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Fundamentación 

  
Nuestro PEI es un instrumento de planificación estratégica y gestión que declara las orientaciones 

pedagógicas, valóricas, y los sellos educativos que la comunidad educativa prioriza alcanzar 

durante el periodo 2019 -2020. Por ende, ha requerido el compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa, para que como producto del trabajo en equipo y colaboración contribuyan en 

la planificación, implementación y concreción de los objetivos estratégicos y metas de mejoramiento 

proyectado, con estrategias efectivas, fundamentalmente centradas en la mejora continua de los 

resultados de aprendizaje e institucional. Es un instrumento orientador para todas las acciones y 

reglamentos de la comunidad y es fundamental que el Consejo escolar y todos los estamentos ahí 

representados conozcan de sus contenidos y de sus definiciones. 
 
Según la ley N° 20.248, nuestro Proyecto Educativo Institucional es actualizado y evaluado 

anualmente para introducir los cambios necesarios y considerar las necesidades y las expectativas 

de todos los miembros de la comunidad escolar, como también, las propias de la población del 

sector en que está inmersa la escuela. 

Por lo anterior, nuestro Proyecto Educativo Institucional articula, los distintos ámbitos o dimensiones 

en las cuales se desenvuelve la vida cotidiana en la escuela: las acciones pedagógicas; las 

administrativas; las financieras; las organizativas; las sistémicas (que son aquellas que vinculan al 

establecimiento con otras instancias educacionales, es decir, con los Departamentos o Corporación 

de Educación Municipal, con las Direcciones Provinciales, etc.); las con vivenciales, que son 

aquellas que establecen los vínculos de comunicación entre las distintas personas que conviven en 

el espacio escolar; y las comunitarias que establecen la comunicación de la escuela con su entorno. 

 

El Proyecto Educativo Institucional  de nuestra ESCUELA  CARMEN BAJO DE MELIPILLA   es un  

instrumento técnico que orienta  la gestión  de la Unidad  Educativa  que contiene  la forma explícita  

los  principios  y objetivos de orden  filosófico; político y técnico que permite programar las  acciones 

educativas  otorgándoles caracteres, dirección, sentido  a la educación.  

 

Su objetivo final es el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje. En este sentido 

parte del conocimiento real del establecimiento y de su perspectiva de cambio, tomando en 

consideración las demandas de nuestra comunidad y contando con una Visión y Misión futurista 

que proyecte la estrategia al cambio. 

 

 

Igualmente nuestra escuela pretende recoger los valores de nuestra sociedad e internalizar en cada 

uno de nuestros alumnos  y alumnas,  el concepto de PERSONA.  Que atenderá las etapas del 
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desarrollo  de la niñez a pre- adolescentes, para  que en un  ambiente de  convivencia escolar 

segura despliegue  sus capacidades,  responda  a sus intereses y se motive en  el ámbito social 

que le corresponda practicar llevando el sello  y perfiles de una escuela con tradición e  Historia que 

tiene un visión clara  de futuro  y una misión definida a seguir. 

 

 

Es por ello que el Proyecto Educativo Institucional, contiene los nuevos programas de acción y 

proyectos que nuestra institución propone, articula los programas y proyectos que se desarrollan en 

la escuela, tales como el Plan de Mejoramiento Educativo, el Proyecto Enlace, JEC, PIE, entre otros, 

jerarquizándolos y dando coherencia e integración al conjunto del quehacer escolar. 

 

De esta manera, el Proyecto Educativo Institucional propicia y permite la apropiación autónoma e 

integradora de todas aquellas actividades que se realizan en la escuela cotidianamente, y que 

contribuyen a la formación integral de todos nuestros estudiantes. 

 

Esta articulación de diferentes ámbitos o dimensiones de la gestión escolar y el reconocimiento de 

los programas y proyectos que la escuela realiza en esos ámbitos, permite, asimismo, que no se 

pierda de vista que el sentido último de toda actividad en la escuela es posibilitar que se cumpla la 

intencionalidad pedagógica de la institución escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 
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Nuestro proyecto educativo institucional ha sido  actualizado por todos los integrantes de la 

comunidad educativa. En él se encuentran las bases y directrices que orientan nuestro quehacer  

pedagógico. Es un proyecto que desde sus inicios se ha trazado como norte, trabajar en busca de 

la formación Integral y la Excelencia Académica,  dando un máximo de importancia a  la Formación 

de Valores, a la Educación Inclusiva. 

Nuestra calidad educativa y la re invención de la  institución, nos ha exigido una visión de conjunto 

y un cambio total de la  perspectiva, una transformación de la cultura escolar, estas mejoras 

requieren que  toda la comunidad educativa del establecimiento apueste y se comprometa con  las 

directrices y el desarrollo institucional a través de nuestro PEI. 

Como organización pretendemos ser eficientes y eficaces,  tratando de lograr todas nuestras metas 

ya sea de eficiencia interna, académicas y de aprendizaje, realizando un trabajo articulado, 

participativo y coherente. Los cambios que presentaremos están  de acuerdo a los lineamientos de 

la reforma educativa de nuestro país,  organizando la unidad educativa en lo pedagógico y en lo 

administrativo, de tal  forma que la institución se convierta en un mediador que facilite la consecución 

de  objetivos planteados por nuestra actual reforma educacional. 

Este documento pretende ser una guía funcional que estimule y oriente de  forma clara y flexible 

nuestro proyecto educativo, pero ante todo, busca dinamizar  y motivar a toda la comunidad 

educativa en el proceso de cambio y búsqueda de  la calidad, el desarrollo de habilidades, poniendo 

al establecimiento en una dinámica de desarrollo planificado,  aportando elementos técnicos y 

prácticos, que generen actitudes, conocimientos  conceptuales y procedimentales que nos han 

facilitado el trabajo. 

Como comunidad, invitamos a involucrarse en este proyecto, ya que contiene  principios, metas y 

objetivos, que nos han permitido programar la acción  educativa, dando carácter, dirección, sentido 

e integración, nuestra finalidad y propósito es el  mejoramiento progresivo de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que proporcionará a nuestros estudiantes el impulso requerido para abrir 

los caminos  amplios y adecuados para su vida futura.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS ANALÍTICO-SITUACIONAL 

 

1.1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
Presentación del establecimiento, antecedentes de resultados institucionales. 

