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PRESENTACIÓN 
 
 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un Instrumento Político Técnico que orienta 
nuestro que hacer escolar, por lo que ha sido elaborado en etapas con el aporte del Equipo 
Directivo, Docentes, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres y Apoderados, quien 
han contribuido con sugerencias e ideas a través de jornadas de trabajo Sistemático. 

Como institución se ha desarrollado un trabajo sistemáticamente planificado, que 
permitirá mejorar los bajos indicadores de logro que históricamente se han mantenido en 
nuestra institución, sabiendo que siempre es posible mejorar la calidad de nuestros 
procesos educativos en el tiempo. 

Para concretar nuestro Proyecto Institucional, se hará a través del PME-SEP que 
permitirá obtener recursos adicionales para el cumplimiento de las metas propuestas en el 
PEI. 

En la re-elaboración de este PEI, se formaron equipos de trabajo por áreas de acción, 
las cuales fueron evaluando permanentemente, por lo cual, fueron identificados los focos 
de atención en las áreas más deficientes. Se observaron las características en la 
organización y en la gestión directiva, se reflexionó acerca del PEI y su influencia en la 
marcha cotidiana de la escuela, así como la percepción que se tiene por parte de 
Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación respecto a Estudiantes y sus familias 
asociados a la responsabilidad que corresponde a cada uno de los integrantes de la 
comunidad escolar en relación a la Calidad y Equidad. 

 
Conscientes de que las grandes metas se construyen con esfuerzo colectivo, 

concluimos que el propósito más importante de los integrantes de la comunidad educativa, 
es saber con claridad hacia donde se dirigen los esfuerzos para promover en forma 
duradera en el desarrollo integral de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Con ello 
se ha logrado que este PEI, de acuerdo a la estructura sugerida por el MINEDUC, donde 
cada equipo de trabajo asociados a las áreas de Liderazgo, Gestión, Curricular, 
Convivencia Escolar y Recursos, contó con un integrante del equipo ELE, el cual esta 
constituido por el Equipo Directivo, representantes docentes del primer y segundo ciclo, 
PIE y pre-básica. Apoyado por el desarrolló un diagnóstico FODA con el cual se logra 
establecer la Visión, Misión y Pilares valóricos (sellos) de nuestra institución. 

Gracias a ésto, la comunidad educativa se vincula entre docentes, estudiantes, 
apoderados, asistentes de la educación y equipo directivo, quienes trabajaron en el 
desarrollo de perfiles institucionales y así, mejorar en el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 



CONTEXTO 
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• INTRODUCCIÓN 
 

 

Fundada en el año el año 1970 con el nombre de escuela Nº72, siendo su primera 
directora Anisa Arab Hechem. En 1980 recibiendo el nombre que lleva actualmente del 
Intendente de la época el General Carol Urzúa Ibáñez. 
Su ubicación actual es en Andrés Bello Nº 0383, dentro de la población Manuel Rodríguez 
de la comuna de Melipilla. 
Los niveles educativos que imparte son desde Pre-básica hasta octavo año, atendiendo a 
niños de la comuna. 
La escuela básica General Carol Urzúa, es una institución municipal que funciona bajo el 
alero de Corporación Municipal de Melipilla, dirigida por la Sr. Cesar Araos Aguirre 
Actualmente su directora es la Sra. Silvia Hinojosa Jerez, quien fundamenta su Proyecto 
Educativo en: Formación y prevención a la violencia escolar; Escuela Participativa y 
Hábitos de Vida Saludable. 
Como institución, atiende a niños y niñas, desarrollando un trabajo sistemáticamente 
planificado, con la intención de mejorar la calidad de los aprendizajes en el proceso 
educativo. 
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• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Escuela General Carol Urzúa Ibáñez, atiende actualmente 10 cursos, de NT1 a Octavo 
año básico, alcanzando una matrícula de 267 alumnos durante el año lectivo 2019. Para 
la atención de los estudiantes, la escuela cuenta con una dotación docente compuesta por 
40 personas, entre ellos 27 docentes y 13 asistentes de la educación. 

 
En relación a los antecedentes de matrícula de los últimos 3 años, esta ha ido en ascenso 
aumentando un 11,2% entre los años 2016 y 2019. 
 
