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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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•	 SELLOS	EDUCATIVOS
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IDEARIO
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4:   En el marco de la Reforma del sistema educacional en nuestro país, se hace necesario la actualización e implementación del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) como una herramienta específica y particular de cada escuela, producto del trabajo conjunto de todos sus estamentos. De acuerdo al Ministerio de Educación, el P.E.I. es un instrumento que entrega una propuesta integral para dirigir y orientar de modo coherente e integrado las etapas que guían hacia los logros educativos y los procesos que se desarrollan en un establecimiento.   Es el instrumento para presentar su propuesta general, el cual debe estar en constante actualización de acuerdo a los nuevos cambios y necesidades que se van presentando, debe trabajarse en forma colectiva para atender todas las inquietudes de la Comunidad Educativa. La Escuela debe fortalecer su identidad, el sello que la caracteriza, de esta forma logra perdurar en el tiempo.                                                                                                                                                                                  En síntesis, el PEI es un instrumento que permite organizar, estructurar, definir, establecer las características, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este establecimiento. Este Proyecto Educativo se ha elaborado articulando sus contenidos con el Ideario Educacional y con una estructura común para todos los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Melipilla sin embargo, respeta su identidad. 
	Texto5: Los fundamentos filosóficos y valores éticos que orientan los objetivos educacionales del Colegio José Camarena Escrivá, se nutren de los principios y valores del pensamiento humanista.Entendemos la Educación como un servicio a la vida de un niña y niña que se nos confía, para que con cariño y respeto por su individualidad, ayudemos a sacar lo mejor que hay en ellos, a desarrollar todas sus capacidades y potencialidades, colaborando así a que puedan ser felices, insertándose en la sociedad en un lugar que les permita desarrollar su vocación por lo que les gustaría ser en la vida. Creemos que todo ser humano tiene la capacidad de aprender y en nuestro establecimiento José Camarena Escrivá queremos entregar las herramientas que les permitan crecer y desarrollarse, rescatando lo más noble de las Ciencias de la Educación y de la Experiencia Pedagógica, en el esfuerzo por buscar lo mejor de cada uno, acogiendo y respetando la diversidad. Favorecemos el trabajo interactivo y participativo de los alumnos, que involucra a las familias y a los educadores, estimulando positivamente a cada alumno e incentivando el apoyo familiarEl Proyecto Educativo está elaborado sobre las bases de las políticas del Ministerio de Educación de acuerdo con los objetivos del establecimiento.En nuestro Proyecto Educativo Institucional consideraremos:A) Un marco filosófico curricular: Este marco nos orientará en el planteamiento de principios y valores en que enfocaremos nuestra gestión educativa en que nos plantearemos una  Visión que tenemos de nuestra Unidad Educativa, el sello que nos identificará, la Misión que tenemos como directivos, docentes, asistentes de la educación, Consejo Escolar, PIE, Centro de Padres, padres y apoderados, alumnos y alumnas y con los objetivos que nos plantearemos para cumplir nuestras metas.B) Aspectos analíticos - situacionales: En este aspecto se desarrollará el Diagnóstico de las necesidades del establecimiento, sobre los temas de análisis y logros que se espera alcanzar.  Su reseña histórica y la síntesis de las definiciones curriculares, los antecedentes pedagógicos del alumnado, sus rendimientos académicos, históricos  y proyectados. Los recursos con los que se cuenta: humanos, financieros y tecnológicos. Las prioridades y proyecciones del establecimiento para el mediano y largo plazo deben quedar plasmadas en este Proyecto Educativo Institucional.C) Aspectos operativos: Este aspecto considera elaborar en conjunto un Plan de Acción que desarrolle en el mediano plazo y en la formulación de metas a partir de las necesidades  diagnosticadas. Se necesita realizar un seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Plan de Acción.El Proyecto Educativo será el referente filosófico, curricular en el cual se planearán las metas y programas de acción que se desarrollarán en nuestro establecimiento, de acuerdo de acuerdo a las necesidades actuales de la comunidad y de los niños y niñas que atendemos en pos de alcanzar la Visión que orienta nuestro quehacer educativo.
	Texto6: El establecimiento José Camarena Escrivá cuenta con todos los cursos simples desde NT1 a 8º año Básico. Actualmente tiene una planta docente de 10 profesores, 1 Directora, 1 Inspector General, además es encargado de Convivencia Escolar, 1 Jefe de UTP, 2 Educadoras de Párvulos, Programa de Integración e Inclusión Escolar con 1 Psicóloga y 3 Docentes de Educación Diferencial, 6 Asistentes de la Educación. 
El establecimiento ha elaborado su Plan de Mejoramiento Educativo correspondiente a la Ley SEP, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de todos los alumnos, especialmente de aquellos estudiantes prioritarios y con Necesidades Educativas Especiales, además potenciar a aquellos alumnos aventajados. 
El establecimiento ha obtenido el Reconocimiento de la Excelencia Académica desde el año 2002 al 2009, y desde el año 2015 al 2019, siendo motivo de gran satisfacción para toda la Comunidad Educativa y Comunidad en general. 
El sello del establecimiento es “Educación Integral Fortalecida en la danza y la Cultura”. Siendo nuestra identidad, atiende a toda la diversidad de nuestros alumnos, docentes, directivos, apoderados, estamos enfocados en la mejora continua de los aprendizajes, articulado por  una sana convivencia escolar.