La Escuela Carmen Bajo se ubica a 5 kilómetros al suroriente  de la ciudad de Melipilla,  de 

características agro industrial,  productora de cítricos y paltas entre otras.  Los padres, de los 

estudiantes que atiende nuestro establecimiento son trabajadores de estas actividades principalmente. 

El Establecimiento cuenta con un curso por nivel desde Educación Parvularia y Enseñanza Básica, 

actualmente el Establecimiento tiene su planta docente completa, una directora, un inspector general, 

una jefa técnica, 11 profesores, dos educadoras de párvulos. Además  de las profesionales del equipo 

PIE, la dotación SEP y la no docente. 

En el contexto de la Ley SEP el establecimiento trabaja en un plan de mejoramiento educativo que 

tiene como objetivo central contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes sin 

exclusión. Lo anterior, con el apoyo de la subvención escolar preferencial, que asigna recursos 

adicionales, para los alumnos prioritarios. De la matrícula total del Establecimiento un 56,3% 

corresponde a alumnos Prioritarios y un    22,2% a alumnos Preferentes. 

En el contexto de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, nuestro establecimiento    para    

este periodo académico  2019 cuenta con  la Categoría de Desempeño Medio Bajo, lo  que implica  

que  tenemos grandes desafíos en la mejora de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, 

aplicando estrategias  institucionales trabajadas y consensuadas en reflexión pedagógica por docentes 

y asistentes de la educación. 

Nuestro establecimiento forma parte del sistema   educativo nacional y por lo tanto responde a la 

política educativa, principios y objetivos  nacionales comunes; por lo que su trabajo debe dar respuesta  

eficaz a las necesidades  e intereses  concretos de los alumnos (as),  para su desarrollo integral a 

través de una educación pública de calidad. 

Las familias que forman parte de nuestra comunidad escolar, son de condiciones socioeconómicas 

que corresponden a un estrato Medio Bajo (según encuesta SIMCE). El índice de Vulnerabilidad del 

establecimiento según Encuesta aplicada por la JUNAEB corresponde al 88,75%. 
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Contamos con docentes  que poseen una evaluación  académica  destacada y competente. 

A partir del año  1999  desde 1° año a 8° año  de Educación General Básica, y del año 2017 en los 

niveles de prebásica; prekínder y kínder  se imparte la JEC, logrando mejorar en forma sustancial la  

calidad de  enseñanza  de nuestros estudiantes. 

Desde el año 2011 contamos   con un equipo  multidisciplinario  PIE que apoya  constantemente  a los 

alumnos del proyecto integración. 

Los programas educacionales con que cuenta el establecimiento son: Proyecto Enlace, Plan 

de Mejoramiento (PME), plan lector, Proyecto Educativo Institucional (PEI), programa  PIE, 

aprendamos a crecer,  plan  de prevención de riesgo, proyecto JEC, apoyo de habilidades 

para la  vida, programa autocuidado. 

Los estudiantes reciben los siguientes beneficio: Locomoción gratuita  desde pre - básica  a 

octavo  año, apoyo Ley SEP, alimentación  otorgada por JUNAEB  en un 100%, atención 

oftalmológica, traumatológica, otorrino y dental, conectividad  gratuita en laboratorio  

computacional, cobertura programa de  integración, biblioteca CRA, entrega de  vestuario 

alumnos prioritarios, entrega  de insumos útiles escolares  y fotocopias, infraestructura  

moderna y acogedora. 

Redes de colaboración: 24° comisaría de carabineros, hospital San José de Melipilla, OPD 

organización de protección  de los  derechos del niño, corporación  municipal de Melipilla. 

.    
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1.2 ANTECEDENTES DEL ENTORNO  
Aspectos geográficos, socioeconómicos, culturales. 
 

La Escuela Básica de Carmen Bajo, dependiente de la Corporación de Melipilla para 

la Educación y Salud fue creada bajo el Decreto Nº 6.199 del 26 de Octubre de 1942, en los 

terrenos pertenecientes al Fundo “El Carmen Bajo” propiedad de la Caja de Empleados 

Públicos y Periodistas, ubicada en el área rural al Sur Oriente de la Cuidad de Melipilla en el 

Kilómetro 05 del camino público La Viluma, con una hermosa y sólida infraestructura tipo 

colonial. Su modalidad de estudio es Científica Humanista, mixta, con atención JEC. Carmen 

Bajo era un Fundo que pertenecía a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, que 

posteriormente se convirtió en Colonia, pasando a llamarse “Colonia Arturo Lyon Peña”, la 

que se dividió en parcelas y huertos. 

 

Los comienzos de la Escuela fueron en una casa ubicada frente al lugar donde actualmente 

funciona, comenzando su labor Educacional en el año 1943, bajo La Dirección del Sr. Luis 

Díaz Zurita. Con el nombre de “Escuela Mixta Incompleta Nº 47” Comenzó a funcionar el año 

1942 en los terrenos asignados para el funcionamiento de la escuela nocturna, siendo la 

matrícula de 34 alumnos/as provenientes de los sectores de La Viluma, Carmen Alto, Las 

Hualtatas, Carmen de las Rosas, La Puntilla, La Vega, Fundo el Junco, Carmen Bajo y 

Chocalán. Durante los años 1949 y 1952, pasó a denominarse ESCUELA QUINTA Nº 47,y su 

Director en esa oportunidad fue Don Rubén Gómez Rojas continuando como Escuela 

Nocturna con el nombre de “Escuela de Adultos” Nº 2 hasta el año 1958. 

De 1953 a 1958 siguió llamándose ESCUELA QUINTA Nº 47 dirigida por Don Javier Herrera 

Valenzuela. Igualmente es necesario señalar que nuestra escuela desde 1959 a 1977 pasó a 

llamarse Escuela Mixta fiscal Nº47. Siendo su Director Don José Carmona Sepúlveda. En los 

años 1978 a 1986 paso a llamarse “Escuela F-712”, siendo director de la Escuela Don Luis Nilo 

Lepe. A fines del año 1986 y principios de 1987 estuvo en la Dirección la Señora Gladys Luna 

Muñoz, desde 1987 al 2005 fue su Director Don Arturo Gómez Acuña y desde Octubre 2005, 

por concurso público, asume como director Don Juan Carlos Ávalos Aguirre, hasta el año 

2010, En enero del año 2011 asume don Pedro Cesar Badilla Sandoval hasta el 2012. 

