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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1. Presentación  
 

    El Proyecto Educativo Institucional fue elaborado con la participación de los cuatro 
estamentos de la comunidad educativa, teniendo como marco de referencia el PME SEP y el PADEM  
2016, las propuestas de las autoridades educacionales,  de las normas legales y de las leyes vigentes. 
 
                     La función educativa de la escuela, enfatiza el logro del desarrollo  valórico, cognitivo, 
físico, biológico y tecnológico  del alumno y/o alumna. Nuestra escuela pretende mejorar y ofrecer 
nuevas perspectivas y oportunidades académicas y axiológicas, a través del desarrollo de 
competencias. Además, ser una organización eficiente y eficaz cuyo comportamiento se vea reflejado 
en las relaciones humanas de calidad y en el uso competente de los recursos existentes.  

 
                    En cuanto al SIMCE 2015, se obtuvo 251 puntos en Lenguaje y Comunicación y 229 puntos 
en Matemática, en Cuarto año Básico, en 2° año en Comprensión Lectora se obtuvieron 206 puntos y 
en 6° año en Lenguaje 257 puntos y Matemática 245 puntos. Por la cantidad de alumnos evaluados no 
se considera la Asignatura de Ciencias e Historia.  
 

    Por otro lado,  el aumento de la matricula va a ser una acción siempre a trabajar, para 
mejorar la subvención escolar regular y la Subvención SEP, lo que permitirá atraer mayores recursos 
humanos y materiales para financiar proyectos de mejoramiento tanto a nivel de aprendizajes como 
en infraestructura. Considerando el avance globalizado de nuestra era, es necesario implementar  y 
renovar los recursos tecnológicos y otras dependencias, para el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

  
A la fecha, contamos  con una matrícula de 89 alumnos y alumnas, distribuidos  en 4 cursos 

combinados, separados en las asignaturas principales (Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales),  con jornada escolar completa. Nuestros alumnos y alumnas provienen del sector de 
Bellavista, 21 de Mayo y de San Felipe. 

 
   La Escuela se encuentra desarrollando el Programa de Integración Escolar (PIE) que 

atiende a 24 alumnos y alumnas, con NEEP y  NEET, en la actualidad se cuenta con cuatro grupos 
cursos (PK y K, 1°-2°,  3° y 4°-  5° y 6° año básico) que son atendidos por un equipo multidisciplinario: 
coordinado por dos Educadoras Diferenciales, una Terapeuta Ocupacional, una Psicóloga, una 
fonoaudióloga y una kinesióloga.  

 
  Nuestro Proyecto Educativo Institucional está diseñado por un conjunto de 

estrategias que, concebidas integralmente en torno a la formación y desarrollo de alumnos y alumnas, 
permitirá mejorar y/o mantener la calidad de la educación que impartimos dentro de los estándares 
nacionales y del contexto local. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
1.1. Reseña  Histórica del Establecimiento y / o contexto  

 
 
La hacienda Bellavista, históricamente perteneció a la congregación Religiosa “Casa de 

María”, quien la recibió de donación por parte de una acaudalada dama llamada Carolina 
Ocampo García, para que fuera explotada para fines benéficos en favor de los niños, especialmente 
campesinos. 

 
A contar del 15 de Mayo de 1953, se inicia ininterrumpidamente la labor educacional de la 

Escuela Carolina Ocampo García, con las características que solicitara la donante, gratuita, con 
asistencialidad total para campesinos, y con orientación religiosa (Católica). La evolución en la 
tenencia de la tierra a través de la Reforma Agraria, dio origen a la fusión de la Escuela Carolina 
Ocampo García, Particular Nº 19 y la Escuela Fiscal Nº 27 de Barrancas;  manteniéndose como 
Escuela Fiscal Nº 27, posteriormente la nueva clasificación de las escuela de acuerdo a la cantidad 
de alumnos la clasificó como  escuela G- Nº 93, hoy Escuela “Carolina Ocampo García”. 
Antiguamente, nuestra escuela llegó a tener la Enseñanza Básica Completa, con una matrícula 
aproximada de 250 alumnos. 

 
La nueva tenencia de la tierra, el éxodo de matrimonios jóvenes, dio origen a la realidad 

actual, pérdida del Séptimo y Octavo Año Básico, debido a la escasa población infantil en edad 
escolar. En los últimos dos años hemos revertido el problema de la baja matrícula, nos hemos 
mantenido sobre los 80 alumnos, teniendo en la actualidad una matrícula de 89 alumnos y alumnas, 
distribuidos de Pre-Kínder a Sexto Año Básico, con perspectiva de aumentarla debido entre otras 
medidas a la creación del séptimo básico el 2017 y el octavo básico el 2018.  

 
La Escuela “Carolina Ocampo García”, se encuentra situada al nor-oeste de la Comuna de 

San Felipe, a una distancia de 10 Kms, de los cuales 5 Kms. son pavimentados y  el resto es asfaltado 
en regular estado. 

 
Es la Escuela geográficamente más aislada de la comuna y por ende la más rural. Posee un 

hermoso entorno natural, el que resalta, sobre todo en primavera y en años de lluvia normal. Sus 
habitantes se dedican al trabajo agrícola y fundamentalmente al trabajo de temporada. 

 
Características del Local: 
                               
El local es amplio, acogedor, con un entorno ambiental forestado, extensos patios, 

multicancha, terreno cultivable, baños y duchas confortables, 07 salas de clases de 
aproximadamente 36 metros cuadrados, un laboratorio de computación de igual medida, un amplio 
comedor y cocina y bodega de deportes. 