De la asistencia esta ha aumentado considerablemente a un 5,0 % entre los años 
señalados anteriormente. El índice de repitencia ha disminuido en un 25.0%respecto a los 
años anteriores. En relación a la tasa de retiros esta manifiesta una variación positiva al 
alza en los últimos años con un 2,4% en el año 2016, un - 1,2% año 2017 y 3,4% en el 
año 2018. 
 
De los resultados promedio SIMCE de cuarto año básico: 

En la asignatura de Lenguaje los resultados obtenidos determinan que nos  hemos 
mantenido en un promedio de 222 puntos que nos muestra con tendencia a la baja. 
En Matemática los resultados SIMCE de los últimos cuatro años nos indican que estos 
tienen un promedio de 220 puntos lo indica una tendencia al alza. 
 
De los resultado promedio SIMCE de octavo año básico. 
En Lenguaje se obtuvieron en promedio 213 puntos en los últimos cuatro años  con una 
tendencia al alza. 
En Matemática se obtuvieron en promedio SIMCE de 219 con tendencia al alza. 
 
En Evaluación Progresiva, En 2º año básico lenguaje, se puede decir que el 80% del 
curso tuvo un avance muy significativo.  Esto se explica en los datos que dice: resultado 
nivel diagnostico 58% del curso necesita nivelación, terminando en la prueba final con un 
80% de progreso.  
En 7º año Matemática los resultados de aprendizaje son los siguientes: Para números y 
operaciones un avance de 30.5%, en  Algebra y Funciones una baja del 6,8 %, en 
Geometría un avance del 7.6% y en Probabilidades y Estadísticas un 2.2% de avance. 
 
Certificación Lectora1ºBasico:  en relación a la comparación de resultados en esta área 
se establece que hay una tendencia al alza de 41% 
  
Escuelas Modelos:  
3º Básico Matemática, se observa un avance de un 2 % entre el diagnóstico y la prueba 
final. En Lenguaje, se evidencia una baja de 9% entre el diagnostico y la prueba final. 
4º Básico Matemática, los datos nos indican un alza de un 20% entre el diagnostico y la 
prueba final. En Lenguaje, se observa un avance de 4% entre el diagnostico y la prueba 
final. 
(cambiar a página siguiente para continuar) 
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CONTEXTO 

• INFORMACIÓNINSTITUCIONAL 
 

 

 

A la fecha y en una constante de ofrecimientos de talleres y/o actividades 
extraprogramáticas y de acuerdo a los intereses de los alumnos para el año 2019 se 
realizar los siguientes talleres. 
-Escuela de futbol. 
-Acondicionamiento físico 
-Extraescolar (deportes varios) 
-Ajedrez 
-Ballet 
-Patinajes artísticos 
-Folklore 
-Música. 
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CONTEXTO 

• RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Escuela Básica General Carol Urzúa Ibáñez, nació bajo el alero de la Junta de 
vecinos de la población Rafael Sotomayor Baeza y que era presidida por don Juan 
Vergara. Después de una serie de diligencias ante las autoridades pertinentes de la 
época, nace el año 1970 con el nombre de escuela N° 72 siendo su primera directora 
la señora Anisa ArabHechem. 

Este establecimiento entra en funcionamiento el 01 de marzo de 1971, atendiendo a 
curso de 1° a 6° año básico. En 1972 se crean séptimo y octavo año básico, y así año 
a año se incrementa la matricula del establecimiento. 

En el año 1980, producto del incremento de la población en la ciudad de Melipilla y 
como el terreno que ocupaba la escuela era de un particular, se hace necesario un 
establecimiento en un lugarestratégico ya que el sector no cuenta con una escuela 
Municipal. El entonces intendente de la región Metropolitana, el General Carol Urzúa 
Ibáñez, gestiona la construcción del edificio que actualmente se ocupa, recibiendo el 
nombre de escuelaF-723. 

El inicio de éste milenio, para la escuela General Carol Urzúa Ibáñez trae nuevos 
desafíos, ya sean sociales como educativos. 

Si bien nuestros estudiantes, niños y niñas de la comuna, siempre fueron atendidos 
de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje, en el año 2000 se da inicio al Programa de 
Integración Educativa (PIE), contando con un equipo multidisciplinario de profesionales 
tales como: Psicopedagogas, Educadora diferencial, especialista en TEL, 
Fonoaudióloga y Psicóloga los cuales podrán atender a aquellos estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales. 