 

En el año 2013 fue designado subrogante Don Jorge Jara Gómez, quién deja el cargo el 

año 2015. Asume la subrogancia  por cinco meses  la señora Sandra Soledad Sepúlveda 

Silva la cual participa en concurso público adjudicándose el cargo en el liceo Polivalente 

“El Bollenar”. Asume la subrogancia en mayo de 2016 la señora Teresa Leytón Recabarren. 

La escuela en septiembre de 2016 es llamada a concurso público el cual se define el 31 de 

enero de 2017 adjudicando el 01 de marzo  como directora de la escuela Carmen Bajo  la 
señora Marcia Olmedo Hormazábal,  quién lidera el establecimiento hasta la fecha.            
 

CAPITULO II: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
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2.1 RESULTADOS   SIMCE   4° básico  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SIMCE  6°  AÑO BÁSICO 
 
 

 Comprensión de 

Lectura 

Escritura Matemática Ciencias 

Naturales 

Historia 

Promedio 

SIMCE 2013 

241  228   

Promedio 

SIMCE 2014 

229  226   

Promedio 

SIMCE 2015 

199  216  216 

Promedio 

SIMCE 2016 

197 40 206  210 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIMCE 8° AÑO BÁSICO 
 

Año Lenguaje Matemática 

2013 240 229 

2014 242 237 

2015 225 229 

2016 240 208 

2017 231 214 
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Año Lenguaje Matemática Ciencias Naturales Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

2011 233 220   

2013 258 249 264  

2014 219 222   

2015 239 233 249  

2017 203 230 235  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2 RESULTADOS EFICIENCIA INTERNA 

 
 
RETIRO 2018 
 



 

11 
 

Curso Meta Seguimiento 

2° Semestre 

Cumple Meta 

NT1 0% 1 Si 

NT2 0% 1 Si 

1° 0% 2 Si 

2° 0% 1 Si 

3° 0% 0% Si 

4° 0% 3 Si 

5° 0% 0% Si 

6° 0% 0% Si 

7° 0% 1 Si 

8° 0% 0% Si 

 
 
REPITENCIA 2018 

 
 

Curso Meta Seguimiento 

2° Semestre 

Cumple Meta 

1° 5,20% 2 Si 

2° 0% 0% Si 

3° 0% 0% Si 

4° 0% 0% Si 

5° 2,94% 1% Si 

6° 0% 2% No 

7° 0% 2% No 

8° 0% 0% Si 

 

RESULTADOS PLAN LECTOR INSTITUCIONAL 2018  DE 1° A 8° AÑO BÁSICO 

 

Curso  Matricula  Alumnos(as)  
No lectores  
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1° Año 24 3 

2° Año 23 1 

3° Año 18 0 

4° Año 27 1 

5° Año 26 0 

6° Año 24 0 

7° Año 17 0 

8° Año 10 0 

Total 169 5 

%  2,9% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 FORTALEZAS (consolidado – articulado) Y DEBILIDADES (por instalar – por 
mejorar) DE LA GESTION INSTITUCIONAL  
 

 
A) GESTIÓN CURRICULAR  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

-Se coordina la implementación de las Bases 

Curriculares. 

-Se acuerdan con los docentes lineamientos 

Pedagógicos comunes. 

-Los docentes cuentan con plataforma de 

planificaciones. 

-Se monitorea semestralmente la Cobertura 

Curricular y los resultados de Aprendizaje. 

-Los profesores imparten sus clases en función 

de los OA. 

-Se cuenta con personal de apoyo para atender 

a alumnos con rezago. 

-Correcto funcionamiento del Programa de 

Integración Escolar. 

-Existencia de docentes con nivel de 

desempeño destacado y competente en la 

Evaluación Ministerial. 

 

 

-Brindar más apoyo a los docentes mediante la 

observación de clases. 

-Implementar mejores estrategias para lograr 

que los estudiantes se comprometan y estudien 

de manera independiente. 

-Implementar más estrategias para potenciar 

habilidades de alumnos destacados.  

- Optimizar el uso de todos los recursos con 

que cuenta el establecimiento. 

-Entregar Capacitación al personal 

anualmente de acuerdo a necesidades 

detectadas.  

-Insuficiente uso de estrategias de enseñanza 

que movilizan a los estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje. 

-Faltan aún más oportunidades para los 

estudiantes con intereses diversos. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

B) LIDERAZGO  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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-El Director y el Equipo Directivo conducen de 

manera efectiva el funcionamiento General del 

Establecimiento. 

-Se define y ejecuta un PME acorde a las 

necesidades del Establecimiento. 

-Uso de los datos recopilados del funcionamiento 

de la escuela para tomar decisiones Educativas. 

-Contratación de plataforma   en apoyo a la 

Gestión Pedagógica y Escolar. 

-Existencia de Equipo de Gestión en 

funcionamiento. 

-Recopilar y conocer información del grado de 

satisfacción de los apoderados con el 

Establecimiento. 

- Mejorar compromiso de los Padres y 

Apoderados en los deberes escolares de sus 

pupilos. 

-Disminuir cantidad de licencias médicas del 

personal que afectan los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
 

C) CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
-Contar con un plan de Gestión de la 

Convivencia socializado y aceptado por todos la 

Comunidad Educativa. 

-El Equipo Directivo y docentes actúan como 

mediadores y contribuyen a desarrollar la 

Resolución pacífica de los conflictos.  

-Realización de Talleres sistemáticos de 

promoción de hábitos de autocuidado. 

-Prevención de cualquier tipo de discriminación. 

-Prevención del bullying mediante variadas 

estrategias. 

-Existencia de rutinas y protocolos que facilitan 

el desarrollo de actividades. 

-Contar con un clima laboral positivo. 

-Incrementar participación de los apoderados en 

la formación de los estudiantes. 

-Implementar más estrategias efectivas para 

establecer una comunicación fluida y eficiente 

con los apoderados. 

-Aplicar estrategias más efectivas para el 

desarrollo de los valores declarados en el PEI y 

los objetivos de Aprendizaje transversal. 

-Actualizar el Manual de Convivencia y 

Reglamento Interno todos los años. 