 
En el año 2014, se cambió a otra dependencia, la Sala de Profesores, este trabajo se realizó, 

con aportes de vecinos y de la comunidad. Se amplió la oficina, de Dirección y UTP, adecuación de 
una dependencia para Inspectoría y Biblioteca, patio techado para la recepción de apoderados, 
construcción de una dependencia para lavado de loza utilizada por todo el personal de la escuela, 
cercado e individualización de un patio exclusivo para la pre-básica. 

 
En el año 2015, se construyó un patio techado en la pre-básica, se cambiaron instalaciones 

sanitarias en mal estado, se cambió la techumbre del pabellón antiguo, evitando la filtración del 
agua cuando lloviera. Además, se puso cerámico en el patio techado.  

 
En 2016, se cambió sistema de iluminación de la escuela y sistema eléctrico de la escuela 

pensando en proyectarla a las nuevas necesidades de gasto energético del siglo XXI.  
 
En síntesis, en los últimos años, se ha gestionado una mejora considerable de las instalaciones 

físicas de la escuela.  
 
 

 
 



Jornada Escolar Completa Diurna. 
 
La Escuela se incorporó a la JECD el año 1997 en los niveles de  3º a 6º año básico; a  

contar de 1998 se incorpora el 1º y 2º año Básico, con diferentes talleres; finalizando el año 2012  con 
los niveles  de  Pre-kínder y Kínder.  

 
Los Talleres tienden al fortalecimiento de la Misión de nuestra Escuela, apoyando  

directamente a las diferentes  asignaturas del Plan de Estudio, a través de metodologías activo- 
participativas. 

 
A contar del año 2005 la escuela participa del proyecto 1000 Escuelas Abiertas a La  

Comunidad de Chile deportes. Desde el 2002 nuestro establecimiento participa del proyecto Básica 
Rural (Microcentros), desde el 2000 en el proyecto ENLACES  y desde el 2008 se incorpora a la Ley SEP.  
 

 
1.3 Otros antecedentes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2. Antecedentes del Establecimiento (2016) 
Niveles  Cursos Cantidad de  cursos por nivel Matrícula por curso 
Educación Pre básica Prekinder 1 10 
Educación Pre básica Kinder 1 17 
Educación Básica 1° 1 16 
 2° 1 13 
 3° 1 12 

 4° 1 12 

 5° 1 10 
 6° 1 12 

 7° 1 09 

   TOTAL 111 

                                  
 

Índice de Vulnerabilidad 
Años Porcentaje (%) 
2009 92 
2010 68 
2011 71,83 
2012 72,1 
2013 78,9 
2014 67,92 
2015 70,0 
2016 74,2 
2017 78,9 



• PLAN DE ESTUDIO SEMANAL 1° A 7° BÁSICO DECRETO 2960/2012 y Decreto N°1363/2011 
(7° A 8° Básico) 

           NIVEL 
 
ASIGNATURAS 

1° 2° 3° 4° 5° 6°. 7° TOTAL 

N° CURSOS 1 1 1 1 1 1 1 7 

LENGUAJE 8 8 8 8 6 6 6 50 
MATEMATICAS 6 6 6 6 6 6 6 42 
C.NATURALES 3 3 3 3 4 4 4 24 
C.SOCIALES 3 3 3 3 4 4 4 24 
INGLES 0 0 0 0 3 3 3 9 
TECNOLOGÍA 1 1 1 1 1 1 1 6 
A.VISUALES 2 2 2 2 2 2 3 15 
MÚSICA 2 2 2 2 1 1 0 10 
ED. FÍSICA 4 4 4 4 2 2 2 22 
RELIGIÓN 2 2 2 2 2 2 2 14 
ORIENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 7 
TOTAL        230 
TALLERES         
T. LENGUAJE 2 2      4 
T. ECOLOGÍA   2 2 2 2  8 
T. DEPORTES 2 2 2 2 2 2 2 14 
T. INGLÉS 2 2 2 2 0 0 0 8 
T. MÚSICA     1 1 2 4 
TOTAL        38 
TOTAL GENERAL        268 
         
TECNICAS        28 
DIRECTIVAS        44 

CONVIVENCIA        19 
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Planes de trabajo escolar. Objetivos: 
 

a) Plan de convivencia escolar: Fomentar las instancias de formación, participación y convivencia 
entre los distintos miembros de la comunidad educativa, para fortalecer el PEI. 
 

b) Plan de afectividad y sexualidad: Entregar formación valórica e integral hacia los estudiantes, 
considerando la dimensión espiritual-afectiva como clave en la formación de los estudiantes. 
 

c) Plan de formación ciudadana: Formar estudiantes que conocen su entorno, lo quieren transformar 
y quieren desarrollar una mejor calidad de vida en sus hogares. 
 

d) Plan Integral de seguridad escolar: Promover instancias de autocuidado permanentes en los 
estudiantes para que se instale en ellos una cultura que luego puedan trasladar a sus hogares. 
 

e) Plan de desarrollo docente: Promover espacios de apoyo a la labor docente poniendo el acento 
en el uso efectivo del tiempo en el aula y en lo administrativo.  
 

f) Plan de inclusión: Desarrollar estrategias efectivas de apoyo a estudiantes para que se incluyan en 
forma efectiva al quehacer escolar e institucional. 
 

g) Plan de Continuidad: Generar un continuo educativo que permita establecer aprendizajes claves 
que deben desarrollar estudiantes en la pre-básica para acceder a la enseñanza básica.        
 

 
 
 
 

 
 
 

SELLOS INSTITUCIONALES 
 

IDEARIO 
 
VISIÓN 
Queremos ser reconocidos como una escuela que desarrolla aprendizajes de calidad, preocupada del 
medio ambiente, con énfasis en el patrimonio local.  
 
MISIÓN 
Nuestra escuela educa a niños felices, metódicos y protagonistas de sus aprendizajes, en un ambiente  
escolar seguro y personalizado, a través de métodos pedagógicos en constante reflexión. 
 