RESULTADOS HISTÓRICOS SIMCE 

LENTURA 4º AÑO BÁSICO                              MATEMÁTICA

AÑOS                                                              AÑOS:
2013:  262                                                       233
2014:  279                                                       239
2015:  267                                                       237
2016:  260                                                       271
2017:  283                                                       292 

LECTURA 8º AÑO                                           MATEMÁTICA 8º AÑO                        CIENCIAS 8º AÑO

2011:  286                                                      289
2013:  234                                                      226                                                       241 
2014:  262                                                      270
2015:  275                                                      246                                                       263
2017:  221                                                      237                                                       247
  


El IVE del año 2017  fue 80,77%
	Texto7: 
	Texto8: El 18 de Julio de 1965 se inauguró la Escuela Rural Nº 57 de Ulmén, recientemente creada por Decreto Nº 5093 de 06 de Mayo de 1965, esta escuela fue creada para los niños campesinos de la localidad de Ulmén en terreno donado al Fisco por el propietario don Federico Querch, el edificio fue donado por el personal de la Esso Standard Oill Company Chile S.A.
Para la inauguración se confeccionó un interesante programa en que participaron conjuntos corales de la Escuela Nº 57 y Nº 2 de Rapel como también la Brigada Montada de niños campesinos.
Asistieron a éste Acto las autoridades educacionales como el Sub- Secretario de Educación, don Patricio Rojas, Sr. René Viña, Gobernador del departamento, Alcalde de Melipilla, Regidores y jefes de la Esso Estandard Oill Company Chile S.A. y padres de familia y vecinos del lugar.
El Acto fue de mucha alegría que dejó a todos los asistentes la emoción de sentir una gran satisfacción por el establecimiento para impulsar la Educación de los niños campesinos.
La Escuela se inicia con una matrícula de 68 alumnos de Primero a Tercer año primario, que se desglosa como sigue:
Primer Año: 40 niños
Segundo Año: 16 niños
Tercer Año: 12 niños
Su primera Directora fue la profesora normalista, Sra. Lina Gianini Núñez y el profesor normalista, Sr. Luis Hevia Cabrera.
La escuela funcionaba mañana y tarde, cinco días de la semana con 30 horas semanales
La escuela funciona en dos salas de clases de 24 metros cuadrados cada una, no cuenta con cocina y comedor , ni casa de Director, la escuela entrega desayunos y almuerzos a través de JUNAEB, las cuales se preparan en una casa vecina. 
Desde su fundación a la fecha el establecimiento José Camarena Escrivá, ha tenido una matrícula fluctuante en los años siguientes:
1965: 68       1972: 26          1979: 52      1986: 42       1993:39          2000:18         2007:61       2014: 217        
1966: 72        1973: 44        1980: 48       1987:40        1994:26          2001:19         2008: 86      2015: 215            
1967: 40       1974: 34        1981: 47       1988: 43        1995:23          2002:18        2009: 105     2016: 209
1968: 48       1975:43         1982: 46       1989: 41        1996:34          2003:28        2010:151      2017: 226 
1969: 34       1976: 38        1983: 36       1990: 39        1997:36          2004:20        2011:182      2018: 245
1970: 28       1977: 39        1984: 45       1991: 41        1998:33          2005:33        2012:204
1971: 26       1978: 47        1985: 39       1992:38         1999:21          2006:33        2013:228

