
 

 

ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN 

“EDUCAR ENCANTANDO” 

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
2017-2020 

 



1 

 

 

I.- IDENTIFICACIÓN  DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 

 

Nombre    : Escuela Claudio Arrau León 

Dirección    : Avenida Nizol Longko Juan Catriel Rain s/n 

Comuna     : Panguipulli 

Provincia    : Valdivia 

Región    : De los Ríos 

R.B.D.              : 22531-2  

Exenta                          : Nº 631 – 14/03/2005.- 

Sostenedor              : Corporación Municipal Panguipulli 

Representante legal            : Sr. Rodrigo Valdivia Orias. 

Directora              : Srta. Jeannette Rivas Carrasco   

Modalidad de Enseñanza            : Educación Parvularia y Enseñanza Básica con    

JECD. 

Teléfono              : 63- 2310477 

Email               : escuela.claudioarrau@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:escuela.claudioarrau@gmail.com
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II.- HISTORIA  DEL  ESTABLECIMIENTO 

La escuela Claudio Arrau León se encuentra ubicada en la ciudad pre-

cordillerana de Panguipulli, en el sector noreste de la Provincia de Valdivia, 

Décima Cuarta Región De Los Ríos. 

Panguipulli es una comuna lacustre cuyas actividades productivas se 

centran en la explotación agropecuaria, turismo y comercio.  

El establecimiento depende de la Corporación Municipal de Panguipulli, 

cuyo Presidente es el Alcalde Sr. Rodrigo Valdivia Orias. 

La escuela fue creada en el año 2005, contando en la actualidad  con 

una matrícula de 282 estudiantes, distribuidos/as en 2 niveles de Educación 

Parvularia,  8 niveles de Enseñanza Básica de 1º a 8° Año,  con un total de 10 

cursos.   Convergen al establecimiento alumnos y alumnas provenientes de 

variados sectores, tanto urbanos como rurales; con un 20% aprox. de  alumnos de 

ascendencia Mapuche, 25% de ruralidad; lo cual conforma una población  escolar 

muy heterogénea  en los aspectos socio-culturales  y económicos. 

 

La escuela Claudio Arrau León fue creada en marzo del año 2005 por 

Resolución Exenta Nº 631  del 14/03/2005 iniciando sus actividades en el mismo 

mes de marzo permitiendo  ello, el acceso de su alumnado a la Jornada Escolar 

Completa. 

El local es un edificio nuevo, de estructura sólida, dos pisos con todas 

las dependencias necesarias para funcionamiento de la Jornada Escolar Completa 

Diurna. 
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III.- FUNDAMENTOS DE NUESTRA IDENTIDAD 

 

3.1 SELLOS INSTITUCIONALES 

 

1. LENGUAJES ARTÍSTICOS PARA EL APRENDIZAJE: El arte y sus 

diferentes expresiones son el medio fundamental para la construcción de 

aprendizajes, es por ello, que las disciplinas se articularán con todas las 

asignaturas para favorecer el aprendizaje. 

2. SOMOS UNA BIEN TRATANTE: La escuela promoverá ambientes de 

aprendizaje “bien tratantes”, donde todos los espacios y momentos de 

interacción interpersonal, en todos los estamentos, tengan como base el 

buen trato y sana convivencia escolar, aceptando y valorando la diversidad 

en todos sus aspectos. 

3.2 VISIÓN  

Ser una comunidad educativa, donde se fortalecen el desarrollo integral de 

los estudiantes, además del compromiso con el desarrollo artístico, intelectual y 

afectivo, de esta manera se potenciarán las actitudes positivas y práctica de 

valores. 

 

3.3 MISIÓN 

La Escuela Claudio Arrau León tiene como misión brindar a los niños, niñas 

y adolescentes una educación de calidad e innovadora, a través de una 

articulación entre los aprendizajes artísticos y curriculares orientada a una vida 

sana, la buena práctica pedagógica y una clara valoración de la cultura y las artes; 
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además de propiciar una sana convivencia, participativa y formación de buenos 

ciudadanos. 