-Creación de nuevos Protocolos de acuerdo a 

necesidades detectadas. 

 

 
 
 
D) RECURSOS  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
-Gestionar el aumento de la matrícula y la 

mejora en la asistencia de los alumnos. 

-Registro ordenado de los recursos adquiridos. 

-Incremento de los recursos didácticos, 

tecnológicos y educativos. 

-Conectividad a través de Internet Movistar fibra 

óptica. 

-Existencia de teléfono celular para atender 

eficazmente diferentes situaciones y monitorear 

la asistencia Escolar. 

-Contratación de transporte a través de recursos 

ministeriales FAEP. 

- Mejoramiento de las dependencias del 

Establecimiento en infraestructura con recursos 

Ministeriales. 

 

-Incrementar los recursos humanos, didácticos, 

tecnológicos  e insumos por cursos. 

-Propiciar estrategias para promover el uso del 

material didáctico y tecnológico. 

-Propiciar el uso eficiente y sistemático de la 

biblioteca CRA y Enlace como recursos de 

aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  

 
Necesidades de los Alumnos(as) 
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Necesidad de los Docentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Necesidad de los Asistentes de la Educación 
 

-Aumentar cantidad de Servicios Higiénicos. 

-Tener en la Bibliocra un sistema de préstamos de libros y de personal que acompañe en horas de 

recreo a los estudiantes que desean utilizar sus recursos.  

-Alumnos nuevos que ingresan al establecimiento y que no cumplen con el perfil de este, sean 

atendidos y apoyados prontamente por los profesores jefes y por dupla psicosocial, para que no afecte 

convivencia de los cursos. 

-Apoyo a los estudiantes con mala conducta y no privarlos de las actividades planificadas por el 

establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tener Impresora permanente, con tinta a color. 

-Tener un stock de materiales permanente para el curso (útiles escolares, lápices grafito y de colores, 

plumones, cartulinas, gomas de borrar, pegamentos etc.). 

-Tener Internet efectivo, que sea más rápido y que abarque todas las dependencias del 

Establecimiento sobre todo las aulas de clases. 

-Perfeccionamiento constante a los docentes en relación a las necesidades de estos, en distintas áreas 

y asignaturas, con el fin de mejorar trabajo en el aula. 

-Falta de docentes reemplazantes en caso de Licencias Médicas, se recarga el trabajo de otros 

docentes, que tienen que dejar de lado sus obligaciones por cubrir los cursos de los docentes ausentes. 

-Falta fijar día del esparcimiento docente. 
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Necesidades de los Apoderados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de Infraestructura y Equipamiento 

-Mejorar canales de comunicación, donde participen los Asistentes de la Educación. 

-Mejorar participación de las decisiones y reuniones de coordinación de actividades que les competen. 

-Contar con más personal para mejorar eficiencia y rapidez en lo solicitado. 

-Contar con baños para los Asistentes de la Educación con función de Auxiliar de Servicios Menores. 

-Participar en la planificación de las actividades que se realizan durante el año. 

-Que en las reuniones de padres y apoderados de cada curso, se instale una metodología más didáctica 

y proactiva. 

-Que se entreguen en todas las reuniones de padres y apoderados informes de notas parciales, no 

solamente dos veces en el año. 

-Contar con una página accesible a los apoderados, con el registro de actualizado de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes. 
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CAPITULO III: MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

 

-Construir un nuevo comedor, pues la capacidad del que hay en estos momentos es deficiente en relación a 

la cantidad de niños que desayunan y almuerzan en el Colegio. 

-Tener un escenario permanente, en un lugar fijo para realizar actos y encuentros culturales. 

-Subir capacidad eléctrica del edificio, para no producir tantos cortes eléctricos. 

-Mejorar capacidad y eficiencia de internet en el establecimiento. 

-Contar con un estacionamiento de vehículos para el personal. 

-Comunicación interna a través de radio inalámbrica. 

- Contar con un cierre perimetral completo, para que impida el ingreso de animales  a las dependencias del 

establecimiento. 
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3.1 VISIÓN DE FUTURO  

 

 
 
3.2 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 IDENTIDAD DEL ESTABLECIMIENTO  
 
SELLOS EDUCATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 

“Formar estudiantes autónomos,  emporados de sus capacidades,  partícipes de 

forma activa  en nuestra sociedad actual, respetuosos de la diversidad,  integrando 

la inclusión y la responsabilidad en su proyecto de vida. 

 

“Nuestra Misión es desarrollar en todos nuestros estudiantes, competencias 

académicas, otorgando una educación integral y de excelencia, que nos permita 

potenciar sus capacidades y habilidades en una ambiente de  respeto, solidaridad y 

responsabilidad.” 
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3.4 DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES  

 
Principios y enfoques educativos, valores y competencias específicas.  
 

 

Desarrollo de habilidades académicas 

Desarrollar en todos nuestros estudiantes habilidades pedagógicas, que permita a 

nuestros niños  enfrentar su futuro estudiantil y/o laboral con éxito. Mediante  

estrategias institucionales y lineamientos pedagógicos comunes.  

Formación de ciudadanos comprometidos y solidarios. 

Desarrollar en todos nuestros estudiantes habilidades sociales, donde el respeto y la 

solidaridad sean parte del diario vivir en nuestra comunidad educativa, por medio de 

acciones sociales planificadas. 
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El primer principio que tiene el establecimiento educacional se sustenta en los planes y programas del 

ministerio de educación, en las bases curriculares y los procedimientos legales de evaluación de los 

aprendizajes de los y las estudiantes. 

La visión que queremos lograr al finalizar la trayectoria escolar de nuestro estudiantes es que  sean 

estudiantes autónomos,  emporados de sus capacidades,  partícipes de forma activa  en 

nuestra sociedad actual, respetuosos de la diversidad,  integrando la inclusión y la 

responsabilidad en su proyecto de vida. Que nuestros estudiantes tengan objetivos y metas claras 

para su vida y sean capaces de desenvolverse eficazmente en la educación media y a futuro en los 

cursos de educación superior. 

Además nuestra institución trabaja diariamente en entregar una educación de calidad que se sustente 

en que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean significativos, pertinentes y relevantes, situando 

los aprendizajes en el centro del proceso educativo, con el propósito de lograr que todos los 

estudiantes alcancen los objetivos que estipula la Ley General de Educación. 

