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Nombre del 
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Dirección

Comuna

Provincia

Región

Teléfono

Rol Base Datos

Dependencia

Área

Nivel de Enseñanza

Matrícula

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.

República de Brasil

Riquelme 850

Melipilla

Melipilla

Metropolitana

02-8323695

10790-5

Municipal

Urbana

Enseñanza General Básica

423
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PRESENTACIÓN

usuario
Texto tecleado
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela República de Brasil, se concibe como un proceso dinámico de construcción colectiva y permanente, resultado del compromiso y la participación de todos quienes forman parte de la unidad educativa de la Escuela. Es, a su vez, un instrumento de planeación estratégica dentro del marco normativo vigente.La Escuela república de Brasil se encuentra hoy en una etapa de mejoramiento integral como institución. Este mejoramiento se logra con el apoyo de una serie de estrategias, que apuntan a fortalecer el trabajo en equipo, a establecer y consolidar estructuras de gestión, a apoyar el trabajo delos docentes para satisfacer las demandas que plantea el currículum escolar, entregando herramientasa sus diferentes actores, en un proceso que considera la convivencia, inclusión y empoderamiento  como una temática relevante y esencial para el logro de resultados. En fin, a ofrecer mejores oportunidades de desarrollo a sus educandos, fortaleciendo sus capacidades y potenciándolas para lograr un progreso integral de sus conocimientos, habilidades y actitudes.El proyecto educativo de la escuela República de Brasil, adhiere al currículum nacional, elaborado y actualizado por el Ministerio de Educación, que define nuestro accionar, para todos los niveles, grados, y para todos los sectores y subsectores de aprendizaje; además de las competencias que los estudiantes deben adquirir, y la forma como se estructura el proceso de enseñanza aprendizaje
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CONTEXTO

•	 INTRODUCCIÓN

 

usuario
Texto tecleado
El presente instrumento de gestión se fundamenta en la necesidad de reformular enfoques y principios educativos , para desarrollar el mejoramiento continuo de sus procesos de gestión pedagógicos y administrativos,  estableciendo en la gestión escolar estándares de desempeño y ámbitos de responsabilización en el marco de la Buena Dirección, el Marco de la Buena Enseñanza y en el contexto del marco legal vigente, a su haber la Ley Nº 19.979 sobre Evaluación del Desempeño de docentes directivos y técnico-pedagógicos y otros como la19.464, 19.410 y 19.070  Actualmente, en el marco de la Reforma Educacional chilena, el mejoramiento de la calidad de la educación pasa por el mejor aprovechamiento de espacios, recursos y oportunidades por parte de la comunidad educativa, con el fin de lograr metas claras y criterios unificados en función de una constante optimización del quehacer educativo. De esta forma es necesario construir y conceptualizar un Proyecto Educativo que actúe como un instrumento de planificación y gestión, que requiere del compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa y que permite en forma sistematizada hacer viable la misión de la Unidad Educativa. La naturaleza compartida que debe tener la formulación de un Proyecto Educativo, debe responder a la utilización de diferentes fuentes de información que correspondan a los medios interno y externo a la organización escolar, permitiendo su concreción en una propuesta curricular acorde a la declaración valórica y de identidad manifestada en el PEI (Ministerio de Educación, 1998). 
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL

(cambiar a página siguiente para continuar) 

 

usuario
Texto tecleado


usuario
Texto tecleado
ESTABLECIMIENTO:  REPÚBLICA DE BRASIL           RBD: 10790 - 5DIRECCIÓN:  RIQUELME N° 850        COMUNA: MELIPILLA           REGIÓN: METROPOLITANATELÉFONOS: 22- 8323695            E-mail: colegio.rbrasil@cormumel.cl               AREA						: URBANA DEPROV. 					: TALAGANTENOMBRE del SOSTENEDOR			: CORPORACIÓN MUNICIPAL de   MELIPILLA para la				  		 EDUCACIÓN y SALUD.NOMBRE DIRECTORA (S) 			: TERESA VENEGAS GUTIERRÉZJEFE de U. T. P. (S) 				: MARÍA JESÚS ALVAREZ CABIÓNINSPECTOR GENERAL			: MARIO CAMPOS RIVASNº DE DOCENTES DIRECTIVOS 		:3		EDUCADORAS DE PÁRVULOS:2DOCENTES BÁSICA				:17		DOCENTES RELIGIÓN		:2PROGRAMA PIE                        			 :13	ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	:7DOCENTES SEP				 :6		MONITOR DE MÚSICA		:1DUPLA PSICOSOCIAL MINEDUC		:2	Nº DE CURSOS				: 12                          MATRÍCULA		: 392TIPOS de ENSEÑANZA: EDUCACIÓN PARVULARIA		: 1º y 2º Nivel de Transición                                                                   (1 CURSO      COMBINADO)EDUCACIÓN BÁSICA			: 1º a  8º Básico.
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CONTEXTO