Jornada Escolar Completa Diurna, la cual comienza a funcionar a partir del 01 de 
mayo de 2000, aplicada a estudiantes de tercer año a octavo año básico. Siendo en 
abril de 2014, donde la escuela recibe el reconocimiento oficial de la jornada escolar 
completa que incluye ahora a los estudiantes desde NT1a Octavo año Básico, lo que 
permite que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender y estudiar a través 
de talleres al interior de la escuela 

 El proyecto Enlaces a la escuela, es una respuesta al interés del Ministerio de 
Educación de ampliar la cobertura de la red educacional en su totalidad. 

En el año 2009, el estado aprueba la ley 20.248, que crea la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), que entregó los recursos necesarios para apoyar el proceso 
educativo de nuestros estudiantes. Gracias a esta ley, los alumnos y alumnas se ven 
beneficiados ya que en la actualidad   cuenta con 80.5% de alumnos prioritarios. 
 

(cambiar a página siguiente para continuar) 
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CONTEXTO 

• RESEÑAHISTÓRICA 
 
 

REDES DE APOYO 
El año 2010 SENDA-PREVIENE ingresa a la escuela con una labor 

fundamental, se vincula con las políticas de convivencia desarrollando programas 
de “Prevención al consumo de drogas y alcohol”". Se implementa además los 
programas ACTITUD y A TIEMPO, fortaleciendo la seguridad y bienestar de 
nuestros estudiantes dentro de la escuela. 

Obteniendo una certificación de "Nivel Avanzado" como Establecimiento 
Preventivo de la comuna de Melipilla. 

Ademas contamos con las redes de apoyo tales como: Sinapsis, OPD, 
Habilidades para la vida, Carabineros, Senda, Tottus y centro de Adolescentes, 
entre otros. 
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• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 
 

Los estudiantes que asisten a nuestro colegio, provienen principalmente de familias que 
viven en las poblaciones Padre Demetrio Bravo, Padre Alberto Hurtado, alcanzando un 
61%, desde el sector poniente de la cuidad un 20% que corresponde a  Ilusiones 
Compartidas, Obispo Pablo Lizama, Villa Renacer, Lomas de Manso, Altos de Cantillana  
y Clotario Blest y otras de la comuna de Melipilla. Mientras que el 20% restante se divide 
en % mínimos en sectores oriente, sur y cercano al establecimiento 
Actualmente los estudiantes que están matriculados en nuestra escuela, están 
estratificados en una categoría socio económica baja, con un índice de vulnerabilidad  
del 94.0% (IVE) según JUNAEB. 
Los padres y apoderados de nuestra escuela poseen baja escolaridad, lo cual influye 
en el escaso apoyo que brindan en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 
pupilos, lo que influye directamente en las bajas expectativas de los estudiantes,. 
Existe una gran cantidad de familias disfuncionales y problemas asociados a la droga 
y alcoholismo que además afectan al clima escolar. 
Los últimos años se ha incrementado significativamente la atención a alumnos 
migrantes donde actualmente se tiene un total de 22 estudiantes de diversas culturas 
latino americanas lo cual  es cercano al 9% del total de la matricula. 
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• SELLOS EDUCATIVOS 
 
 

 

EDUCACION PLURICULTURAL: Reforzar los lazos culturales e integridad humana 
orientado al aprendizaje significativo, inclusivo y cultural.  
 
VIDA SANA: Fomentar los estilos de vida sana por medio de diferentes actividades 
deportivas, artísticas, culturales y preventivas brindando espacios para el desarrollo 
integral de los estudiantes.  
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• VISIÓN 
 

 

 
 
 

• MISIÓN 
 
 

 

Ser un colegio inclusivo con sólidos principios éticos valóricos inspirados en el 

humanismo laico que promueva el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, 

respetando y apreciando la diversidad como principio de vida. Una institución que guíe 

la formación de sus alumnos para que promuevan el bien común en una sociedad 

colaborativa, globalizada y en constante devenir, pudiendo ser un referente para toda 

la comuna. 

 

 

La Escuela Básica General Carol Urzúa Ibáñez, ofrece un servicio de educación 

pública, gratuita e inclusiva a todos los estudiantes que provienen de diferentes 

estratos socio económicos, cuya principal fortaleza es combinar la calidad académica 

con el fomento de las habilidades sociales que sustenta al ser humano y lo proyecta 

hacia el futuro como un transformador permanente de su propia realidad. Como sello 

diferenciador el colegio fortalece el respeto y la inclusión de diferentes culturas ya 

sean etnias y diferentes nacionalidades. A su vez promueve aquellos hábitos que 

conduzcan al desarrollo de una vida saludable.  