DEFINICIÓN Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
PRINCIPIOS Y ENFOQUE EDUCATIVOS 
Queremos una escuela donde se asegure el logro de aprendizajes de niños y niñas conforme a los 
principios de la ley general de educación y el marco de la buena enseñanza. Queremos una escuela 
donde se promuevan relaciones armoniosas dentro de la comunidad gestionada desde todos los actores 
que son parte de ella. Queremos una escuela que tenga un espacio físico que asegure una adecuada 
interacción con el medio en que está inserta. 
 
NUESTROS PRINCIPIOS SON:  
1.- Inclusión. 
2.- Educación de calidad  
3.- Relación con el medio para aportar en su desarrollo y transformación. 
 
VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.- Tolerancia:  
Aceptar las diversidades individuales y las consecuencias de éstas. 
 
2.- Amor:  
Sentimiento pleno de afecto, cariño, bondad y acogida desinteresada que nos hace mejores personas. 
 
3.- Sentido de Pertenencia: Es sentirse parte de un grupo y de una localidad. Significa también seguir las  
normas de conviviencia del sector. 
 
4.- Solidaridad:  
Sensibilidad frente a una necesidad comunitaria y social. 
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PERFILES 
 
DEL DIRECTOR: Direccionar, liderar y conducir  la institución escolar  y sus procesos hacia el logro de 
aprendizajes de calidad. 
 

Con su dirección, liderazgo y gestión, el Director de la Escuela debe buscar “resultados eficientes” 
mediante la implementación de estrategias para motivar, orientar e incentivar a los actores educativos 
en la realización de sus actividades y tareas. Para ello es necesario que promueva el trabajo en equipo y 
la toma de decisiones de todos y cada uno de los funcionarios; para que, igualmente ejerzan el liderazgo 
en sus respectivos ámbitos de desempeño. 
 
          Además, le corresponde preocuparse y ocuparse de las áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, 
Convivencia y Recursos; conduciendo todas las acciones del PME-SEP hacia el logro de mejores 
resultados,   que se traducen en “EL MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DE TODOS LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS”. 
 
       El director de la escuela,  para ejercer con propiedad el liderazgo y gestión del establecimiento 
educativo, se obliga a asumir responsabilidades tales como: animadora pedagógica, mediadora, 
motivadora, comunicadora y gestora de medios y recursos; además de generar procesos de 
sensibilización y convocatoria para trabajar en colaboración con otros, en el logro de aprendizajes 
educativos de los alumnos y de resultados institucionales. 
 
      Todo lo anterior requiere de un sólido liderazgo, vocación de servicio y compromiso con la 
comunidad, como también de una  férrea convicción y altas expectativas de que “TODOS LOS NIÑOS Y 
NIÑAS PUEDEN APRENDER”. 
 
EQUIPO DIRECTIVO 

• El Directivo tiene como misión liderar la organización en el ámbito pedagógico y administrativo, 
considerando la misión y visión con la participación de profesores, estudiantes y familias; como 
asimismo las acciones de las autoridades educacionales, municipales y del entorno. 

• Promover las acciones pedagógicas de la institución para favorecer y potenciar  el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, en el desarrollo de las competencias para estudios superiores y de 
la orientación de su futuro de vida. 

• Favorecer la programación y evaluación de los procesos y resultados, considerando las metas que 
se pretenden conseguir como asimismo una descripción clara de los criterios e indicadores, que 
habrán de servir para valorar el trabajo realizado e implementar las adecuaciones de los planes 
educativos. 

• Promover procedimientos sistemáticos para conocer las necesidades del entorno, considerando 
espacios, tiempos y procedimientos de la planificación anual. 

• Promover la acción ciudadana vinculada con la comunidad, representando al establecimiento 
en las diferentes jornadas internas o externas. 

• Generar canales efectivos de comunicación interno con toda la comunidad educativa, 
procurando que ésta sea clara y efectiva para evitar rumores y malos entendidos. 

• Promover un ambiente de convivencia con respeto a la diversidad, la inclusión  y un ambiente 
democrático, resolviendo conflictos, mediando soluciones concretas y efectivas. 

• Actuar objetivamente de acuerdo a los reglamentos y manuales  que rigen el funcionamiento del 
establecimiento, considerando las circunstancias y los requerimientos lo que permitirá enfocar el 
funcionamiento general en un ámbito formativo para cada estamento.  

 
DOCENTES Y PROFESIONALES DE APOYO   

• Comprometido con la institución, en relación a los objetivos institucionales.  
• Conocedor de los planes y programas de estudios.  
• Conocedor de la  Visión -  Misión  y aplicarla en el quehacer educativo.  
• Conocedor del entorno de los alumnos y de la familia. 
• Conocedor de las habilidades y competencias de sus estudiantes. 
• Empoderado de las necesidades educativas de los estudiantes. 
• Usar vocabulario acorde a su función formativa, pedagógica y valórica. 
• Participativo en todas las acciones y actividades que emprende la institución escolar. 
• Capaz de asumir roles y funciones con respeto, en ausencia del personal directivo.  
• Ser modelo de responsabilidad, presentación personal, puntualidad, entre otros. 

 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

• Ser responsabable en sus funciones.  
• Que tenga los valores de: honestidad, respeto, amabilidad entre ellos y con todos los miembros de 

la comunidad. 
• Ser respetuoso con los padres, apoderados y estudiantes. 
• Ser puntual. 
• Mantener un vocabulario adecuado al ambiente educativo. 
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• Ser honesto en el cumplimiento de sus funciones. 
• Comprometido y participativo con la institución. 
• Conocedor a cabalidad de sus funciones y roles como asistentes de la educacion. 
• Solidario y empatico. 
• Proactivo, dispuesto a apoyar el funcionamiento general del establecimiento, considerándose 

parte importante del engranaje que mueve a la institucion. 
• Complementa la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas 
unidades educativas. 