 

También tenemos como propósito promover y desarrollar los sellos educativos que nos identifican, 

también los principios y valores establecidos en el PEI del establecimiento; los cuales permiten el 

desarrollo de las habilidades y actitudes que conllevan al logro de los objetivos de aprendizaje de las 

diferentes asignaturas del currículum nacional.  

También trabajamos por la Inclusión de todos nuestros estudiantes. Este establecimiento educacional 

se preocupa de atender y apoyar a los niños y niñas con necesidades educativas especiales a través 

del proyecto de integración escolar y su plan de mejoramiento anual, que incorpora acciones para 

todos los estudiantes, sin distinción. 

También deseamos generar mayores oportunidades para todos los niños y niñas del Establecimiento, 

contribuyendo a que todos los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar plenamente su 

potencial.  

En el marco de la jornada escolar completa procuramos desarrollar diversas habilidades y también 

abrir espacios para la cultura, el deporte y la recreación, potenciando a su vez estrategias para 

fortalecer la convivencia y la vida democrática. 

 
Otro de nuestros principios es Lograr que  todos nuestros alumnos, independiente de  sus diferencias 

y características individuales, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje,  favoreciendo el 

acceso, permanencia y progreso de nuestros alumnos en el sistema escolar. 

El Establecimiento genera igualdad de oportunidades educativas a través de diversas estrategias, 

recursos y apoyos diferenciados. 



 

22 
 

Promueve la inclusión social en todos los niveles, mediante una formación integral y una sana 

convivencia escolar. 

Los alumnos reciben los apoyos requeridos de acuerdo a sus necesidades, mediante estrategias 

diversas para garantizar aprendizajes de calidad y con el personal idóneo para ello. El enfoque 

educativo se centra en los y las estudiantes. 

La comunidad educativa comparte las prioridades y metas del establecimiento, también procuramos 

que nuestra institución educativa sea un lugar de encuentro, participación, y pertenencia para el 

desarrollo cultural del sector, involucramos a nuestros padres y apoderados en el desarrollo académico 

de sus hijos y en las diversas actividades que diseñamos, como las celebraciones, desarrollo de 

actividades artísticas, deportivas, la participación en las Ferias Científicas y en otras actividades 

realizadas en la Escuela. 

 

 

 

 

VALORES 

 
Nuestra comunidad educativa promueve y desarrolla principalmente estos valores que son los 

que generalmente incluyen a los otros valores que contribuyen a formar una persona integral. 

 

Responsabilidad: Se entenderá como la capacidad de compromiso o de cuidado de una persona 

consigo misma y con todo su alrededor es decir, un alumno que cumple con sus deberes escolares, 

según lo establecido en cuanto a formato y tiempo, como también un alumno que se responsabilice 

por sus decisiones y compromisos extracurriculares.  

Cabe destacar, que este valor primero que todo debe reflejarse en todos los  miembros de la 

Comunidad Educativa, tanto en su actuar, como en el cumplimiento de sus obligaciones y 

compromisos profesionales.  

En relación a los Padres y Apoderados, este valor debe reflejarse en la  participación en reuniones de 

apoderados y proyectos familiares institucionales, en la asistencia de sus hijos e hijas a clases, y en 

los compromisos que asuman con el colegio en las diferentes acciones comprometidas.  

 

 

Respeto: Para esta unidad educativa, el respeto, es considerado como el valor primordial para la 

formación de todos los estudiantes, pues este se manifiesta en el buen trato dado a una persona, 
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situación o circunstancia, que lleva a no causarle ofensa, daño o perjuicio. Por esta razón el respeto, 

partirá desde la dirección hasta cada uno de los estamentos que forman parte de esta Comunidad 

Educativa. El respeto debe ser horizontal y vertical en forma recíproca. 

También es importante considerar que esta unidad educativa hará énfasis en el respeto y valoración 

por nuestras raíces y rasgos representativos de nuestra cultura local e identidad nacional. 

 

 

Solidaridad: En una sociedad tan individualista y competitiva, se hace necesario fomentar el valor de 

la solidaridad, para esta Unidad Educativa, este valor se debe manifestar en cada uno de sus actores, 

como un sentimiento compartido por el trabajo colaborativo, el respeto a la diversidad, donde la 

cohesión entre ellos, sus principios y valores se vean reflejados al compartir conocimientos, 

habilidades y talentos.  

En momentos difíciles, se evidencia este valor mediante aportes en campañas, visitas solidarias y 

apoyo afectivo y material, si es que fuese necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- PERFILES 

 

PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO  
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La directora de la escuela Carmen Bajo es la encargado de liderar, dirigir, planear, 

coordinar, supervisar, difundir, controlar y evaluar los programas de mejoramiento 

académico, PEI y PME.  

Junto al equipo directivo deben velar por el desarrollo personal y profesional, orientado a 

coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce, además de tener la 

capacidad de orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento.  

Ejercer liderazgo y administrar el cambio al interior de la escuela, Comunicando sus puntos 

de vista con claridad y entender las perspectivas de los actores, asegurando la existencia 

de información útil para la toma de decisiones oportunas y consecuentes con los resultados 

educativos. Con una gran capacidad para administrar conflictos y resolver problemas.  

Además el director(a) debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas del establecimiento 

que conduce, considerando su propia cultura y proyecto educativo.  

Conocedor de los Marcos Curriculares de los diferentes niveles educativos y los mecanismos 

de evaluación.  

Tener la capacidad de organizar eficientemente los tiempos de implementación curricular en 

el aula, asegurando el uso e implementación de estrategias didácticas de calidad, 

monitoreando y evaluando la implementación curricular coherente con el PEI.  

Así también debe, preocuparse por la tuición y responsabilidades sobre el personal docente, 

paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos.  

Debe poseer iniciativa, contar con un amplio criterio, sentido de responsabilidad, honestidad, 

facilidad de palabra, liderazgo, toma de decisiones, empático con su personal, respuesta 

asertiva bajo presión, manejo de conflictos y coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 
PERFIL DEL PROFESOR(A)  
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Los profesores de la escuela Carmen Bajo  deben estar preparados académicamente para atender a 

todos los alumnos, comprometido con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, lo cual se refleja 

en los rendimientos académicos y formativos.  

