuar junto a los profesores jefes  charlas en  Prevención y Resolución de conflictos. 
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3. Asesorar que los asistentes de la educación que cumplen labores de turnos en recreos sobre realicen 

prevención y resolución de conflictos. 
 

4. Organizar, actividades de libre elección, campeonatos, ferias, concursos, etc. que promueva la sana 
convivencia y participación de los alumnos. 

 
5. Organización con profesionales del área Talleres y Reuniones con los Padres y Apoderados con los 

temas: 
 

a) Tema: Violencia y acoso escolar. ¿Qué hacer?,  ¿Cómo prevenir?,  ¿cómo remediar? 
 

b) Tema: Prevención del consumo de drogas y alcohol en nuestros hijos e hijas. Rol protector de  
la familia  

 
c) Tema: Cómo proteger a nuestros hijos e hijas víctimas de  delitos  

 
 
6.- En las horas de consejo de curso y reuniones de padres  se tratarán temas y actividades por mes: 
 

ABRIL MAYO 

El Respeto La Obediencia 

 

 Respeto y concepto de persona. 

 ¿Podemos decirnos cualquier cosa? 

 Respeto y perjuicios. 

 Agradecer y admirar. 

 

 ¿Por qué los hijos no obedecen? 

 La autoridad. 

 Obediencia o sumisión. 

 Las exigencias. 

 
 

JUNIO JULIO 

La Sinceridad El Orden 

 

 Con los labios, pero con el corazón. 

 Crear un ambiente de sinceridad. 

 Cuesta decir la verdad. 

 La meta: una vida ordenada. 

 La cabeza y el corazón en orden. 

 Las rutinas, semillas del orden. 
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 Casos de la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

La Responsabilidad La Fortaleza 

 

 La libertad responsable. 

 Formar personas con criterio. 

 Tomar la propia vida en serio. 

 La familia, un proyecto de vida en 
común. 

 La vida no es fácil. 

 Saber resistir. 

 Los temerarios: la osadía es un vicio. 

 La voluntad y la gracia. 

 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

El Compromiso La Solidaridad 

 Compromiso con lo que emprendo. 

 Identidad y sentido de pertenencia con 
la institución. 

 Me identifico, me siento parte…me 
comprometo. 

 

 ¿Qué hago frente a la necesidad del 
otro? 

  ¿Cómo ayudo al que lo necesita? 

 Una mano, un corazón. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________ 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Escuela Básica San Sebastián 
Padre Las Casas 

69 

 

 
 
 
 
 
 

31. Formación ciudadana 

 
De acuerdo a la Ley N° 20.911 “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán 
incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre 
y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la 
preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el 
mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social 
y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para 
fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 
entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las 
características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego. 
En este contexto, la escuela San Sebastián se propone los siguientes objetivos para su Plan de Formación 
Ciudadana. 
 

Objetivo General 
 

 
Entregar desde nuestra  unidad educativa oportunidades de aprendizaje que 
permitan a nuestros estudiantes formarse como personas integrales, con 
autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesados en lo público, 
capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la trasparencia, la 
cooperación y la libertad. Asimismo, que sean capaces de tomar decisiones en 
conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades como 
ciudadanos de nuestro país. 
 

Objetivo Específico 1 
Entregar a nuestros estudiantes las herramientas para  que desarrollen una 
identidad individual y autónoma, con capacidad de tomar decisiones. 

Objetivo Específico 2 

Entregar a nuestros estudiantes las herramientas para que sean capaces de 
convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de participar en la vida 
adulta en la construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en 
diferentes ámbitos. 

Objetivo Específico 3 
Entregar a nuestros estudiantes las herramientas para que sean personas con 
fuerte formación ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de 
respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y libertad. 
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32. Centro general de padres y apoderados 

 

Los Padres y Apoderados(as) de la Escuela Básica “San Sebastián“, son considerados los primeros 
educadores y formadores de los niños(as) cuyo apoyo y participación en el proceso educativo es 
fundamental (Art 10 párrafo letra b, Ley 20.845 de Inclusión Escolar) y a través de su constitución, serán 
considerados un organismo que compartirá y colaborará en los propósitos educativos y sociales del 
establecimiento, teniendo las siguientes disposiciones: 

a) La Dirección de la escuela y los docentes estimularán la creación, desarrollo y funcionamiento 
regular del Centro de Padres y Apoderados. 