 



IDEARIO 

• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
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Principios y enfoques educativos 
 
 

* Apoyo SEP-PIE 
* Aplicar Evaluación a los alumnos nuevos. 
* PACI. 
* Horas colaborativas(PIE) 
* Método de Lectura: Sintético. 
* Planificación Mensual. (Jornada planificación y evaluación semanal). 
* Talleres de transferencia práctica docente efectiva. 
* Visitas de Apoyo al Aula enfocados en la retro-alimentación. 
* Plan Lector: (lectura diaria 2° periodo) Definir tipos de textos y estrategias. 
* Desafío matemático. 
* Ferias científicas. 
* Uso de las Tics en lenguaje y matemática. 
* Salidas pedagógicas. 
* Participación extracurricular. 
* Escuela modelos. 
* Escuelas arriba. 

 
 

Todos los estudiantes reciben los apoyos requeridos de acuerdo a sus necesidades 
mediante estrategias diversificadas para garantizar aprendizajes de calidad. 
Todos los estudiantes reciben estímulos para el desarrollo de habilidades cognitivas que 
les permitan ser reflexivos y pensadores. 

 
Representantes de todos los estamentos participan de los ajustes actualización y/o 
reformulación del PME-PEI y Reglamento Interno del Establecimiento y así ser parte 
activa en la toma de decisiones de la mejora educativa. 

 
Todos los integrantes de la unidad educativa desarrollan competencias de resolución 
de conflictos y/o mediación para asegurar la integridad física y emocional de cada uno 
de los estudiantes. 

 
 

Todos los estudiantes reciben apoyo bio-psicosocial a través de diferentes Programas 
de Salud, favoreciendo las condiciones de educabilidad. 
Todos los integrantes de la unidad educativa participan en actividades culturales, 
artísticas, recreativas y/o deportivas promoviendo la vida sana. 
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• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
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Valores y competencias específicas 

 

 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

Respeto: El respeto, es considerado como el valor primordial para esta Unidad Educativa en 
la formación de todas y todos nuestros estudiantes, pues, este se manifiesta en el buen trato 
a una persona, situación o circunstancia, que lleva a no causarle ofensa o perjuicio. Por esta 
razón el respeto, partirá desde la dirección hasta cada uno de los estamentos que forman 
parte de esta Comunidad Educativa.  
Este Valor se reflejará en los siguientes indicadores:  

Actúan en forma empática (poniéndose en el lugar del otro). 
Utilizan un buen trato, por ejemplo, saludan, se despiden, piden por favor. 
Evitan y rechazan toda forma de violencia y discriminación, ya sea por etnia, género, religión, 
nacionalidad, etc. 
Respetan el derecho de todos a expresar opiniones y ser diferentes. 
Respetan el ambiente de aprendizaje (mantienen tono de voz adecuado, piden turno para 
hablar, escuchan al otro). 
Respetan el estudio y el trabajo de otros. 
Resguardan la intimidad (evitan exponer información personal, fotos intimas a través de redes 
sociales, protegerse de manifestaciones de índole sexual inapropiadas). 
 
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 y que se responsabilice por sus decisiones y compromisos 
extracurriculares. 
Cabe destacar, que este valor debe reflejarse en todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, tanto en su actuar, como en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos 
profesionales. 
Este Valor se reflejará en los siguientes indicadores: 

Realizan tareas y trabajos de manera rigurosa y persistente. 
Asisten puntualmente a clase y cumplen a tiempo con los trabajos solicitados. 
Cumplen en la participación de actividades extracurriculares. 
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 Participación: 
El concepto es entendido como la Intervención, junto con otros, en un suceso o 
actividad, razón por la cual, las clases deben fomentar la participación de los 
alumnos en las distintas actividades extracurriculares y pedagógicas que realiza el 
establecimiento. Además, de involucrar y brindar la posibilidad de participación a los 
docentes, padres y apoderados, asistentes de la educación y Comunidad en general. 
Este Valor se reflejará en los siguientes indicadores: 

* Participan activa y colaborativamente en las actividades curriculares y 
extracurriculares, propuestas por el establecimiento. 

* Demuestran disposición e interés por compartir ideas, experiencias u opiniones con 
otros. 

* Establecen acuerdos a través del dialogo y la toma de decisiones democráticas. 
* Trabajan en forma colaborativa y responsable construyendo relaciones basadas en 

la confianza mutua. 
* Asumen compromisos y responsabilidades. 