Consideramos que el profesor (a), debe tener una preparación humana acorde a los valores 

fundamentales que nuestro colegio prioriza: responsabilidad, respeto,  solidaridad, los cuales deben 

manifestarse en las actitudes positivas en el ámbito escolar y familiar. 

Ser maestro por vocación; es decir, ayudar a que todos sus estudiantes se  desarrollen como personas 

integras y seguras de sí mismas. 

Ser modelo de sus alumnos; es decir, su comportamiento como profesor, profesional y ciudadano debe 

estar estrechamente relacionado a un formador de personas (El profesor lo es las 24 horas al día). 

Dominador de la disciplina que enseña. 

Ser un evaluador constante, tanto del proceso con sus alumnos como de su  propio desempeño. 

Ser responsable en las normas mínimas de puntualidad, entrega de  documentos y procesos 

administrativos en general. 

Ser cordial y respetuoso con toda la comunidad educativa; apoderados  pares, directivos, asistentes 

de la educación etc. 

Capacidad para programar, coordinar y comunicar eficientemente las  diversas actividades de los 

estudiantes del curso, facilitando su desarrollo personal y  académico, en conjunto con los diferentes 

apoyos que presta el establecimiento y en  estrecha comunicación con los padres y apoderados.  

Capacidad para generar en los apoderados una actitud comprometida con los valores y actividades de 

la institución.  

Asume plena responsabilidad por el  nivel de cumplimiento de las metas  propias y las del equipo de 

trabajo.  

Es reconocido por su empatía, cordialidad y trato respetuoso con todas las personas. Ayuda a los 

demás a mejorar su estilo para relacionarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  
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El asistente de la educación de la escuela Carmen Bajo es un conocedor de los aspectos más 

sustantivos del proyecto educativo institucional, y adherentes a él, amante de los niños y dispuesto 

a asistirlos en cualquier circunstancia. 

Promover la disciplina, el aseo, orden y cuidado de todas las dependencias del establecimiento 

bienes y recursos. 

Debe ser una persona responsable en el cumplimiento del horario de trabajo y labores asignadas, 

criteriosa al momento de discernir lo que es más conveniente hacer para prestar la ayuda 

necesaria a los niños, ser proactivo en el desempeño de su trabajo, acorde a las exigencias que 

señalen tanto directivos como docentes y por sobre todo compartir y comprometerse con la visión 

y misión del establecimiento. 

 

PERFIL ASISTENTES DE AULA 

 

Nuestros asistentes de aula deben asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de 

aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 

Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros.  

Apoyar  en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo 

a la gestión educativa. 

Vela por la administración de los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el Jefe 

se UTP y/o Dirección. 

Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de su 

ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
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El estudiante que deseamos al finalizar el 8º Año Básico, debe poseer altas expectativas respecto a 

todas sus potencialidades. 

Un buen desarrollo de las habilidades lingüísticas, específicamente la comprensión lectora, ser capaz 

de investigar, explorar conceptos e ideas utilizando las tecnologías y recursos de aprendizajes 

existentes en el establecimiento.  

Tener capacidad para resolver problemas utilizando diferentes estrategias y con un alto grado de 

responsabilidad para asumir metas y desafíos que le esperan en la continuidad de sus estudios. 

Deseamos un estudiante con fuertes lazos de afectividad comprometido con sus estudios, seguro de 

sí mismo, solidario en las acciones. 

Un estudiante que desarrolle sus capacidades de crítica y autocrítica, con una elevada autoestima, 

con un marcado conocimiento de la autodisciplina y que logre reconocer que los aprendizajes le 

permitirán mejorar su condición de vida personal y familiar. 

Un estudiante que haga uso de las TICS de forma responsable. 

Un estudiante que utilice el dialogo como método de resolución a los conflictos, aceptando las 

diferencias con sus pares. 

Deberá reconocer a sus docentes como personas mediadoras en las acciones educativas, 

valorando las acciones que ellos realizan para que se produzca su aprendizaje. 

Deberá aprovechar de forma positiva los medios y recursos que el establecimiento le ofrece, 

adaptándose a este medio social con permanentes cambios. 

Deberá desarrollar una capacidad de reflexión que permita trabajar en equipo para responder de 

manera creativa y eficiente a los desafíos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL APODERADO  

 



 

28 
 

La escuela Carmen Bajo necesita padres y apoderados comprometidos con los aprendizajes, con 

altas expectativas, responsables con la educación y formación que reciben sus hijos en el 

establecimiento y en el Hogar. 

Los padres y apoderados deben ser los principales aliados de los docentes, pilares fundamentales 

de nuestro quehacer. 

Apoderados que colaboren y participen de proyectos institucionales y de procesos educativos 

orientados al logro de aprendizajes de calidad, que se identifiquen con la misión institucional de 

nuestro establecimiento educacional, manifestando su compromiso, con su participación en todas 

las acciones que el colegio emprenda, en beneficio de su concreción. 

Una familia que valore la afectividad y las instancias que ofrece el establecimiento, como una 

oportunidad para crecer y ser cada vez mejores. 

Ser un apoderado crítico, y auto crítico y poseer la capacidad de plantear  soluciones a las 

problemáticas surgidas. 

Ser responsable con los compromisos asumidos con la institución. 

Respetar todos los reglamentos de la institución, como también a todos los  miembros de la 

comunidad educativa. 

Conocer e interiorizar el proyecto educativo del colegio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE APOYO (Profesionales y duplas sociales).  
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Los Profesionales de apoyo de la escuela Carmen Bajo deben demostrar y manejar la 

disciplina que ejerzan, además de reforzar, acompañar y ayudar en el desarrollo integral 

de todos los estudiantes, con la participación activa en las diversas actividades 

académicas, convivencia, u otras que establecimiento realice. Apoyando a los alumnos, 

docentes y personal en caso que se les requiera.  

Deben ser conocedores de los aspectos más sustantivos del proyecto educativo 

Institucional, y adherentes a él, amantes de los niños y dispuestos a asistirlos en cualquier 

circunstancia y criteriosos al momento de discernir lo que es más conveniente hacer para 

prestar la ayuda necesaria a los niños.  