b) Podrán ser miembros del Centro de Padres y Apoderados el padre o madre del estudiante, o en su 
defecto, un tutor o un tercero que cualquiera de los anteriores designe, siempre que sea mayor de 
dieciocho años. 

c) El Centro de Padres y Apoderados será el organismo que representará a sus componentes ante la 
Sociedad Educacional “San Sebastián”, ante la Dirección del Establecimiento y ante los profesores. 

d) Las reuniones del Centro de Padres y Apoderados deberán realizarse en el local escolar y no deben 
interferir el horario regular de clases. 

e) El Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Básica “San Sebastián”,  establecerá, 
organizará y funcionará de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de Organizaciones 
Comunitarias con Personalidad Jurídica. Por lo tanto, su actuar será autónomo, pero al amparo del 
establecimiento y su proyecto Educativo. 

f) Interesar a sus miembros para que  apoye a la escuela para lograr una mejor formación pedagógica 
y moral de sus hijos o pupilos, y capacitarlos para ello mediante actividades adecuadas de 
perfeccionamiento en los aspectos sociales, morales y educacionales. 
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33. Los padres y apoderados de la escuela 

 
La familia es el primer contexto social del niño. La vida cotidiana del hogar es el marco en el cual se aprenden 
los primeros comportamientos interpersonales; por lo que si el hogar es un pilar fundamental para la 
formación socio-afectiva y moral de sus miembros, lo es también para su desarrollo académico. (Romagnoli 
& Gallardo, 2007). 
 
Cuando la familia se involucra activamente en la educación de sus hijos aumenta la asistencia a clases y 
disminuye la deserción, lo que permite que los alumnos y alumnas estén más tiempo bajo un ambiente 
instruccional y aprendan más. Junto con esto, aumenta en los niños la motivación por aprender, se sienten 
más satisfechos, disminuye el uso de drogas y alcohol y los comportamientos violentos, los niños presentan 
mejor rendimiento en la lectura y matemáticas y con ellos disminuyen los índices de repitencia. Además, 
aumenta la autoestima de los niños, éstos creen en sus capacidades para rendir en  y los jóvenes tienen 
mayores aspiraciones para el futuro. (Akinlolu, 2002; Cotton & Wikelund, 2001; UNICEF, 2005, entre otros). 
 
Perfil del apoderado 
 

a) Acepta y respeta la doctrina cristiana católica entregada a sus hijos e hijas a través de las clases de 
religión voluntarias. 

 
b) Conoce, acepta y respeta el Proyecto Educativo y las normas de sana convivencia establecidas en el 

Manual de Convivencia Escolar de la escuela. 

c) Asume conscientemente sus deberes y derechos como apoderados cumpliendo las exigencias que 
la escuela de acuerdo a la normativa vigente. 

d) Asiste y participa periódicamente en las reuniones de cursos y reuniones citadas por el Profesor 
Jefe. 

e) Se integra y participa en las actividades culturales, deportivas y sociales que la escuela organiza. 

f) Se expresa respetuosamente hacia los profesores, otros apoderados y directivos y, en caso de sus 
desacuerdos los plantea a través de conducto regular. 

g) Orienta a los hijos en la mantención del respeto y del buen compartimiento frente a sus 
compañeros, profesores, asistentes de la educación, administrativos y directivos. 

h) Se preocupa de la higiene y buena presentación personal de su hijo e hija. 



___________________________________________________________________________________ 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Escuela Básica San Sebastián 
Padre Las Casas 

72 

 

i) Mantiene una buena comunicación con los profesores, especialmente con el Profesor Jefe, respecto 
a la disciplina, desarrollo personal y rendimiento escolar de su pupilo. 

j) Se identifica con el trabajo desarrollado en la escuela en sus diferentes áreas. 

k) Respeta las decisiones técnico pedagógico, administrativo y disciplinarias tomadas por la dirección, 
unidad técnica y consejo de profesores de la escuela. 

l) Apoya la formación de hábitos de estudio y responsabilidad especialmente en lo referido en la 
realización de tareas y trabajos escolares de su pupilo. 