•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL

(continuación)

usuario
Texto tecleado
La Escuela República de Brasil por Resolución EXENTA N° 2394 de 22-06-2009, comienza a impartir 1° Nivel de Transición a partir del año 2009Desde el 29 de mayo del año 2009 trabaja con la modalidad de Jornada Escolar Completa Diurna de 1° a 8° Año Básico, según Resolución EXENTA N° 001821. El 28 de marzo del año 2014 por resolución EXENTA N° 01066 incorpora la Jornada Escolar Diurna del 1° y 2° Nivel de Transición.2007 comienza a desarrollarse el Programa de Integración Escolar, que atiende a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales de  carácter Permanente  y Transitoria. Actualmente contamos con 63 niños integrados.Nuestra Escuela se ha esforzado por mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, sin embargo, en las evaluaciones externas nuestros resultados continúan siendo fluctuantes.                                              
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CONTEXTO

•	 RESEÑA	HISTÓRICA

(cambiar a página siguiente para continuar) 

usuario
Texto tecleado
La Escuela República de Brasil fue creada Por Decreto número 497 de fecha 6 de Febrero de 1921, con el nombre de Escuela urbana Elemental de Hombres N° 37, del departamento de Melipilla, provincia de Santiago, Ubicada en Melipilla, Subdelegación N° 1 calle Ugalde. Comenzó sus funciones el día 2 de Marzo de 1925. Instalada y regentada por Julio H. Araya. Con una matrícula de 109 alumnos. Luego pasó a llamarse Escuela de Hombres Nº 32, de segunda clase. Con esta denominación funcionó en varias casonas de la cuidad de Melipilla, hasta que en 1968, y tras muchas gestiones de la Dirección de la Escuela en ese tiempo, la SOCIEDAD CONTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, entregó el inmueble que hoy funciona en calle Riquelme Nº 850 con el nombre de “ESCUELA REPÚBLICA DE BRASIL”, de carácter mixta. El 19 de Junio  de 1981 por decreto de traspaso N°2987 la Escuela  pasa al Sistema Municipal. En ese tiempo Escuela Básica D N° 705.La Escuela República de Brasil comenzó a ser reconocida dentro de la ciudad de Melipilla, llegando a tener una matrícula sobre los mil alumnos, contando con un alto porcentaje de estudiantes egresados que actualmente son profesionales  y reconocidos dentro de la sociedad.1988 baja bruscamente el porcentaje de matrícula, ya que se construye un nuevo colegio municipal en la ciudad  y se entregan viviendas  a nuestros apoderados en el mismo sector. Situación que obliga el traslado de nuestros alumnos.Desde esa fecha  ha sido una ardua tarea mantener la matrícula de la Escuela, pues muchos apoderados  prefieren colegios donde los estudiantes sean seleccionados, según han comunicado por un tema de  seguridad.

usuario
Texto tecleado
La escuela República de Brasil

usuario
Texto tecleado
 ha educado generaciones, ya que muchos 
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abuelos por tradición 
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familiar matriculan a sus nietos en la misma escuela donde ellos estudiaron

usuario
Texto tecleado
.
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CONTEXTO

•	 RESEÑA	HISTÓRICA

(continuación)
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CONTEXTO

•	 SÍNTESIS	DE	ANTECEDENTES	DEL	ENTORNO

usuario
Texto tecleado


usuario
Texto tecleado
El Colegio República de Brasil pertenece a la Comuna de Melipilla, está ubicado en el sector urbano de la ciudad, lado Sur Poniente, en Calle Riquelme # 850. Terreno de seis mil ochocientos sesenta y ocho metros cuadrados de superficie, con frente a las calles Riquelme, Pardo y Hurtado, que deslinda al NORTE, en ciento veintiséis metros del Canal Puangue; al SUR, en  ciento veintisiete metros cincuenta centímetros con Calle Riquelme; Al ESTE, en cincuenta metros cuarenta  centímetros, con calle Pardo; y al Oeste en cincuenta y nueve metros con calle Hurtado.El Nivel Socio Económico es medio bajo, con un índice de vulnerabilidad de 89,5%. Un alto porcentaje de nuestros apoderados no terminó sus estudios secundarios y la mayoría de las familiasson monoparentales, motivo por el cual las madres deben salir a trabajar, quedando los menores solos en sus hogares.