• Conforman un elemento esencial en la tarea educativa, ya que, día a día, aportan con su 
esfuerzo, dedicación y habilidad a hacer de la educación una tarea más cálida y positiva. 

 
ESTUDIANTES 

• Responsable con las obligaciones y deberes escolares. 
• Se ajusta a la normativa de convivencia escolar vigente en el establecimiento. 
• Representa a la escuela  en diversas instancias de participación. 
• Respetuoso con el entorno social, solidario y honesto en su comportamiento, tanto dentro como 

fuera del establecimiento. 
• Cuidadoso y amante del medio ambiente, de su escuela y familia. 
• Ser autónomo frente a su aprendizaje. 
• Debe poseer identidad y respeto por su entorno cultural. 
• El estudiante debe proyectar la trascendencia cultural y étnica, con apego a las normas 

establecidas y a la incorporación de valores de la actual sociedad. 
• Expresa claramente sus ideas en forma oral y escrita. 
• Asume los cambios de la sociedad globalizada conociendo la tecnología, la ciencia y la cultura. 
• Proyecta altas expectativas relativas a su proyecto de vida. 
• Utiliza un lenguaje respetuoso con sus pares y superiores. 
• Respeta y usa el uniforme establecido por la institución y su presentación personal es limpia y 

ordenada. 
 
 
APODERADOS 

• Está comprometido con los deberes  educativos propios de sus hijos e hijas (tareas, pruebas, 
trabajos, etc.)   

• Es respetuoso con todos los miembros de la Unidad Educativa.  
• Asiste obligatoriamente a las reuniones que cite el establecimiento, ya sea a nivel de  profesor jefe 

y/o autoridades del establecimiento 
• Asume las responsabilidades que le competen en la puntualidad y asistencia a clases de su 

pupilo(a), así como la presentación personal, uso de la agenda escolar, según las disposiciones 
establecidas por el establecimiento. 

• Asiste y participa en actividades extra programáticas planificadas por la escuela.  
• Educa y forma a sus hijos a la luz de los principios y valores del proyecto educativo. 
• Transmite valores y forja el carácter moral de sus hijos e hijas. 
• Reconoce que la familia es el  primer responsable en la educación de sus hijos y que, junto a los 

profesores, anima el proceso aprendizaje-enseñanza. 
• Es realista en la percepción de que  sus hijos e hijas están constantemente expuestos a riegos, 

peligros, presiones etc. 
• Manifiesta confianza y apoya al proyecto de enseñanza-aprendizaje de la escuela (sus objetivos, 

contenidos, metodología y sistema evaluativo), mostrando interés en los estudios de su hijo, 
favoreciendo progresivamente su independencia y autonomía. 

• Respeta y apoya la labor docente. 
• Contribuye a orientar a su hijo en el descubrimiento de sus aptitudes e intereses y lo alienta 

consecuentemente hacia la realización de la vocación manifestada. 
• Se muestra abierto al diálogo sincero, emitiendo sus puntos de vista y escuchando los ajenos en un 

clima de aceptación y respeto.  
• Esta informado permanentemente respecto al rendimiento académico y conducta disciplinaria 

de  su hijo(a) o pupilo(a). 
• Aceptar y reconocer a sus hijos(as) o pupilos(as) en sus diferencias individuales. 
• Respeta los distintos credos y creencias religiosas, sin que su opción espiritual personal, perjudique 

las prácticas religiosas de otras personas. 
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ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
   

ANÁLISIS FODA 
 
ÁREA LIDERAZGO 
 
CLIMA LABORAL Y ORGANIZACIONAL 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
� Equipo consolidado de trabajo. 
� Roles y funciones claras. 
� Compromiso y buena disposición con las labores 

educativas y extra programáticas. 
� Clima laboral armónico. 
� Buen liderazgo y gestión. 
� Aumento de matrícula por cursos. 
� Equipo PIE consolidado y con diversidad de 

profesionales. 
 
 

� Plantel docente, especialistas, acorde a 
las necesidades pedagógicas del 
establecimiento. 

� PME- SEP apoyando las cuatro áreas de 
gestión. 

� Redes de apoyo activas, desarrollando 
acciones para el funcionamiento integral 
del establecimiento 

� Comunidad al servicio de las necesidades 
de los alumnos y alumnas.  

� Apoyo de las autoridades locales con las 
escuelas rurales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
� Intermitencia de internet. 
� Falta de compromiso de los padres con los 

aprendizajes de sus hijos e hijas en bajo 
porcentaje. 

� Infraestructura deficiente (Baños, salas, techo 
patio, techo cancha, sala de profesores. 

� Centro de padres no se ha constituido. 

� Falta de personal para reemplazo 
� Cambio de profesionales PIE año a año. 
� Desarticular equipo por causa de 

profesores puestos a disposición. 
 

 
VIGENCIA DEL PEI 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

� Afianzar identidad institucional 
� Conocer la Misión y la Visión por todos los 

miembros de la Comunidad Educativa 
� Resaltar los valores institucionales a través de los 

actos académicos semanales. 
� Mantener un perfil de los principales agentes 

educativos. 
�  Las metas institucionales son informadas a toda 

la comunidad. 

� Monitoreo externo de las metas 
institucionales a través del PME- SEP 

� Participación  de diversas redes de apoyo 
externas que benefician el buen clima 
organizacional. (Educación, salud, 
entretenimiento, autocuidado). 

DEBILIDADES AMENAZAS 
� Población infantil escasa en el sector de 

Bellavista. 
� Disminución de natalidad en el sector. 