3.4  VALORES  INSTITUCIONALES 

 

Tan importante como la formación académica, es también la formación en 

transversalidad que desarrolle personas y ciudadanos de bien, capaces de 

potenciar actitudes y practicar valores que lo identifiquen como alumno y alumna 

formado en nuestro plantel educacional, para ello se ha consensuado 

institucionalizar la práctica de los siguientes valores: 

 

1. Desarrollo integral promoviendo habilidades artísticas a través de la música, 

las artes visuales y escénicas. 

2. Los alumnos/as lograrán aprendizajes significativos, mediante la 

articulación de habilidades artísticas con el curriculum. 

3. Los alumnos valoran un ambiente de sana convivencia escolar, fundada en 

el respeto por ellos mismos, diversidad y valoración de las artes en general. 

 

3.5 PRINCIPIOS ECAL 

Considerando los principios como las creencias, normas, conceptos 

rectores que regulan el quehacer de una institución y además son el soporte de la 

visión, misión y de los objetivos estratégico.  

Consideramos que los principios que deben regir nuestro pensamiento y 

nuestra conducta para lograr nuestros objetivos. 

- Creemos en educadores/as que realizan una búsqueda constante de 

perfeccionamiento personal y profesional desde su propio entorno y del de 

la escuela, en un trabajo compartido con sus pares y todos los estamentos 

del colegio, a fin de fortalecer un adecuado clima organizacional. 
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- La convivencia al interior de nuestra comunidad escolar se caracteriza por 

el respeto mutuo, el sentido de responsabilidad, la honestidad y la 

permanente búsqueda de justicia. 

 

- Nuestra escuela se sustenta en un importante reconocimiento de la 

comunidad, siendo una institución en permanente aprendizaje y constante 

mejoramiento con visión de futuro. 

 

- Nuestros profesores y profesoras son docentes especialistas altamente 

capacitados. En sus clases se imparten conocimientos actualizados a 

través de metodologías modernas e interactivas. 

 

- Nuestro objetivo es tener niños, niñas y adolescentes motivados que actúen 

con autonomía responsable, que participen activamente en su propio 

aprendizaje y sean socialmente competentes. 

 

- Otorgar a la educación artística un lugar central y permanente en el 

currículo educativo, financiación adecuada y profesores con la calidad y la 

capacidad apropiadas. 

 

- La participación activa de los apoderados como colaboradores en nuestro 

rol formador es fundamental para poder cumplir con éxito el compromiso 

educacional asumido. 

 

- Como instituciones en permanente aprendizaje propiciamos la realización 

de evaluaciones internas y externas de acuerdo a procedimientos 

consensuados. 



6 

 

 

- El perfeccionamiento es parte fundamental del desarrollo de nuestra gestión 

de calidad y considera los resultados de las evaluaciones. 

 

- Mediante una óptima implementación, tanto en lo referente a personal como 

a infraestructura, nuestra escuela garantiza que estos principios se hagan 

realidad en forma sustentable a través del tiempo. 

 

- Creemos que todos nuestros/as educandos, con el apoyo necesario son 

capaces de lograr un óptimo nivel de conocimientos, habilidades, 

competencias y actitudes de acuerdo a sus potencialidades, en cada una 

de las áreas del currículum y habilidades de aprendizaje, que le permitan 

lograr su propio desarrollo, el de su grupo de pares y el de la comunidad. 

 

- Creemos que nuestros educandos son capaces de establecer relaciones 

que promuevan la defensa y el respeto de la dignidad y diversidad del 

hombre y de la mujer en todas sus dimensiones. 

 

- Promovemos en nuestros alumnos un sano amor a la patria, través de una 

adecuada formación cívica, que les permita ejercer sus deberes y derechos 

en forma plena y responsable, rescatando los valores y tradiciones que 

proyectan nuestra identidad y nuestra diversidad étnica. 