usuario
Texto tecleado
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IDEARIO

•	 SELLOS	EDUCATIVOS

 
1) Formación en Hábitos de Vida Saludable: 
 
Los hábitos de vida saludables son estilos de vida, de comportamiento, de los cuales los más conocidos 
son los que tienen que ver con la alimentación, la higiene, la actividad física, la protección, de ahí el 
compromiso por  brindar una orientación adecuada y oportuna a los/as docentes, la familia y otros adultos 
significativos responsables de la atención y cuidado de los niños y las niñas, en cuanto a qué y cómo 
hacer para promover la enseñanza aprendizaje de hábitos saludables y valorarlos como herramientas que 
ayudan a proteger y cuidar la salud.  
 
2) Formación en Valores: 
Los valores son nuestras reglas de conducta, determinan nuestras actitudes y nos motivan para 
comportarnos de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Los niños traen la ley natural de forma 
inherente a su condición humana; nacen con su conciencia, pero esta debe ser alimentada, formada, 
orientada. Los valores están fuertemente relacionados con las habilidades emocionales, sociales y éticas.  
 
3) Formación Integral e inclusiva: 
 
Comprometer el aprendizaje de calidad de los estudiantes en una formación inclusiva e Integral con 
énfasis en el uso de variadas e innovadoras  herramientas tecnológicas, favoreciendo la implementación 
de estilos de enseñanza y o climas de aprendizajes propios de la escuela que se actualiza y responde a 
demandas del contexto en el cual se inserta.
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IDEARIO

•	 VISIÓN

•	 MISIÓN

Ser reconocida en la provincia, como institución educativa, centrada en la formación Integral de nuestros 
estudiantes desarrollando habilidades tecnológicas y deportivas como herramientas fundamentales con el 
fin de promover un proceso de Enseñanza-Aprendizaje óptimo en donde los estudiantes sean 
responsables, respetuosos, solidarios, tolerantes, empáticos para integrarse y responder a las exigencias 
de esta sociedad. 

El Colegio República de Brasil es una institución educativa cuyo objetivo es proporcionar a todos los 
estudiantes una educación Integral  e Inclusiva desarrollando habilidades y competencias significativas, 
utilizando herramientas tecnológicas y elementos relacionados con actividades físicas, que incrementen 
el Aprendizaje y la vida saludable, en una comunidad escolar, que fortalece valores como el respeto,  
tolerancia, solidaridad y empatía. 
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IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos

usuario
Texto tecleado
FAVORECER LA INCLUSIÓN PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD:Abierto a todas las diferencias y diversidades sociales, culturales, ideológicas, religiosas 

usuario
Texto tecleado
de género y de

usuario
Texto tecleado
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capacidades de los niños y niñas de Chile, asimismo
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  incluye sus Necesidades Educativas Especiales y  
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realidades multiculturales de la población chilena.

usuario
Texto tecleado
RENOVAR EL PACTO ENTRE EL ESTUDIANTE LA FAMILIA Y LA ESCUELA

usuario
Texto tecleado
Se requiere renovar el pacto entre los diversos 

usuario
Texto tecleado
actores educativos, con el fin de promover normas que

usuario
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regulen la convivencia diaria y establezcan

usuario
Texto tecleado
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vínculos entre los derechos y las responsabilidades.

usuario
Texto tecleado
INCORPORAR TEMAS DE RELEVANCIA 

usuario
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SOCIAL:

usuario
Texto tecleado
En cada uno de los niveles se abordarán temas de relevancia social, estos temas favorecerán 
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aprendizaje
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Texto tecleado
s
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relacionados con valores y actitudes, sin dejar de lado conocimientos y habilidades.