� Desarticular equipo por causa de 
profesores puestos a disposición, que no 
cumplan perfil para el cargo. (Designados 
o reemplazos) 

 
RECURSOS. EJECUCIÓN PME 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

� Contar con fondos ministeriales para realizar y 
ejecutar  acciones en las cuatro áreas de Gestión 
del Marco de la Buena Dirección. 

� Visualizar necesidades educativas, humanas y 
materiales que mejoran la acción educativa. 

� Institucionalizar Prácticas y rutinas  pedagógicas 
que mejoren los resultados académicos de los 
estudiantes. 

� Participar en la ley de Subvención Escolar 
Preferencial ( SEP) 

� Contar con un número determinado de 
alumnos vulnerables que permiten el 
financiamiento de las acciones del PME 

� Contratación de horas docente para 
apoyar las asignaturas principales. 

� Libertad para elaborar metas y acciones 
propias de cada establecimiento  

DEBILIDADES AMENAZAS 
� Falta de internet por meses. 
� Necesidad de aumento de horas de encargado 

de informática. 
 
 

� Exceso de demora en las transacciones 
comerciales. 

� Burocracia en la adquisición de materiales 
� Asesoría técnica respecto a los materiales 

que se necesitan. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

            Fortalezas            Oportunidades 
� Contar con una ley de Convivencia escolar que 

regula las normas institucionales. 
� Juegos de Convivencia Escolar, ping pon, taca-

taca. 
� Contamos con un plan de gestión en marcha. 
� Normas claras para resolver conflictos 

 
 

� Trabajar con la superintendencia en el área de 
Convivencia  Escolar 

� Participar  a nivel comunal en Convivencia 
Escolar.  

� Trabajo con los padres y apoderados, en la 
comunidad. 

� Contar con horas docentes para apoyar la 
Convivencia Escolar.                                                 

             Debilidades                Amenazas 
� Falta de Capacitaciones en el área de Convivencia 

Escolar  
� Baja cantidad de horas de contrato para el docente 

encargado de convivencia. 
� Desconocimiento de los padres de los protocolos de 

denuncia de un conflicto escolar. 
� Horario de Orientación no se ocupa en trabajar el 

Plan de Gestión de la Convivencia. 

- Aumento de matrícula con alumnos que 
presentan problemas conductuales. 

- Ingreso de familias de otros lugares 
geográficos que presenten problemas de 
adaptación a la normativa institucional.  

 
ÁREA  GESTIÓN  CURRICULAR    

 

FORTALEZAS :   
� Implementación institucional de sistema de 

planificación que incluye el DUA. 
� Planificación acorde a los OA e indicadores de 

evaluación. 
� Apoyo del programa PIE  
� Horas docente en trabajo colaborativo.  

OPORTUNIDADES : 
� Permite identificar los distintos estilos de 

aprendizaje. 
� Inclusión de todos los alumnos a los aprendizajes.  
� Incorporación de innovadores recursos 

tecnológicos. 
� Tiempo en el aprendizaje, respetando los tres 

momentos de la clase. 

DEBILIDADES : 
� Falta sistematización de la cobertura curricular.  
� Unidades  Programáticas pedagógicas muy 

extensas.  

 

AMENAZAS  
� Escaso  refuerzo y retroalimentación hacia los 

establecimientos en relación a los nuevos 
requerimientos de la Educación Chilena. 

� Irregular desempeño en pruebas externas. 
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� Metas Institucionales   

 
Las metas institucionales tienen como referente las áreas del Proyecto de Mejoramiento 
Educativo del establecimiento centrándose mayoritariamente en aquellos aspectos que 
inciden en la calidad de los aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes. 
 
� Área gestión Curricular:  

 
1. Gestión Pedagógica:  
- Mejorar en forma continua y permanente la elaboración de las Planificaciones por parte 
de los docentes, monitoreando su efectividad en el cumplimiento de la cobertura curricular 
y su evaluación a través de un sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje. 
 
2. Enseñanza y aprendizaje en el aula: 
-  Mejorar la conducción de las clases por parte de los docentes, aplicando los nuevos 
conceptos en forma rigurosa, proactiva y con entusiasmo emanados de las nuevas bases 
curriculares; aplicando metodología activo participativas para el logro de más y mejores 
aprendizajes de los alumnos y alumnas. 
 
3.-Apoyo al desarrollo de los estudiantes: 
-  Mejorar en forma contínua el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, potenciando y 
reforzando sus habilidades, a través del Proyecto Lector y Matemático, premiando sus 
esfuerzos apareciendo en el cuadro de honor del establecimiento e integrando aquellos 
alumnos y alumnas con NEE que pertenecen al Programa PIE. 
  
Área Liderazgo: 
 
1. Liderazgo formativo y académico del director: 
-Mejorar en forma efectiva la gestión pedagógica y formativa del director, elaborando un 
plan de acción que promueva el trabajo en equipo, el liderazgo docente, la pro actividad, 
la comunicación efectiva, la resolución de problemas y altas expectativas de los docentes 
respecto  de los aprendizajes de los alumnos y alumnas. 
 
2.-Planificación y gestión de resultados: 
-Mejorar la sistematización y recopilación de los resultados educativos con el fin de analizar 
y utilizar los datos para tomar decisiones de mejora educativa para mantener  informada a 
toda la comunidad. 
 
Área Recursos: 
 
1. Gestión del recurso humano: 
-   Mejorar la gestión pedagógica al interior del aula, contratando los servicios educativos 
    De entidades de Educación Superior, cursos de perfeccionamiento docente, teniendo 
como referencia el MBE. 
 
2.  Gestión de recursos financieros y administrativos: 
-   Mejorar y gestionar acciones de comunicación efectiva con diversos agentes, 
relacionados con el quehacer educativo para promocionar la matrícula y la relevancia de 
mantener una buena  asistencia a clases cuyo fin es alcanzar aprendizajes de calidad. 