 
Solidaridad: 
Se debe manifestar en cada uno de sus actores, como un sentimiento compartido 
por el trabajo colaborativo, 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. 
Este Valor se reflejará en los siguientes indicadores: 

* Prestan ayuda especialmente a quienes lo necesiten (talentos, conocimientos, 
habilidades y fortalezas) como una forma de relacionarse y expresar afecto a los 
demás. 

* Participan en actividades solidarias del establecimiento, la familia y la comunidad. 
* Colaboran desinteresadamente en distintas actividades solidarias. 
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Equipo Directivo 
 

Director (a) 

* Equilibrado emocionalmente. 
* Mediador y objetivo en su quehacer, consecuente con la misión y visión del 
establecimiento. 
* Ejercer el liderazgo de acuerdo a circunstancias. 
* Poseedor de una definición de metas claras y objetivos con el fin de implementar 
el proyecto educativo institucional. 

* En cuanto a su personalidad, autocrítico, accesible, inclusivo, con sentido de 
pertenencia. 

* Autónomo dentro del marco corporativo. 
* Empático con toda la comunidad educativa con capacidad de trabajo en equipo, 
favoreciendo habilidades que fortalezcan a todos los estamentos. 
* Resolutivo en situaciones pertinentes a la comunidad educativa, asociado al 
manejo de habilidades técnicas y posesión de habilidades blandas, propiciando un 
clima laboral armónico. 

* Actualizado con las políticas educativas y normativa vigente. 
 
Inspector 

* Mediador, ajustado a Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 
* Poder resolutivo en la mediación de conflictos, sentido de pertenencia, 
imparcialidad,        severidad, con  sentido de justicia y verdad. 

* Versátil y ajustable a la realidad de la comunidad educativa. 
* Empoderado  en su rol con sentido de comunidad. 
* Promover  la buena y sana convivencia. 
* Capacidad de liderazgo 
* Administrar y gestionar los RR. HH. Y de buenas relaciones humanas 

 
Jefe de U.T.P. 

* Formación en metodología, planificación, currículum y evaluación, favoreciendo el 
trabajo conjunto con el equipo docente. 
* Organizado y ordenado en relación al material e insumos necesarios para el 
acompañamiento y monitoreo de los docentes, en relación a prácticas pedagógicas. 

* Disposición para atender la necesidad de los docentes, manteniendo rigurosidad en 
su quehacer. 

* Guía, acompañante de la labor docente dentro y fuera del aula, realizando 
retroalimentación. 

* Manejo tecnológico para agilizar la labor docente. 
* Facilitador, dinámico y pro-activo. 
* Administrar y gestionar los RR. HH. Y de buenas relaciones humanas. 
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Equipo de Convivencia Escolar:  
Son los encargados de velar por la buena y sana convivencia escolar. 
* Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
* Promover el trabajo colaborativo. 
* Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar. 
* Coordinar iniciativas que fomenten la participación y el trabajo colaborativo con 
toda la comunidad escolar. 
* Administrar y gestionar los RR. HH. Y de buenas relaciones humanas. 

 
 

 Equipo Liderazgo 
* Representativo de todos los estamentos docentes. 
* Líderes positivos. 

* Interdependientes (ser mutuamente responsable de compartir un conjunto común de 
principios con otros) 
* Capacidad de trabajo en equipo, ya sea dentro y fuera de éste. 
* Pro-activo con disposición a mejorar el funcionamiento del establecimiento. 
* Referentes de los sellos institucionales. 
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Docentes y Asistentes de la Educación 
 

Docentes 
* Que acepte, respete y valore la diversidad. 
* Que emplee estrategias nuevas y desafiantes para sus estudiantes. 
* Que exprese un sentido de humanidad y respeto por todos los miembros de la unidad 
educativa. 
* Que se mantenga en constante crecimiento profesional. 
* Que sea: reflexivo, asertivo, afectivo, certero, creativo, innovador y con altas 
expectativas para con sus estudiantes. 

* Que potencie las habilidades de sus alumnos. 
* Que motive la participación de los alumnos en el desarrollo de las clases, actos cívicos 
y culturales. 

* Que sea empático, respetando los distintos contextos socioculturales. *  
* Que fomente los valores patrios y la vinculación con los sellos del establecimiento. 
* Cumplir con la normativa vigente. 
 