 
 
CAPACIDAD  
 
Nuestro establecimiento posee dependencias irregulares, es decir salas con diferentes 
dimensiones, por ello la capacidad depende de la ubicación que tome cada curso ese año, 
estos se movilizan de acuerdo a la cantidad de estudiantes. 
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CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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4.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

Dependencia Municipal 

RBD 1798-0 

Dirección Camino Público La Viluma Km5 S/N 

Fono  

Nombre Director/a Marcia Olmedo Hormázabal  

E-mail Director/a Escuela.cbajo@cormumel.cl 

Categorización Escuela Emergente 

Año fundación  

Niveles que atiende Educación Parvularia y Enseñanza Básica 

Número de cursos por nivel Uno 

Número de Docentes 11 

Número de Educadoras Párvulos Dos 

Número de Asistentes de la Educación 

Función Administrativa 

Función Auxiliar Servicios Menores 

Apoyo aula 

  

tres 

dos 

siete 

Equipo Convivencia Tres profesionales 

Equipo PIE Siete  Profesionales 

Promedio alumnos por curso 30 alumnos(as) 

Tipo de jornada Diurna con Jornada Escolar Completa 

N° de horas Pedagógica Semanal 38 horas 

N° Semanas de Trabajo 38 semanas 

Índice de Vulnerabilidad 2017 93% 

Número de alumnos prioritarios 56,3% 

Número de alumnos Preferentes 22% 

Programación de Consejos Escolares Cuatro en el año 

Programación de Reuniones EGE Una semanal  

Programación de Reflexión Pedagógica Tres al mes 

Consejo de Profesores Uno mensual 
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   DOTACIÓN 2019 

 
 

 

RUT NOMBRE APELLIDOS DOC/ASIT FUNCION VIA
TIPO 

CONTTRATO

HRS. 

TITULARES

HRS. 

CONTRATA
HRS SEP HRS PIE REGULAR SEP PIE

TOTAL 

HRS.

SUMA HRS 

CORMUME

L

HRS. A 

CONTRATA 

POR 

ASIGNAR

HRS 

AULA
% 65-35

Mínimo 

Contrato

HRS 

CONTRATO 

SIN COL. PIE

PK K 1 2 3 4 5 6 7 8
HRS 

AULA

14007725-9 NICOLE LUCIA SILVA MIGEOT ASISTENTE EDUCACION FONOAUDIOLOGA PIE TITULAR 0 0 0 0 0 0 14 14 25              14 0 0
17399172-K TOMAS EDUARDO BRAVO SOTO DOCENTE Inspector REGULAR CONTRATA 0 44 0 0 0 0 0 44 44              44 44 0
15866017-2 ROSARIO LORETO ALARCON LEIVA ASISTENTE EDUCACION PARADOCENTE REGULAR TITULAR 0 0 0 0 44 0 0 44 44              44 0 0
16856342-6 MARIA JOSE AGUIRRE OLGUIN DOCENTE Aula REGULAR TITULAR 37 0 0 3 0 0 0 40 40 5 32 65%              37 37 30 1 1 32
13340786-3 MARIA PAZ ALARCON FIGUEROA DOCENTE UTP REGULAR TITULAR 40 4 0 0 0 0 0 44 44              44 44 0
15405522-3 CAROLINA ANDREA ALVAREZ TORRES DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 36 3 3 0 0 0 42 42 5 34 65%              39 39 34 34
09469717-4 MARIA LORETO ARAYA NUÑEZ DOCENTE Aula REGULAR TITULAR 12 4 2 0 0 0 0 18 41 2 16 67%              19 18 2 2 2 2 2 2 2 2 16
13469276-6 CAROLINA ELIZABETH ARMIJO ARMIJO DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 30 0 0 0 0 0 30 30 21 9 23%              10 30 2 7 9
13339809-0 FRANCHESCA PAOLA BIANCHI GONCALVES DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 34 6 0 0 0 0 40 40 6 34 64%              39 40 6 4 4 4 4 4 4 4 34
11608305-1 FRANCISCO JAVIER CALDERON DEVIA ASISTENTE EDUCACION Gestión de Datos REGULAR TITULAR 0 0 0 0 44 0 0 44 44              44 0 0
18778069-1 YAMILET ANDREA CASTRO BRAVO ASISTENTE EDUCACION Apoyo al aula SEP CONTRATA 0 0 0 0 0 38 0 38 38              38 0 0
19173986-8 JAEL FRANCESCA CERDA SALAZAR ASISTENTE EDUCACION Asistente PIE TITULAR 0 0 0 0 0 0 40 40 40              40 0 0
17924411-K MARIA FERNANDA COLLIO RIVAS DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 30 5 3 0 0 0 38 38 5 30 64%              35 35 19 2 2 2 5 30
08760067-K SANDRA AMALIA GAETE AMESTICA DOCENTE Aula REGULAR TITULAR 42 0 0 1 0 0 0 43 43 6 36 64%              42 42 36 36

09930726-9
GERARDO DEL 

CARMEN
GALLARDO IRRAZABAL ASISTENTE EDUCACION AUXILIAR REGULAR TITULAR 0 0 0 0 44 0 0 44 44              44 0 0

PAULINA ALARCON ASISTENTE EDUCACION APOYO PLAN LECTOR SEP CONTRATA 0 38 0 38 0              38 

18487780-5 ANTONELLA PATRICIA GIANINI FARIAS ASISTENTE EDUCACION Secretaria REGULAR TITULAR 0 0 0 0 44 0 0 44 44              44 0

16291933-4 MICHEL ANDRES GONZALEZ SANTANDER DOCENTE Aula REGULAR TITULAR 40 0 0 3 0 0 0 43 43 5 35 66%              41 40 3 3 11 8 4 6

18777867-0 GERALDINE SIOMARA IBARRA FUENTES ASISTENTE EDUCACION Asistente PIE CONTRATA 0 0 0 0 0 0 40 40 40              40 0

11843376-9 LORENA ANDREA LOYOLA VALLADARES DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 30 5 4 0 0 0 41 39 5 30 64%              35 35 8 16 6 2