                                    
                 Área Convivencia Escolar: 

 
           1.- Formación: 

-Mejorar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, con tareas específicas, responsables 
tiempo y metas e involucrar a la Comunidad Educativa en el desarrollo de habilidades para 
la resolución de conflictos. 
 

1. Convivencia Escolar: 
-Mejorar  y actualizar el Manual de Convivencia Escolar de acuerdo a la normativa 
legal vigente, para proveer las condiciones de seguridad tanto física como psico-
biológico al interior del E.E. 
 

2. Participación: 
-Mejorar y promover la participación efectiva de todos los estamentos de la 
Comunidad educativa en las diferentes actividades propuestas por el 
establecimiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia interna de la escuela. 
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Área de Convivencia Escolar 
 

1.- Formación: 
-Mejorar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, con tareas específicas, 
responsables tiempo y metas e involucrar a la Comunidad Educativa en el desarrollo 
de habilidades para la resolución de conflictos 
 

2.-Convivencia: 
-Mejorar  y actualizar el Manual de Convivencia Escolar de acuerdo a la normativa legal  
Vigente, para proveer las condiciones de seguridad tanto física como Psicobiológico al  

           Interior del E.E. 
 
3.-Participación: 

-Mejorar y promover la participación efectiva de todos los estamentos de la 
Comunidad educativa en las diferentes actividades propuestas por el 
establecimiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia interna de la escuela. 

 
Análisis Cualitativo de los Resultados SIMCE  y Propuestas de Mejora:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   1.5  Programas y/o  Proyectos en ejecución en la Escuela  (DIRECCIÓN) 
 
PROYECTO/ PROGRAMA AÑO 

INICIO 
NOMBRE  PROYECTO / PROGRAMA 

PME  2008 Proyecto de Mejoramiento Educativo 

PIE NEE/NEET 2000 Programa  de  Integración Escolar 

PAE  Programa de Alimentación Escolar 

PROMO  Escuela Promotora de la salud 

JECD 1997 Jornada escolar Completa 

Asignación de desempeño 
difícil 

2010 Asignación de desempeño difícil 

SEP 2008 Subvención Escolar Preferencial 

 

Análisis Cualitativo: 
 
Es preciso señalar que existe un evidente incremento en los últimos años, tanto en el SIMCE de 
Lenguaje  como el de  Matemática, pero es necesario seguir mejorando, para ello proponemos 
las siguientes acciones. 
 
Propuestas de mejora: 
 

� Crear un manual de SIMCE de  matemática, para todos los cursos que rendirán estas  
evaluaciones. 

� Crear un Manual de SIMCE de lenguaje, fortaleciendo cada uno de los aprendizajes que 
son evaluados. 

� Crear un Plan Lector de 1º a 6° Básico, elaborado por todos los docentes del 
establecimiento. 

� Crear un Plan de Velocidad y Calidad lectora de 1° a 6° Básico. 
� Elaborar un Proyecto matemático que aborde las operaciones matemáticas y la 

resolución de problemas. 
� Se reforzará y monitoreará  la  práctica  de cómo responder las pruebas en los distintos 

sectores de aprendizaje, dando respuesta al estilo SIMCE. 
� Coordinar con el Programa de Integración Escolar (PEI) horas colaborativas con los 

docentes, para planificar aprendizajes, tendientes a abordar a los alumnos y alumnas que 
presentan Trastornos Específicos del Aprendizaje, para subir sus niveles de logro y mejorar 
sus resultados. 

�  Orientar a los estudiantes sobre sus responsabilidades escolares y expectativas respecto a 
su proyecto de vida personal. 

� Comprometer a las familias con los resultados académicos de sus hijos. 
� Contar con los recursos, en forma oportuna, que permitan la elaboración de materiales 

adecuados, para el apoyo de los alumnos en torno a estas materias. 
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2.4  Propuesta Curricular 

 
La propuesta curricular está orientada a cómo  la escuela declara su oferta educativa, su 
identidad pedagógica, considerando los principios declarados,  el tipo de diseño curricular que 
se implementa, orientaciones y estrategias metodológicas y procedimientos evaluativos.  
Considerar las actividades más relevantes que forman parte de la institucionalidad y que 
permanecen en el tiempo. 
 

• Enfoque teórico referencial: El proyecto curricular está enfocado en los planes y programas 
del Mineduc y los procedimientos legales de evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes como también de la misión, visión, principios y valores establecidos en el PEI del 
establecimiento; los cuales permiten el desarrollo de las competencias, para lograr  los 
saberes,  en los diferentes sectores de enseñanza  aprendizaje y que les permitirán la 
formación integral para la proyección de su vida futura. 
 

• Orientaciones estratégicas metodológicas: Las orientaciones metodológicas se desarrollan 
en las planificaciones que realizan  los docentes por sectores de aprendizaje basados en el 
logro  por competencias y en el diseño universal de aprendizaje.(DUA). 
 

• Sistema y procedimientos evaluativos: Los sistema y procedimientos evaluativos están 
insertos en el reglamento de evaluación por competencias, que cada Docente debe 
desarrollar en forma gradual, estableciendo los criterios de refuerzo educativo para los 
alumnos y alumnas con  necesidades educativas. 
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3.     Objetivos estratégicos y metas del establecimiento  
 
3.1.-. ÁREA  GESTIÓN CURRICULAR 
 

Objetivos estratégicos Metas 
Asegurar la implementación efectiva del curriculum con el fin de lograr aprendizajes 
de calidad en todos los estudiantes, mejorando los procesos de planificación, 
monitoreo, cobertura y evaluación del proceso de Enseñanza y Aprendizaje, 
considerando al equipo directivo, docentes y Profesionales del PIE. 