 
* Asistentes de la Educación 

* A: Aula. 
* Respetuoso (a) y empático (a), es decir que brinden una cordial recepción a las 
personas que lleguen al establecimiento. 

* Buena disposición de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 
* Pro-activo y objetivo. 

* Cumplir cabalmente con el reglamento interno, respetando el Proyecto Educativo y 
Manual de Convivencia Escolar, y la normativa vigente. 
* Apoyo al docente en su labor pedagógica; velar por la seguridad y bienestar de los 
alumnos durante la hora de desayuno y almuerzo; cautelar que los estudiantes ingresen 
seguros al transporte escolar). 

* Capacidad de Resolución de conflictos y de Mediación. (Dentro y Fuera del 
Establecimiento 
 
* B: Servicios menores: 
Es el personal que cumple una labor secundaria de apoyo en aseo y ornato del 
establecimiento. 

* Responsable con tareas asignadas dentro y fuera del Establecimiento. (salas, baños y 
patios limpios; tramites propios de la gestión del establecimiento 

* Mantener buena presentación e higiene personal. 
* Mantener un vocabulario de acuerdo al rol que desempeña. 
* Responsable en su asistencia y horario. 
* Consecuente con el actuar. 



IDEARIO 

• PERFILES 
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Estudiantes 
 

 

* Responsables con el colegio y sus deberes. 
* Ordenados en presentación personal y disciplina dentro y fuera del 
establecimiento 
* Respetuosos con todos los funcionarios del colegio. 
* Solidarios, honrados, amables, reflexivos, expresivos, con opinión e íntegros. 
* Estudiosos y dispuestos a aprender. 
* Dispuestos a solucionar sus problemas mediante el dialogo. 
* Que participen en actividades que representen al establecimiento, culturales, 
sociales, artísticas, recreativas y que promuevan la vida sana. 
* Tolerantes con la diversidad de sus compañeros y la comunidad en general. 
* Patriotas: respeten el himno patrio y participen en actos cívicos y culturales. 
* Sentido de pertenencia al establecimiento. 

 
 



IDEARIO 

• PERFILES 

17 

 

 

Apoderados 
 

 

* Asumir su responsabilidad de ser el primer formador de sus hijos(a), en su rol como 
co-responsable y colaborador del proceso educativo. 

* Que apoye al profesor(a), en el cumplimiento de tareas, trabajos, revisión de 
comunicaciones y evaluaciones en las fechas solicitadas. 

*  Enviar diariamente a sus hijos(as) a la escuela. 
* Asistir a reuniones y cada vez, que sea citado o requerido por el colegio. 
* Que cumpla con darle atención médica oportuna a su hijo (a), para no perjudicar su 
rendimiento académico. 

* Que conozca el proyecto educativo y reglamento interno y de convivencia escolar del 
Establecimiento. 

* Que tenga un buen trato con todos los funcionarios de la escuela. 
* Que sea participativo y responsable de las actividades extraescolares que le ofrece el 
colegio. 

* Que sienta al Colegio como su aliado en la tarea de educar a su hijo(a). 
* Sentido de pertenencia con su escuela y defienda los principios y valores de nuestra 
institución. 

* Dispuestos a solucionar sus problemas mediante el dialogo. 
 

 



IDEARIO 

• PERFILES 
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Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales) 
 

 
* Ser un profesional proactivo. 

* Manejar conocimientos sólidos de la disciplina que imparte. 
* Innovar en metodologías y estrategias de aprendizajes. 
* Ser empático y respetuoso con toda la comunidad educativa. 
* Con capacidad de trabajar en equipo. 
* Comprometido y responsable con su trabajo para el logro de los objetivos propuestos. 
* Ser un líder positivo y participativo en la toma de decisiones. 
*  Tener dominio de grupo. 
* Ser autocrítico y aceptar críticas constructivas para fortalecer su desempeño 

profesional. 
* Ser colaborativo y tener buena disposición hacia el trabajo. 
* Monitorear sistemáticamente los progresos de los alumnos para la toma oportuna de 

decisiones. 
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EVALUACIÓN 
 

 

• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI 
 

Eficiencia Interna  

* Índice de asistencia  

* Matrícula 

* Índice de Promoción. 

* Índice de Deserción. 

 
* Evaluaciones Diagnóstica, Intermedia y Final, con énfasis en Lenguaje y 

Matemática. 

 
* Certificación Lectora. 

 
* Resultados SIMCE  

 

* Escuelas Modelo 
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