 

- Nos comprometemos con la elaboración de procesos curriculares 

orientados hacia la consecución de aprendizajes significativos, relevantes, 

pertinentes y funcionales a una formación integral de nuestros alumnos y a 

sus objetivos personales. 
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- Confiamos en educadores que son capaces de demostrar creatividad en el 

desarrollo de su trabajo pedagógico, utilizando medios, métodos y 

estrategias que le permitan desplegar un trabajo docente de excelencia. 

 
 

- Creemos en padres y apoderados comprometidos con la buena educación 

de sus hijos e hijas, capaces de colaborar directa y activamente en la 

función educativa de la Escuela, velando porque sus hijos e hijas cumplan 

con las exigencias propias de su proceso de formación. 
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V. TALLERES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL 

CURRICULUM 

A partir del año 2011, y con el objeto de mejorar el desarrollo de habilidades 

sociales, emocionales, artísticas y cognitivas se promueven diferentes talleres, 

haciendo uso de tiempo de libre disposición  (JEC); actualmente se promueven los 

siguientes talleres:  

 

Taller 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 

- Taller de Inglés. 

- Arte Creativo. 

- Apresto Musical. 

- Expresión Corporal. 

- Pequeños Científicos. 

Los talleres son realizados por profesores especialistas para cada uno de 

los talleres, quienes coordinan anticipadamente con el Equipo de 

Educadoras del nivel. 

PRIMER CICLO: 

- Arte Creativo. 

- Ejecución Instrumental/Coro 

- Danza. 

- Deporte y Recreación 

SEGUNDO CICLO: 

- Arte Creativo 

- Ejecución Instrumental 

- Deporte / Hanball 

- Teatro 

- Arte y Oficio 

- Medio Ambiente 
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- Gimnasia Rítmica 

- Danza  

 

 

VI. INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO 

La escuela cuenta con un edificio nuevo y sólido, calefaccionado, de dos pisos, 

en concreto y revestimiento de zinc en el exterior, con las dependencias variadas y 

necesarias que un proceso educativo requiere. La implementación de los 

materiales se efectúa gradualmente. 

Las dependencias son: 

 

 

 

14 Salas de clases 

equipadas con televisores 

1 comedor con capacidad 

para 500 alumnos 

1 Baño profesores 

1 Edificio para Pre-básica  

con 2 salas Prekinder y 

Kinder 

1 Cocina 1 Baño profesoras 

1 Sala de educación 

Diferencial 

1 Despensa 1 Baño personal de 

servicio con ducha 

1 Sala multitaller 1 Bodega 1 Patio Cubierto 

4 Oficinas 2 Baños alumnos 1 Multicancha 

1 Biblioteca 2 Baños alumnas  

Infraestructura y Equipamiento 
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1 Sala de Informática 1 Camarín con ducha 

varones 

 

1 Sala de profesores 1 Camarín con ducha 

damas 

 

 

 

VII. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Gastos de reparaciones y mantención, sistema de Subvenciones 

(CORMAE). 

Aportes voluntarios  de apoderados del  Centro General de Padres. 

Convenio Igualdad de Oportunidades. Fondos SEP. 

 

RECURSOS HUMANOS 2020 

 

ALUMNOS  282 

PROFESORES  19 

DOCENTES DIRECTIVOS  03 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 11 

AYUDANTES DE AULA 03 

EQUIPO PSICOEDUCATIVO (PIE) 06 

MANIPULADORAS 03 
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X. PROYECTOS Y/O PROGRAMAS EN EJECUCION 

La escuela ha implementado varios Programas y Proyectos Educativos que 

benefician en forma directa a los alumnos y sus familias. 

 

 

PROGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

ENCARGADO 

SALUD 

ESCOLAR 

JUNAEB 

Brindar atención dental integral, 

desarrollando acciones de 

educación, prevención y promoción 

de la salud bucal.  

Diagnosticar y derivar a 

especialistas a todos los alumnos 

que presentan problemas visuales, 

auditivos, de columna y otros. 

Profesora Maryent 

Santana 

PAE De acuerdo a la situación 

socioeconómica y de dispersión 

geográfica entre el hogar y la 

Unidad Educativa, se entrega un 

programa de alimentación diaria. 