El 26 de Abril de 2004, se hace cargo del establecimiento la profesora normalista Elizabeth Walden Barrio, el cual contaba en esa fecha con una matrícula de 20 alumnos, Programa PIE, el colegio es unidocente, con cursos combinados desde 1º a 6º año Básico, participando en Microcentro PROMECE, junto a otros establecimientos de similares características.
El año 2005 se produce un alza en la matrícula y el establecimiento pasa a ser bidocente, con la llegada de otro profesor, se separan cursos desde 1º a 3º y 4º a 6º año Básico.                                                      El establecimiento cuenta con el apoyo de la familia Camarena, quien a través de diversas gestiones colabora con el mejoramiento  y ampliación de la infraestructura y la construcción de una sala de Computación.   
El año 2007, comienza a funcionar por primera vez en la escuela el Segundo Nivel de Transición con 15 alumnos, debido a las peticiones de los apoderados por contar con enseñanza Pre-Básica en el sector.
Debido al alza de matrícula en el año 2008, el establecimiento pasa a ser Tridocente y una nueva docente se integra a la planta del establecimiento, separándose los cursos y funcionando 1º y 2º año, 3º y 4º año, 5º y 6º año Básico. 
 

	Texto9: De ahí en adelante la matrícula mantiene un alza sostenida en el tiempo lo que ha permitido al día de hoy contar con todos los cursos simples desde NT1 a 8º año Básico, cuenta con una planta docente de 12 profesores, 1 Directora , 1 Inspector General, 1 Jefe de UTP, Programa de Integración e Inclusión Escolar con 1 Psicóloga y 3 Docentes de Educación Diferencial, 10 Asistentes de la Educación.
	Texto10: El Establecimiento José Camarena Escrivá se encuentra ubicado en el Km. 25, camino a Rapel Sector Los Maitenes. Comuna de Melipilla.Nuestros alumnos pertenecen a distintas localidad aledañas al Establecimiento como: Mandinga, Altos de Popeta, El Sauce, El Yali, Loyca, Los Culenes entre otros.Las principales actividades económicas que se desarrollan en el sector están enfocadas en trabajo de temporada, comerciantes, obreros agrícolas, pequeños agricultores entre otras. Las características del terreno (secano) no permite un mayor desarrollo de la agricultura ni crianza de animales por lo tanto muchos apoderados emigran hacia otros sectores en busca de trabajo, quedando sus familias en este sector. El Establecimiento cuenta con las siguientes redes de apoyo: - Junta de Vecinos, quienes colaboran ocasionalmente en operativos oftalmológicos y también aportan con informaciones municipales. - Comité de Agua potable Rural, se hacen presenten en nuestra comunidad educativa con donaciones consiste en implementos deportivos, entrega de dulces y helados en convivencia de fin de año.- Brigada de Bomberos, aportan con campañas preventivas de incendios forestales.- Club del Mayor Amigos de Los Maitenes, colaboran en la ornamentación del establecimiento.El Establecimiento José Camarena Escrivá es el centro de la comunidad, dado a que todas las instituciones tienen su punto de encuentro en el colegio, por esta razón existe muy buena relación con estas redes de apoyo.Nos quedan muchos desafíos aún como: mejorar la infraestructura del Establecimiento para satisfacer las necesidades del estudiante, profesores, padres y apoderados ya que el establecimiento no cuenta con una infraestructura adecuada por ejemplo: Falta de biblioteca, patio techado, legalización del terreno, sala de profesores, comedor y cocina para profesores, deficiente cantidad de baño, pavimentación de patio central, falta de espacios adecuados para realizar deporte, ampliación a algunas salas de clases. Cabe destacar que este Establecimiento educacional tiene un aumento sostenido de su matricula.
	Texto11: ¿Quiénes somos?
Somos un establecimiento rural ubicado en el 25 Km. Camino a Rapel, dependiente de la  Corporación Municipal  de Melipilla, atendiendo a una población vulnerable con padres y apoderados de escasos recursos, con nivel educacional incompleto, su actividad laboral es generalmente de temporeros agrícolas y pequeños agricultores.
Infraestructura.
Con excelencia academica por el periodo 2018-2019.
con excelentes resultados simces a nivel Comunal en 4º año básico.
Se destaca el desarrollo artístico y cultural de todas y todos las estudiantes, en los variados talleres que la escuela tiene asociados a su JEC y por SEP. siendo el taller de Danza uno de los más reconocidos a nivel Corporativo instaurandosé ya como uno de nuestros sellos Institucionales.
El establecimiento cuenta con nueve salas de clases, un laboratorio de computación, una sala de recursos PIE, baños, cocina, comedor, patio techado, cancha de pasto sintetético, oficina de Dirección e Inspectoría.
Nuestros alumnos:
Actualmente se cuenta con una matrícula de 245  alumnos, de los cuales el 18,% corresponde a alumnos con NEE, el 82% sin Nee.
Los estudiantes que asisten a nuestro establecimiento provienes de diversos sectores aledaños como: Los Maitenes, Altos de Popeta, Mandinga, Las Tinajas, El Sauce, Los Culenes, El Yaly, Loyca entre otros.
¿Qué estudiantes queremos formar?
Queremos formar: personas con alto sentido de la democracia, autónomos, veraces, responsables, con amor a su patria, capaces de tomar decisiones importantes y con altas expectativas en su futuro, integradores, con actitudes que favorezcan la buena convivencia escolar y familiar.