 
Deberes de los padres y apoderados 

Extracto Ley N° 20.845. “Ley de Inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que perciben aportes del 
estado”. 

a) Adherir a lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional.  

b) Conocer, asumir y respetar totalmente los Reglamentos Institucionales (Manual de Convivencia 
Escolar, Reglamento de Evaluación y Promoción y Plan Integral de Seguridad Escolar). 

c) Responsabilizarse y responder ante la escuela por el comportamiento de su pupilo según lo 
establecido en el manual de Convivencia Escolar de este establecimiento. 

d) Otorgar un trato deferente y respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad escolar, sin 
excepción.  

e) Conocer y respetar rigurosamente el horario de ingreso y salida, establecido en este Proyecto 
Educativo, adoptando todas las medidas necesarias para evitar los atrasos reiterados y ausencias 
prolongadas, aspectos que perjudican los aprendizajes de los estudiantes. 

f) Aceptar que el uniforme oficial autorizado de la escuela y estipulado en su Manual de Convivencia, 
durante las actividades académicas y/o extraescolares,  es el siguiente:  

El Decreto Supremo N° 215 de 2009 del Ministerio de Educación establece que los directores de los 
establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial, podrán con acuerdo del respectivo 
Centro de Padres y  Apoderados, Consejo de Profesores y previa consulta al Centro de Alumnos(as) y al 
Comité de seguridad Escolar,  establecer el uso obligatorio del uniforme escolar. 
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34.  Centro de alumnos 

 
Se constituyó el año 2015 a través de elecciones con dos listas de candidatos y fue presidida por la docente 
de la asignatura de Historia de la escuela. Tiene como objetivo fomentar en los estudiantes: 

- El ejercicio de una ciudadanía crítica y responsabilidad. 

- Promover el conocimiento y comprensión del estado de derecho y la institucionalidad. 

- Promover el conocimiento y compromiso principalmente con los deberes y derechos del ser humano. 

- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

- Fomentar la participación de temas de interés público a través de debates organizados por la escuela. 

- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente. 

 
 

35. Plan integral de seguridad escolar (PISE) 

La escuela forma parte del Programa “Plan de Seguridad Escolar” cuyas líneas orientadoras son del Mineduc.  
La Ley General de Educación define educación como: “El proceso de aprendizaje permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos 
y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 
personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” (Artículo 
N°2). 
El Ministerio de Educación aborda la seguridad escolar desde lo formativo, lo que se explicita tanto en las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia como en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios del Marco Curricular vigente, así como en las nuevas Bases Curriculares en los niveles 
educativos de la Enseñanza Básica, para promover en los y las estudiantes conocimientos, actitudes y 
habilidades orientadas a fortalecer en ellos el autocuidado, la prevención de riesgos y el cuidado de su 
entorno cultural, social y ambiental, aprendizajes que les permitirán desenvolverse eficazmente en su 
entorno, conociéndolo, respetándolo y usándolo sin provocarle un deterioro tal que signifique poner en 
riesgo la propia calidad de vida y la de los otros, promoviendo con ello sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos. 
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En las Bases Curriculares de 1° a 6° básico recientemente aprobadas, se integra la asignatura de Orientación, 
uno de cuyos objetivos de aprendizaje es: “desarrollar y promover conductas de autocuidado. En este 
aspecto, los objetivos de Orientación tienen una doble función. Por un lado, promueven y potencian los 
factores protectores, y por otro, buscan que los alumnos identifiquen posibles situaciones de riesgo y 
aprendan a evitarlas”. 

 
 

36. Ámbito sistémico 

 

La escuela mantiene alianzas estratégicas con otras instituciones para mejoramiento de condiciones 

educativas, espacios recreativos y deportivos. 

a) La escuela utiliza sus espacios en un cien por ciento. Sin embargo para la realización de algunas 
actividades propuestas en el PME - SEP se arriendan espacios para poder mejorar la participación y 
motivación de los estudiantes.   

b) Convenio con la Corporación de Deportes de Padre Las Casas para el uso del Gimnasio Municipal de la 
comuna en actividades deportivas de básquetbol, voleibol, gimnasia. 

c) Pertenece a la Asociación de Directores de colegios urbanos de la Comuna de Padre Las Casas, cuya 
pertenencia le permite participar en diferentes actividades de carácter deportivo, artístico y cultural. 

d) A través de Carabineros de Chile, la escuela pertenece a la Agrupación de Brigadas de Tránsito 
Comunal. 
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