  

El programa de alimentación lo 

otorga la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas. 

 

Profesora Maryent 

Santana 

PROYECTO 

VIVE LA 

MUSICA 

Programa de formación de 

potenciales músicos desde una 

temprana edad (Primero Básico) 

Coordinador Música 

ECAL / Profesor Gerardo 

Montesinos. 
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ejecutando variados cordófonos 

como violín, viola, cello e 

instrumentos de bronces y de 

percusión para generar una 

orquesta escolar y/o banda 

instrumental. 

 

Coordinador VIVE LA 

MÚSICA, Profesor David 

Fuentealba. 

 

 

 

PROYECTO 

MUSICA EN 

COLORES 

Programa graduado donde a través 

de un repertorio didáctico e infantil 

los niños desarrollan las 

habilidades necesarias para la 

práctica e interpretación musical 

junto con conocer el lenguaje 

musical y adquirir hábitos y 

conductas que favorecen su 

desarrollo integral. Desarrollado en 

los niveles NT1 y NT2. 

Educadoras: 

Sra. Sandra Ramos. 

Srta. Daniela Moreno. 

 

ENLACES 

 

Incorporar las nuevas tecnologías 

de información y comunicación a la 

educación, propiciar el uso de los 

computadores para el desarrollo de 

quehaceres escolares. 

 

Sra. Ana García 
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XI. PERFIL  DE LOS ACTORES. 

 

PERFIL DEL ALUMNO QUE EGRESA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

El/la estudiante ECAL debe formarse en las siguientes habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a HACER 

uso de los talentos 

propios en beneficio 

propio y de la 

comunidad. 

Aprender a 

HACER trabajos 

en equipo. 

Aprender a 

CONVIVIR en base 

de la justicia, 

solidaridad y 

generosidad Aprender a 

CONVIVIR en la 

diversidad étnica, 

cultural y social. 

Aprender a 

CONOCER la 

riqueza de la 

diversidad. 

Aprender a 

CONOCER las 

propias 

habilidades y 

competencias. 

Aprender a SER 

un ciudadano 

inclusivo y 

respetuoso. 

Aprender a SER 

un estudiante 

reflexivo y crítico. 

APRENDIZAJES 

FUNDAMENTALES 

PERFIL DEL 

ESTUDIANTE ECAL 
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PERFIL DE LOS PROFESIONALES QUE LABORAN EN LA ESCUELA. 

DIRECTOR/A. 

Competencias Funcionales. 

• Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

• Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

• Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

• Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 

colegio. 

• Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

• Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento. 

• Gestionar el personal. 

• Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

• Dar cuenta pública de su gestión. 

• Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

 

Competencias Conductuales. 

Compromiso ético-social. 

Orientación a la calidad. 

Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

Liderazgo. 

Responsabilidad 

Negociar y resolver conflictos. 

Adaptación al cambio. 
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COMPETENCIAS DEL INSPECTOR GENERAL 

Competencias Funcionales. 

• Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 

niveles. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

• Gestionar el personal. 

• Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

• Planificar y coordinar las actividades de su área. 

• Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

• Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 

• Administrar la disciplina del alumnado. 

Competencias Conductuales. 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la calidad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

• Liderazgo. 

• Responsabilidad. 

• Relaciones interpersonales. 

• Negociar y resolver conflictos. 

• Asertividad. 
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COMPETENCIAS JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 

Competencias Funcionales. 

• Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 

niveles. 

• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el 

entorno. 

• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

• Gestión del personal. 

• Planificar y coordinar las actividades de su área. 

• Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

• Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de 

Departamento. 

• Supervisar la implementación de los programas en el Aula 

• Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

• Dirigir el proceso de evaluación docente. 

• Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI. 

• Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

• Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

• Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

• Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 

Competencias Conductuales. 

• Orientación a la calidad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

• Liderazgo. 

• Responsabilidad. 

• Negociar y resolver conflictos. 

• Asertividad. 
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• Iniciativa e innovación. 