13

IDEARIO

•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 Valores	y	competencias	específicas

usuario
Texto tecleado
APRENDER A HACER:

usuario
Texto tecleado
Pretendemos que los y las estudiantes adquieran no sólo una calificación sino una competencia que

usuario
Texto tecleado
los capacite para el quehacer frente a diferentes situaciones, así como para trabajar en equipo, contribuyendo a forjar en los niños(as) valores como la responsabilidad, el respeto, solidaridad,tolerancia y la empatía.

usuario
Texto tecleado
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA:Entre las habilidades de esta competencia que queremos desarrollar  se incluyen el conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando intereses individuales y de grupo.

usuario
Texto tecleado
APRENDER A VIVIR JUNTOS:En esta dimensión de aprendizaje se plantea el aprender a convivir, desarrollar la comprensióny formar hábitos.
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo

-Mantener y demostrar liderazgo frente a todos los agentes de la comunidad educativa.  
-Estar capacitados para trabajar en equipo.  
-Guiar las políticas educacionales nacionales adaptándolas a la realidad de nuestro establecimiento.  
-Manejar los recursos con probidad.  
-Estar preparados para gestionar los proyectos emergentes.  
-Garantizar y mantener un trabajo armónico basado en las buenas relaciones con toda la comunidad 
educativa.  
-Ser responsables en organizar el trabajo según las posibilidades reales que puedan llevarse a cabo.  
-Tolerar las individualidades y diferencias de opinión.  
-Estimular la discusión como medio de creación de nuevas ideas que generen mejores resultados 
continuamente.  
-Confiar en las capacidades del equipo de trabajo del colegio.  
-Perfeccionarse en forma constante estando al día con las nuevas corrientes efectivas nacionales.  
-Educar con el ejemplo en la práctica de valores.  
-Promover permanente la capacitación del personal a su cargo. 
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación

DOCENTES 
 
-Ser proactivos y previsores ante las posibles dificultades. 
-Perfeccionar año a año sus prácticas pedagógicas. 
-Creativo e innovador en la elaboración de sus planificaciones, material didáctico y clases. 
-Ser eficientes en el uso de los tiempos y recursos disponibles. 
-Tener conocimiento y uso de las TIC. 
-Contribuir con su ejemplo a la formación de hábitos de vida saludable. 
-Tener empatía, tolerancia y respeto con todos los estamentos de la unidad educativa. 
-Trabajar en equipo, transferir y compartir sus conocimientos. 
-Respetuoso de las diferencias individuales de sus alumnos(as). 
-Trabajar con niveles de logro considerando las diferencias personales y los tiempos de aprendizaje de 
sus estudiantes. 
-Desarrollar el perfil del estudiante propuesto por el colegio. 
-Generador de un ambiente agradable armónico y que beneficie el aprendizaje de todos los y las 
estudiantes. 
-Conciliador frente a posibles conflictos creados entre niñas y niños.  
-Cordial y atento en el manejo de las relaciones con los padres y apoderados. 
-Presentación personal formal de acuerdo a su rol docente. 
  
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
-Conocer el PEI y Reglamento interno colaborando en su ejecución.  
-Ser parte activa del proceso de enseñanza - aprendizaje del establecimiento.  
-Ser responsables, respetuosos y transparentes.  
-Tener una adecuada presentación personal de acuerdo a su función.  
-Trabajar en equipo con todos los integrantes de la unidad educativa.  
-Compartir sus experiencias en pos de la mejora constante de la institución.  
-Ser asertivos en la reflexión constante acerca de sus prácticas para superar su accionar continuamente.  
-Ser proactivo y estar dispuesto a apoyar el funcionamiento general del colegio.  
-Mantener un vocabulario adecuado al ambiente educativo.  
-Participar activamente en la formación de hábitos de los alumnos y apoderados del colegio.  
-Establecer y mantener buenas relaciones de convivencia.  
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes

-Experimentar  valores tales como: responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia, honestidad, empatía. 
 
-Ser positivos en la proyección de sus vidas futuras. 
 
-Superar su rendimiento académico y comportamiento cada día. 
 
-Respetar y valorar la unidad educativa con todos sus estamentos. 
 
-Mostrar una presentación personal de acuerdo al reglamento interno. 
 
-Mantener una buena asistencia. 
  
-Aplicar el uso de herramientas tecnológicas en la construcción de sus aprendizajes.  
 
-Hacer propios los hábitos de vida saludable y las prácticas deportivas. 
 
-Respetar y valorar el medio ambiente natural que los rodea. 
 
-Presentar hábitos y vocabulario pertinente al establecimiento. 
 
-Respetar la diversidad cultural, religiosa y social. 
 
-Ser críticos y capaces de analizar sus errores remediando su accionar. 
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados

-Comprometido con los aprendizajes de los niños y niñas ya que la familia cumple un rol fundamental y 
sin su apoyo directo el proceso de enseñanza aprendizaje no estaría completo. 
 