El 75% de los y las estudiantes desde NT1 a 6º básico, alcanzan niveles de logros medio 
alto y alto en las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación 

 
3.2.-. ÁREA  LIDERAZGO 
 

Objetivos estratégicos Metas 
Consolidar desde el Liderazgo Directivo los sellos educativos insertos en el PEI y que 
son la base de la elaboración del PME de manera que sean conocidos y compartidos 
por toda la comunidad educativa. 

El 100% de la comunidad educativa conoce los sellos educativos insertos en el PEI y 
que son la base de la elaboración del PME 

 
3.3.- ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Objetivos Estratégicos Metas 
Fomentar las instancias de formación, participación y convivencia, entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa, para fortalecer el PEI. 

El 80% de la comunidad educativa participa en las instancias de fortalecimiento del 
PEI. 

 
3.4.- ÁREA  GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Objetivos Estratégicos Metas 
Implementar progresivamente políticas, procedimientos y prácticas, orientadas a 
mejorar la gestión de los recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el 
Plan de mejoramiento. 

El 95% de los profesionales de la educación prioriza y mejora la gestión de los recursos 
establecidos en el Plan de Mejoramiento Gestión de Recursos. 

 
3.5.- ÁREA  RESULTADOS 
 

Objetivos Estratégicos Metas 
Instaurar en el Centro General de Padres y en el Centro de Alumnos una cultura de 
participación activa y democrática de acuerdos a planes de acción tendientes 
a fortalecer el PEI de la escuela por parte de dichos actores. 

El 90% de apoderados participa en plan de acción del centro general de padres. El 
90% de alumnos participa en plan de acción del centro de alumnos 
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4.    Evaluación y Seguimiento   
 

Corresponde al Equipo de Gestión realizar el monitoreo de la ejecución y la evaluación de los 
resultados del PEI, por lo que deberá generar las actividades que permanentemente realizará para 
que los resultados obtenidos sean mejores y más perdurables en el tiempo. 
 

Objetivos Indicadores Periodicidad Responsable 
• Realizar las 
planificaciones de clase en un 

formato común tipo Plan de 

aula. 

• Elaborar y aplicar 
pautas de trabajo para: 
evaluar los aspectos 
formales de cada 
planificación. 

• Mensualmente • Jefe de 
U.T.P. 

 

• Crear un plan de 

supervisión en el aula para 
retroalimentar, las fortalezas y 

debilidades de las prácticas 

docentes. 

• Se genera una 
Pauta de 
acompañamiento de 
clase, consensuada 
entre el equipo técnico y 
los docentes, la cual se 
aplicará 2 veces por 
semestre. 

• Bimensual • Director 

• Jefe de 
U.T.P 

• Mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos y 
alumnas, implementando   

acciones en Lenguaje y 
matemáticas,   con el fin de  
desarrollar una mejora contínua 

en el SIMCE. 

Realizar ensayos de 
SIMCE mensuales. 

Ensayo Bimensual. 
 

Profesores de 
sectores y/o 
asignaturas. 

• Promover a través del 
trabajo del  Equipo de Gestión, 
un clima laboral favorable 
creando lazos de confianza y 
apoyo con y entre docentes y 
asistentes de la educación, en 
el plazo de un año,  mediante  
una propuesta de gestión que 
permita fortalecer la 
participación, comunicación  y 
compromiso para alcanzar las 
metas de la institución. 

• Reuniones de 
coordinación e 
información con todos 
los directivos, asistentes 
de la educación y 
docentes. 
 

•   Trimestralmente • Coordin
a y dirige E.G. 

• Participa
n Profesores y 
asistentes de la 
educación. 

• Informar 
oportunamente todas las 
decisiones internas  
mediante memorándum 
u otros comunicados. 

• Se informará 
permanentemente 
durante todo el año 
escolar 

• Director,  
• U.T.P. 

• Implementar estrategias y 
metodologías para apoyar a 
todos los estudiantes en sus 
aprendizajes, considerando sus 
características, intereses y 
necesidades educativas. 

Recopilar información 
acerca de los alumnos 
que presenten NEE y los 
que posean alto grado 
de desempeño de 
aprendizaje, intereses y 
motivaciones, mediante 
la aplicación de test. 

• Semestralmente 

 

• Director 
• Profesore

s Jefes 
• UTP 
• Coordin

ador PIE 

• Incrementar el nivel de 
perfeccionamiento de los 
Directivo, docente, Asistentes 
de la Educación. 

• Participar de 
jornadas de 
capacitaciones en 
áreas de interés 
inherentes al cargo. 

• Por lo menos 

una vez al año. 

• Director 

• En el área de los Recursos 
Pedagógicos implementar 
mecanismos para adquirir, 
administrar y mantener 
adecuadamente los recursos 
pedagógicos que  requiere el 
PEI para cumplir los objetivos 
pedagógicos e Institucionales. 

• Consultar  las 
necesidades de cada 
estamento y priorizar la 
adquisición de los 
recursos necesarios para 
realizar en forma óptima, 
su trabajo. 

• 1 vez cada 
semestre 

• Director 

 
Participaron en su elaboración: 
Todos los miembros de la escuela (Director, docentes y asistentes de la educación)  
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II.-  DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA  
 
          U.T.P.: Docente responsable de asesorar al Director en el Área de Gestión Curricular y de llevar a cabo los 
procesos de organización, implementación, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 
curriculares, en función de los objetivos y metas del establecimiento. 
 
               La función de supervisión de la UTP, se entiende como la entrega de asesoría, control y apoyo técnico 
hacia los docentes, teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad del Proceso Educativo. 
 