• Compromiso ético-social 

 

COMPETENCIAS PROFESOR/A DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS FUNCIONALES. 

• Realizar labores administrativas docentes. 

• Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

• Planificar la asignatura. 

• Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

• Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para los 

estudiantes  

• Realizar clases efectivas. 

• Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

• Evaluar los aprendizajes. 

Competencias Conductuales. 

• Compromiso ético-social. 

• Orientación a la calidad. 

• Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

• Liderazgo pedagógico. 

• Responsabilidad. 

• Trabajar en equipo. 

• Iniciativa e innovación 

 

PROFESOR/A JEFE  DE ENSEÑANZA BÁSICA. 

• Coordinar las actividades de Jefatura de Curso.  

• Involucrar colaborativamente a los apoderados. 
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• Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de 

y sus familias. 

• Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del 

establecimiento. 

Competencias Conductuales. 

• Relaciones interpersonales. 

• Negociar y resolver conflictos. 

• Adaptación al cambio. 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

PERFIL Y ROL DE LOS PADRES 

o Colaborar y apoyar organizadamente las labores educativas del 

establecimiento. 

o Conocer y apoyar  la ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

o Mantener comunicación permanentemente con los niveles directivos. 

o  Conocer y dar cumplimiento al manual de convivencia escolar. 

o Apoyo a la labor docente 

o Apoyo a la gestión de Subcentros, Centro General de Padres y 

Apoderados 

o Formación valórica familia-escuela-comunidad. 

o Participación en las reuniones de apoderados. 

o Participación en los consejos escolares. 

o Compromiso con los aprendizajes de los estudiantes. 

o Mantener, siempre,  una actitud de respeto, con todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, y colaborar como adulto para fomentar 

una ambiente de armonía y de sana convivencia. 

o Cumplir con todos los reglamentos y normas contenidos en el Manual 

de Convivencia Escolar, aceptados, con su firma, al momento de 

matricular. 
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XII. OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS   POR     ÁREA 

 

ÁREA PEDAGÓGICA CURRICULAR  

Esta definición de objetivos es el resultado de un proceso de autoevaluación de 

nuestra comunidad escolar, mediante encuestas y talleres de discusión y 

formación. 

Un equipo formado por profesores, directivos y apoderados sintetizó los resultados 

de la autoevaluación en la siguiente propuesta de metas y objetivos, luego 

revisada y complementada por la totalidad del cuerpo docente del colegio. Los 

plazos generales para estos objetivos son de entre tres a cinco años. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICOS 

 

1. Implementar A PARTIR DEL AÑO 2016, un curriculum que dé cuenta de una 

planificación y evaluación pedagógica sistemática, pertinente y de calidad, 

que considere los ejes presentes en la misión de la escuela y las 

necesidades emergentes de nuestra comunidad escolar. Desde el año 2015, 

docentes y equipo directivo serán capacitados, en áreas de curriculum y 

gestión. 

2. Crear las instancias pedagógicas pertinentes y necesarias que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, asegurando una cobertura 

curricular en todos los alumnos/as de la escuela. 
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OBJETIVOS DE GESTIÓN. 

1. Vincular diferentes procesos de aprendizaje a la tecnología de información y 

comunicación, como elemento de apoyo didáctico, innovador práctico y 

actualizado para uso del docente en su práctica pedagógica dentro del aula 

de clase. 

2. Implementar matrices de alcance de logros en función de metas 

semestrales y anuales para poner a disposición de estudiantes y 

apoderados indicadores del avance en el proceso educativo. 

3. Instalar en la unidad educativa diversos elementos de apoyo a la gestión 

pedagógica. 

4. Fomentar sistemáticamente uso de metodologías activo-participativas e 

instrumentos de evaluación que permitan lograr un aprendizaje significativo 

que conduzca al logro de la excelencia académica. 

5. Asegurar la integración educativa y social de los alumnos, considerando: las 

necesidades educativas especiales, la igualdad de género y la atención y 

prevención del rezago educativo. 

6. Implementar sistema de planificaciones diarias y globales según formato     

consensuado. 