-Respetuoso con la dirección, profesores, monitores, paradocentes, auxiliares, manipuladoras y todas las 
personas que prestan servicio a la escuela. 
 
-Asumir que ellos son los responsables de los logros o no logros de sus niñas y niños en el aprendizaje. 
-Cooperar con la escuela, que su único objetivo es formar a sus hijos como personas útiles a la sociedad 
y con expectativas de una calidad de vida mejor. 
 
-Apoye las medidas disciplinarias, las normas establecidas en la escuela para que su hijo o hija sea 
persona de bien y correcta.  
 
-Asistir a las reuniones convocadas por el profesor de curso y por la Directiva del Centro de Padres 
-Preocuparse de la presentación personal y uso de uniforme de su hijo. Además de cumplir con los 
materiales que favorecen los aprendizajes. 
 
-Respetar las normas internas de entrevista siguiendo el conducto regular.  
(1° Profesor – 2° Profesor Jefe – 3° Inspector – 4° Director).
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)

                                                       Perfil Dupla Psicosocial 
 
- Identificar eficazmente a alumno/as con necesidades educativas especiales ya sea transitorias o 
permanentes y otras problemáticas psicosociales. 
 
- Brindar apoyo y atención psicosocial a alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
 
- Realizar contención psicológica e intervención en crisis en las situaciones que corresponda. 
 
- Realizar un trabajo coordinado con las redes sociales locales 
 
- Lograr un trabajo articulado con docentes, y asistentes de la educación. 
 
- Capacitar en aspectos psicológicos del desarrollo infantil a docentes del establecimiento, con el 
propósito de entregar herramientas de apoyo metodológico en el aula, especialmente para aquellos 
alumno/as que presentan necesidades educativas especiales. 
 
- Entregar herramientas psicosociales de apoyo al manejo conductual y a la intervención en crisis de 
niños/as del establecimiento. 
 
- Informar y orientar a padres y apoderado/as sobre aspectos del desarrollo psicosocial de niños/as de 
acuerdo a periodo normativo, entregando herramientas de apoyo a la crianza y manejo conductual de los 
niños/as, potenciando así sus competencias parentales. 
 
- Colaborar en la elaboración de proyectos educativos de centros, especialmente, en lo relativo a las 
condiciones socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados. 
 
- Entregar información y orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones. 
 
- Detectar y potenciar la valoración social y funcional de alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
- Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y familiares de los alumnos. 
 
-Derivar y canalizar adecuadamente, según las demandas y necesidades detectadas. 
 
-Apoyar a las familias desestructuradas.
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EVALUACIÓN

•	 SEGUIMIENTO	Y	PROYECCIONES	DEL	PEI

usuario
Texto tecleado
1)Analizar y abordar resultados de carácter cuantitativos y cualitativos de aquellos elementos y procesos que componen la tarea Técnico Pedagógica. 2) Seguimiento y observación de los logros de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes curso asignaturas del Currículum. 3) Monitoreo de Logros alcanzados por el establecimiento en la mediciones estandarizada SIMCE y en los otros Indicadores de Calidad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
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Texto tecleado
Gestión Pedagógica:

usuario
Texto tecleado
Fortalecer las competencias   profesionales docentes a traves de perfeccionamiento, intercambio practicas, talleres, monitoreo y seguimiento de estrategias y practicas evaluativas utilizadas por todos los docentes, para alcanzar el mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes.
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Liderazgo:

usuario
Texto tecleado
Fortalecer el rol del director y el equipo directivo en relación a la articulación y sistematización de los instrumentos de planeación estratégicos,  mediante acciones efectivas que conduzcan de manera eficiente el buen funcionamiento del establecimiento en beneficio directo de los aprendizajes de los estudiantes.
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Convivencia Escolar:

usuario
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Asegurar un Plan de formación integral, espiritual, ético moral afectivo  y físico, para asegurar  y mantener un ambiente adecuado,  y propicio para el logro de los objetivos educativos,trabajando en un ambiente de respeto, valoración mutua, organizado y seguro para todos los miembros de la comunidad educativa.
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Texto tecleado
Gestión de Recursos:Asegurar un Plan de formación integral, espiritual, ético moral afectivo  y físico, para asegurar  y mantener un ambiente adecuado,  y propicio para el logro de los objetivos educativos,trabajando en un ambiente de respeto, valoración mutua, organizado y seguro para todos los miembros de la comunidad educativa.
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