PP Alexandra Manríquez ASISTENTE EDUCACION PSICOLOGA 30 30 2356              30 

17313248-4 VALERIA NICOLE MADRID MALDONADO DOCENTE EDUCADORA PIE CONTRATA 0 0 0 40 0 0 0 40 40              40 0

19750239-8 VICTOR ADRIAN MANZO OROZCO ASISTENTE EDUCACION Monitor SEP CONTRATA 0 0 0 0 0 38 0 38 38              38 0

09282942-1 LUISA ROSA MELO MORENO DOCENTE Apoyo al Aula SEP CONTRATA 0 0 20 0 0 0 0 20 20              20 20

19069665-0 KATHERINE FERNANDA MORALES FUENTES ASISTENTE EDUCACION Apoyo al Aula SEP CONTRATA 0 0 0 0 0 35 0 35 35              35 0

11608408-2 MARCIA DIGNA
OLMEDO 

HORMAZABAL
DOCENTE Directora REGULAR TITULAR 44 0 0 0 0 0 0 44 44              44 44

16659172-4 MARIA JOSE
PEÑA Y LILLO 

GUAJARDO
DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 23 4 3 0 0 0 28 30 4 23 64%              27 27 9 6 6

14379810-0 PAULA VIVIANA PIZARRO GATICA ASISTENTE EDUCACION AUXILIAR REGULAR CONTRATA 0 0 0 0 44 0 0 44 44              44 0

07807687-9 PATRICIA EDITH PIZARRO TORO DOCENTE Aula REGULAR TITULAR 40 0 0 0 0 0 0 40 40 9 31 58%              36 40 2 2 2 2 2 2 3 3 5 8

15092222-4 ANGELY PATRICIA PLACENCIO CORTES DOCENTE EDUCADORA PIE CONTRATA 0 0 0 40 0 0 0 40 40              40 0

13559002-9
ALEJANDRA DEL 

CARMEN
CERDA OLIVARES DOCENTE Aula REGULAR TITULAR 28 1 6 3 38 77 6 29 62%              34 35 28 1

16856119-9
JACQUELINE DEL 

CARMEN
ROJAS ACEVEDO ASISTENTE EDUCACION

Dupla - Trabajadora 

Social
SEP TITULAR 0 0 0 0 0 44 0 44 44              44 0

15601336-6 KARLA VALENTINA VALDERRAMA ROJAS DOCENTE COORDINADORA PIE CONTRATA 0 0 0 44 0 0 0 44 44              44 0

12662511-1 PAOLA ANDREA VASQUEZ HERRERA ASISTENTE EDUCACION Asistente de Parv. REGULAR TITULAR 0 0 0 0 38 0 0 38 38              38 0

11697210-7
MARCELA DE LAS 

MERCEDES
VELARDE CACERES ASISTENTE EDUCACION Apoyo al Aula SEP CONTRATA 0 0 0 0 0 35 0 35 35              35 0

10513453-3 ISABEL DEL PILAR ZAVALA ARAUS DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 42 2 0 0 0 0 44 44 32 12 20%              14 44 3 4 5

08318839-1
MONICA CORINA DE 

LAS MERCEDES
MARDONES VALDIVIA DOCENTE Aula REGULAR CONTRATA 0 29 4 5 0 0 0 38 38 4 29 66%              34 33 6 6 11 6

17682979-6 SEBASTIAN IGNACIO GODOY ADRIAZOLA ASISTENTE EDUCACION Kinesiologo PIE CONTRATA 0 0 0 0 0 0 3 3 11                 3 0

18214156-9 NICOLE VANESSA FUENTES CASTRO DOCENTE PSICOPEDAGOGA PIE CONTRATA 0 0 0 0 0 0 44 44 59              44 0



 

33 
 

 
4.2 ORGANIGRAMA 
 

                                             Escuela  Carmen Bajo   
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CAPITULO V: MARCO OPERATIVO

5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

(qué haremos – cómo- cuándo – dónde – con qué) 

 

AREA LIDERAZGO ESCOLAR 

Organizar  y comprometer a la comunidad educativa con el PEI y sus lineamientos, generando redes 

de apoyo que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar y los resultados de aprendizaje. 

 

AREA GESTIÓN DEL CURRICULUM 

Instalar una cultura de monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos pedagógicos, en las 

asignaturas de lenguaje y matemática, ciencias naturales e historia y geografía,  desde 1° a 8° año 

básico. con el propósito de mejorar los resultados de aprendizaje, permitiendo movilidad positiva 

según los estándares de aprendizaje. 

 

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Establecer un ambiente y una interrelación positiva entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa a través del plan de gestión de convivencia, sustentado en el PEI y el curriculum vigente, 

con el fin de contribuir al mejoramiento de los resultados pedagógicos y formativos del 

establecimiento 

 

AREA RECURSOS 

Organizar la gestión del recurso humano, financiero, administrativo y educativo a través de un plan y 

protocolos de uso eficiente y responsable para asegurar aprendizajes de calidad de todos nuestros 

estudiantes. 

 

 

AREA RESULTADOS 

 

Movilizar a los estudiantes  desde el nivel insuficiente hasta el nivel elemental y adecuado, realizando 

seguimiento y monitoreo de los resultados de aprendizaje obtenidos en mediciones estandarizadas y 

de seguimiento interno, priorizando las asignaturas de lenguaje y matemática. 
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5.3 PROYECTOS DE ACCIÓN QUE SE EJECUTAN. 

(Enumerar Programas, Proyectos, Planes y Talleres que la escuela realiza) 

 

 

Programas 

 

1. Enlaces. 

2. Biblioteca CRA. 

3. Junaeb: Alimentación Escolar, Salud Escolar, Beca Yo elijo mi PC. TNE 

4. Salud Dental 

5. Programa Habilidades para la Vida de Junaeb 

6. Proyecto Transporte Escolar con recursos Ministerio de Transporte 

7. Proyecto Transporte Escolar con recursos FAEP 

 

Talleres JEC 

 

1. Taller de computación 

2. Refuerzo Lenguaje  

3. Taller de Ingles 

4. Taller deportivo 

 

 

Planes 

 

1. Plan de Mejoramiento Educativo 

2. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

3. Plan de Formación Ciudadana  

4. Plan Nacional de Lectura 

5. Plan de Afectividad, sexualidad y Género 

6. Plan de Desarrollo Profesional Docente 

7. Plan de Seguridad y Prevención Escolar 

8. Plan de apoyo a la inclusión 

9. Plan de Incentivo Profesional 
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