7. Proporcionar recursos y materiales de aprendizaje para ayudar a los 

educadores a desarrollar, utilizar y compartir pedagogías con gran 

presencia de las artes. 

8. Estimular la participación en la escuela de artistas, personas que conservan 

las tradiciones y otros promotores culturales para enriquecer el uso creativo 

de las distintas formas de expresión artística por parte de los alumnos. 

9. Estimular la creación de textos, materiales, metodologías y guías de 

enseñanza y aprendizaje que dé cuenta de los ejes presentes en la misión 

de la escuela: educación artística, deportiva, cultural y nutricional. 

10.  Implementar estrategias efectivas para el desarrollo de habilidades en 

lenguaje y matemática. 

ÁREA ORGANIZATIVO – OPERATIVA 
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OBJETIVO ESTRATEGICO. 

Asegurar y potenciar un liderazgo directivo eficiente e incluyente de la totalidad del 

cuerpo docente en los ámbitos académicos, administrativo y de relaciones 

públicas tanto internas como externas. 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN. 

1. Entregar a partir del año 2015 a todos los estamentos de la escuela los 

espacios adecuados para una efectiva participación en pro de los 

aprendizajes del alumnado. 

2. Desarrollar el programa rector de formación continua que permita fortalecer 

la formación inicial y garantice la actualización y capacitación de los 

maestros en servicio, para su desarrollo personal y profesional. 

3. Fortalecer las competencias profesionales del equipo directivo, para 

garantizar un servicio de acompañamiento de calidad en los procesos 

educativos, y trabajo cooperativo que desarrollan los docentes. 

4. Definir políticas de incorporación de personal y contar con claros perfiles de 

desempeño profesional y modalidades de seguimiento para todos los 

funcionarios del colegio (directivos, docentes y administrativos). 
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ÁREA COMUNIDAD Y DE RELACIONES CON EL ENTORNO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

 

Integrar a la familia y la comunidad en el desarrollo y fortalecimiento de los 

aprendizajes y la gestión en la escuela. 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN. 

 

1. Impulsar el deporte y la recreación que promueva una cultura del ejercicio 

físico, que posibilite la integración social y mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

2. Generar contextos saludables, hábitos de autocuidado y la participación de 

todos sus integrantes. 

3. Propiciar la integración y relaciones con organizaciones y/o actores directos 

del sistema educativo y con las redes de apoyo externas. 

4. Crear, difundir y afianzar la imagen Institucional. 

5. Facilitar la participación en entornos de aprendizaje de profesionales locales 

de las artes y la inclusión de formas técnicas artísticas locales en los 

procesos de aprendizaje para reforzar las culturas y la identidad local. 

6. Facilitar la cooperación entre las escuelas y los padres y las organizaciones 

e instituciones de la comunidad, así como movilizar los recursos 

institucionales para impulsar los programas de educación artística y permitir 

la transmisión de valores culturales y formas de arte local. 
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ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS.  (Infraestructura- Equipamiento) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO.  

Articular un manejo financiero coherente entre los programas y proyectos 

educativos, insumos operacionales y de funcionamiento establecidos y el soporte 

presupuestario, estableciendo claridad y disponibilidad en la asignación de 

recursos a los proyectos y/o programas seleccionados.  

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN. 

1. Administrar los recursos financieros que recibe el establecimiento 

permitiendo el desarrollo de los proyectos pedagógicos y de mantención 

propuestos. 

2. Consolidar y optimizar el funcionamiento del Equipo de Gestión de la 

escuela. 

3. Potenciar el recurso humano asignado al establecimiento, manteniendo un 

buen clima organizacional a nivel de funcionarios. 

4. Apoyar en la generación y administración de los fondos del Centro General 

de Padres y apoderados de la Escuela. 
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ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

 

Fortalecimiento de una buena convivencia escolar y clima laboral. 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN. 

1. Diseño e implementación de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

2. Empoderar a los padres y apoderados en el rol de formadores en una 

buena convivencia escolar. 