Nuestro sello es: "EDUCACIÓN INTEGRAL FORTALECIDA EN LA DANZA Y CULTURA"
	Texto12: 
	0: El Colegio José Camarena Escrivá es un establecimiento rural, enfocado en impartir una educación Integral y Valórica, en donde nuestros estudiantes, familias, educadores y comunidad trabajen en conjunto, proyectando personas capaces de enfrentar y desenvolverse en la vida actual.
	1: El Colegio José Camarena Escrivá, tiene como propósito desarrollar en los estudiantes Saberes, Habilidades Artísticas, Culturales y Deportivas en un clima de sana convivencia y respeto por la diversidad cultural del entorno, enfocadas en una educación de calidad y equidad para nuestros niños y niñas.

	Texto13: De acuerdo al planteamiento del estado de Chile que nos sugiere promover el bien común que nos permita contribuir a crear las condiciones sociales para todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa logrando una mayor realización espiritual y material posible.La educación debe ofrecer a todos los niños y niñas la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujeto de derecho, forjando en ellos el carácter moral regido por valores como: amor, solidaridad, tolerancia, verdad, justicia, patriotismo y trascendencia personal.
	Texto14: El Colegio José Camarena Escrivá, difunde la formación valórica en sus estudiantes, promueve un clima de compromiso y respeto entre sus diferentes estamentos, con su entorno natural, social y cultural.Los valores y competencias específicas que se promueven en el que hacer educativo, son los siguientes:- Excelencia: Entendida como una educación de calidad.- Calidad: Entendida como la educación que logra que sus alumnos aprendan lo que está establecido por los PLANES Y PROGRAMAS curriculares de cada ciclo y niveles.- Inclusión: Entendida como aquella que permite la participación de todos los estudiantes, no solo aquellos que tengan discapacidades o necesidades educativas especiales.- Tolerancia: entendida como una virtud indispensable para los alumnos en una convivencia social sana como una alternativa para la solución de conflicto entre las personas - Compromiso: Asumir un rol activo en la valoración y preservación de su entorno natural, social y cultural.
	Texto15: PERFIL DEL DIRECTOR(A):- Poseer iniciativa.- Contar con amplio criterio- Comunicador.- Liderazgo.- Toma de decisiones.- Respuestas bajo presión- Manejo de conflictos.- Coordinación General en la función- Responsabilidad social.VALORES QUE DEBE CONTAR.- Honestidad.- Respeto.- Compromiso.- Tolerancia.- Empatía.- Puntualidad- PredisposiciónPERFIL DEL INSPECTOR GENERAL- Liderazgo.- Responsabilidad.- Negociar y resolver conflictos.- Asertividad.- Desarrollo Profesional.- Compromiso Ético – Social.- Empático- Idóneo en el desempeño de sus funciones.- Motivador.- Proactivo en sus funciones.- Dinámico.- Colaborativo e integrador.PERFIL DEL JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGOGICA.- Poseer iniciativa.- Contar con amplio criterio- Comunicador.- Liderazgo dentro de los Docentes.- Toma de decisiones.- Coordinación General en la función- Responsable.- Innovador.- Competente en su función.- Asertivo.- Empático.
	Texto16: Docentes:1.- Integral con vocación que atienda a la Diversidad.2.- Comprometidos y responsables con la educación de los estudiantes.3.- Acogedor y confiable.4.- Líder, capaces d dirigir, ordenar, atender conflictos.5.- Innovador en el uso de estrategias metodológicas y manejo de Tic´s6.- Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes, especialmente a través del ejemplo personal. 7.- Demostrar empatía, asertividad y tolerancia con los alumnos y los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 8.- Desarrollar los objetivos transversales y actitudes integrándolos con los contenidos de la asignatura. 9.- Desarrollar las actividades curriculares no lectivas para las que fue designado por la Dirección. 10.- Utilizar adecuadamente y cuidar los recursos que posee el establecimiento. 11.- Cumplir íntegramente el horario para el cual se le ha contratado. 12.- Cautelar el cumplimiento de la normativa del reglamento interno del establecimiento. 13.- Mantener al día los libros de clases y documentación que le corresponde, entregando de forma oportuna y precisa la información que se le requiera. 14.- Mantener comunicación con los padres y apoderados de sus alumnos, cuando se requiera, proporcionándoles información sobre sus aprendizajes y comportamiento. 15.- Participar en los Consejos Técnicos que le competen.Asistentes de la Educación:Los funcionarios que cumplen estas funciones deben poseer las siguientes características: - Compromiso con los principios y valores que fomenta el Ideario del Colegio José Camarena Escrivá. - Promover y practicar los valores del Proyecto Educativo Institucional.                                                      - Su trabajo debe estar alineado con la misión y visión institucional.                                                         - Su trato debe ser respetuoso, deferente y cordial con todos miembros de la comunidad educativa. - Debe tener capacidad para escuchar y expresarse en forma clara, concisa, eficaz y prudente facilitando las relaciones interpersonales para cumplir con su trabajo.                                                   - Tener capacidad para trabajar en equipo.                                                                                                        - Ser diligente con las laborales asignadas.                                                                                               - Tener una presentación personal acorde a las funciones que realiza.
	Texto17: Las características actitudinales que debe tener y reforzar los alumnos del Colegio José Camarena Escrivá son:                                                                                                                                                        - Respeto por sí mismo y los demás.- Solidaridad con sus semejantes.- Honestidad en su actuar privado y público.- Tolerancia hacia la diversidad. Preocupado de sus quehaceres escolares.- Conocimiento y comprensión de la Misión del establecimiento.- Rigurosidad y orden en su trabajo escolar.- Ejercicio de su autonomía en forma responsable y respetuosa.- Cuidadoso en su presentación personal.- Interés frente a las motivaciones que le proporciona el medio educativo con el fin de mejorar sus áreas cognitivas, afectiva y valórica.- Crítico, participativo y activo en las funciones escolares propias.- Respeto y compromiso con los valores del Proyecto Educativo.- Respeto por la normativa explicitada en el Reglamento Interno.
	Texto18: El Colegio José Camarena Escrivá, para la materialización del Proyecto Educativo Institucional requiere apoderados que cumplan con las siguientes características:                  - Ser responsable de la formación ética y valórica de su pupilo.                                                                        - Ser responsable de la salud física y psicológica de su pupilo.                                                                  - Ser responsable y previsor de las situaciones que afecten el desempeño académico de su pupilo. - Comprometido con los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional.                           - Respetuoso de los principios que animan la labor pedagógica institucional.                                        - Conocer y respetar el conducto regular establecido en el manual de convivencia.                       - Participativo de todas las actividades convocadas por el establecimiento.                                        - Respetuoso de los principios de una sana convivencia interpersonal con los distintos integrantes de la comunidad escolar.                                                                                                                                - Ser responsable por el uso y trato de todos los bienes materiales que el Establecimiento proporcione al estudiante para su buen desarrollo escolar.
	Texto19: No se cuenta con duplas psicosociales.
	Texto20: La descripción de la misión del Colegio José Camarena Escrivá es: “Desarrollar en los estudiantes saberes que le permitan adquirir los conocimientos necesarios en los niveles que la escuela imparte para el logro de aprendizajes de calidad que vayan en completa armonía con las habilidades artísticas, deportivas y potenciando la cultura a través de talleres JEC, presentaciones extracurriculares, participación en eventos con la participación de toda la Comunidad Educativa. Se llevará a efecto un monitoreo permanente del PEI, a través de un cronograma de actividades, Consejos de Profesores, Consejo Escolar, reuniones de apoderados, equipo directivo, articulando el desarrollo de estas actividades en la incorporación de las acciones del PME.Se monitoreará y evaluará mediante encuestas de satisfacción para todos los estamentos de la Comunidad Educativa, cumplimiento de cronograma, seguimiento y cumplimiento del PME. Se espera alcanzar estas metas y proyecciones en un período de cuatro años.
	Texto1: COLEGIO JOSÉ CAMARENA ESCRIVÁ 10816-2
	Texto2: Colegio José Camarena Escrivá
	Texto21: 
	0: Camino Rapel km 23 Ulmen
	1: Melipilla
	2: Melipilla-Talagante
	3: Metropolitana
	4: 954013697
	5: 10816-2
	6: Corporación Municipal de Melipilla
	7: Educación
	8: Pre- Básica- Básica
	9: 245