3. Promover las buenas relaciones entre todos los que integran la Comunidad 

Escolar, como también la solidaridad y el trabajo en equipo. 

4. Brindar apoyo integral a los estudiantes. 

 

 

METAS  ÁREA  PEDAGOGICA-CURRICULAR 

1. Asegurar un 100% de cobertura curricular en cada uno de los sectores de 

aprendizaje. 

2. Disminuir el porcentaje de deserción escolar del establecimiento a un 5%. 

3. Lograr que un 98% de nuestros alumnos aprueben el nivel que les 

corresponde. 

4. Que se logre detectar en el 100% de los alumnos diagnosticados con 

dificultades en esfera cognitiva, tanto fortalezas como debilidades, con el fin 

de construir alternativas en la intervención que no solo se focalicen en el 

área deficiente sino que también busquen potenciar aquellas habilidades 

que presente el alumno/a. 
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5. Mejorar los resultados del SIMCE en los diferentes niveles a lo menos en 10 

puntos en relación al SIMCE anterior. 

6. Aumentar a un 98% los niveles de logro en evaluación de aprendizajes 

esperados en los diferentes sectores de aprendizaje desde NT1 a 8° 

Básico. 

 

  

ÁREA  ORGANIZATIVA-  OPERATIVA. 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

 

Asegurar y potenciar un liderazgo directivo eficiente e incluyente de la totalidad del 

cuerpo docente en los ámbitos académicos, administrativo y de relaciones 

públicas tanto internas como externas. 

 

METAS  ÁREA  ORGANIZATIVA-  OPERATIVA. 

- 100% de los docentes y directivos con capacitación ATE. 

- 98% de reuniones técnicas ejecutadas. 

- Manual de convivencia escolar con políticas de incorporación de personal y 

perfiles de desempeño profesional. 

 

ÁREA  COMUNIDAD  Y  DE  RELACIONES  CON  EL  ENTORNO. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Integrar a la familia y la comunidad en el desarrollo y fortalecimiento de los 

aprendizajes y la gestión en la escuela. 

 



26 

 

 

METAS  ÁREA  COMUNIDAD  Y  DE  RELACIONES  CON  EL  ENTORNO. 

- Ejecución de un plan de acción con redes de apoyo como: Senda, 

Carabineros. Programa “Chile, elige vivir sano”.     

- Participar en la mayoría de las actividades realizadas por las diferentes 

redes de apoyo. 

 

ÁREA  GESTIÓN  DE  RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Articular un manejo financiero coherente entre los programas y proyectos 

educativos, insumos operacionales y de funcionamiento establecidos y el soporte 

presupuestario, estableciendo claridad y disponibilidad en la asignación de 

recursos a los proyectos y/o programas seleccionados.  

 

METAS  ÁREA  GESTIÓN  DE  RECURSOS   

-Ejecución de un Plan de trabajo permanente del Equipo de Gestión de la Escuela. 

- Adquisición de materiales para todos los departamentos de Asignatura con el 

objeto del buen desarrollo de sus actividades. 

-Inversión pertinente de los recursos del Centro General de Padres. 

-Apoyar las salidas pedagógicas planificadas por los docentes y que tengan 

directa relación con el Mejoramiento Educativo del nivel en cuestión.  

 

ÁREA CONVIVENCIA  ESCOLAR  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecimiento de una buena convivencia escolar y clima laboral: Desarrollar 

acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de 
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promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos 

de la comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las 

actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el 

aprendizaje.  

 

METAS  ÁREA  CONVIVENCIA  ESCOLAR 

 

- Diseño e implementación de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

- Contribuir a la formación personal y social de los y las estudiantes, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales, respetuosas, solidarias y 

tolerantes. 

- Promocionar una actitud positiva ante la vida, la tolerancia, el respeto por la 

diversidad étnica y cultural y el valor de la integridad personal 

- 100% de talleres planificados, ejecutados. 

- Muestra pedagógica interactiva ejecutada en el mes de Noviembre. 

- 100% de participación en el proyecto “Recreo Entretenido” 