               El acompañamiento al profesorado en el desarrollo de sus clases se realiza por parte de la Directora de 
la Escuela y/o el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, en forma sistemática,  planificada y/o  emergente, o 
cuando el profesor lo solicite. 
 

                    Las observaciones de la supervisión son  registradas en una pauta diseñada para tal efecto y entregadas 
por escrito al docente supervisado, las cuales  incluyen necesariamente fecha, observaciones, sugerencias y las 
respectivas  firmas del observador y del observado. 
   
      DE LAS FUNCIÓNES  DEL JEFE DE U. T. P.  
 
- Tiene el carácter de apoyo y asesoría permanente a la función pedagógica desarrollada por los docentes 

del establecimiento (en los aspectos técnicos y metodológicos). 
- Organizar el currículum en relación a los objetivos del PEI 
- Supervisar la implementación de las nuevas Bases Curriculares y de los respectivos Planes y Programas de 

Estudios. 
- Evaluar, tabular, analizar y comparar en forma periódica el logro de aprendizajes alcanzado por los 

alumnos(as) y dirigir la reflexión hacia los aspectos metodológicos convergentes.  
- Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren la efectividad del 

aprendizaje de todos los alumnos y alumnas. 
- Analizar y determinar aspectos deficitarios o de baja competencia entre los docentes, para programar y 

promover acciones tendientes al desarrollo profesional, capacitación y  actualización del personal docente 
del establecimiento.  

- Generar instancias de reforzamiento educativo con planes remediales planificados para alumnos con logro 
de aprendizajes en nivel inicial. 

- Manejar y promover entre los docentes medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren la 
efectividad del aprendizaje de todos los alumnos y alumnas  

- Coordinar, supervisar y evaluar los Proyectos  de la Unidad Educativa relacionados con mayores y mejores 
aprendizajes en los alumnos (PME, JEC etc.). 

- Colaborar con el Director en  la coordinación, seguimiento y monitoreo de aquellos programas que apuntan, 
entre otras cosas a, la  atención a la diversidad; la protección social;  desarrollo personal y  la formación 
valórica. (PIE, OPD, etc.). 

- Realizar observaciones oportunas en la sala de clases, analizando con el profesor (a) correspondiente lo 
observado, especialmente lo relativo a prioridades curriculares y prácticas pedagógicas. 

- Solicitar y revisar Planificaciones, Procedimientos Metodológicos y Evaluaciones,   para velar así por  su 
correcta implementación en cada curso.  

- Conocer y analizar con los respectivos profesores (as) Adecuaciones Curriculares e Informes de Seguimiento 
de los alumnos Integrados (PIE) a   fin   de   monitorear   el   apoyo,     actividades e   instancias  de   
evaluación   que  se   les   brindan  al interior del aula. 

- Estimular el trabajo en equipo, el compartir experiencias metodológicas exitosas, validando el intercambio, 
opiniones y sugerencias realizadas; para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Revisión permanente de los libros de clases. 
- Analizar en Consejo Técnico el Reglamento Interno de Evaluación  y velar por el cumplimiento de las normas 

establecidas en él. 
- Generar proyectos de Innovación Pedagógica. 
- Subrogar al Director en la conducción del establecimiento, cuando se encuentre ausente por comisión de 

servicio y / o problemas personales. 
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B.- CONSEJO DE PROFESORES 
 
        Consejo de Profesores: Organismo compuesto exclusivamente por docentes, que guiados por el equipo 
Directivo tienen por objetivo revisar y reflexionar sobre sus propias  prácticas profesionales en el  establecimiento.  
Sus conclusiones son conducentes a construir un espacio de trabajo que potencie la labor de todos los 
funcionarios,  tanto en su misión académica como valórica.  Tiene poder de resolución en cuestiones de índole 
disciplinaria y académico según sea pertinente. 
 
 
C.- PERFIL DEL ALUMNO  DE LA ESCUELA CAROLINA OCAMPO 
 
        La escuela en conjunto con la familia, buscará desarrollar en sus estudiantes, habilidades de la persona 
humana   (física, emocional, social, intelectual, afectiva y  espiritual), conforme a los valores y principios 
educativos de esta institución, contribuyendo con ello  a la formación de ciudadanos que aporten al 
engrandecimiento de la sociedad y de la patria.  
 
        De las habilidades enunciadas en el párrafo anterior se desprenden las siguientes características que definen 
el perfil del alumno de la escuela  
Habilidades Físicas: 
 

1. Cuidar  su higiene y presentación personal. 
2. Cuidar y respetar su cuerpo y el de los demás. 
3. Realizar acciones de autocuidado (alimentación saludable, ejercicio físico, libre de drogas y alcohol). 

 
Habilidades Emocionales: 

4. Demostrar altas expectativas de su desempeño escolar (rendimiento académico y conducta). 
5. Demostrar autocontrol de sus impulsos, de su cuerpo y de su conducta. 
6. Ser tolerante frente a las diferencias de las personas y a las ideas de los demás. 
7. Manifestar una actitud positiva y alegre frente a la vida escolar. 

 
Habilidades Sociales: 

8. Desarrollar un profundo respeto por sí mismo y por los demás. 
9. Practicar modales de cortesía y urbanidad, tales como: saludar, despedirse, agradecer, solicitar. 
10. Practicar el diálogo y formas de comunicación receptiva y expresiva. 
11. Prevenir y solucionar de manera pacífica los problemas que se le presentan. 
12. Mantener un vocabulario adecuado y pertinente dentro y fuera del establecimiento. 
13.  Integrarse a grupos de trabajo, aceptando y aportando ideas, opiniones, iniciativas, etc., que permitan 

alcanzar la tarea propuesta. 
14.  Participar activamente en las actividades organizadas por la escuela y por la comuna (actos, desfiles, 

celebraciones, etc.). 
 
Habilidades Intelectuales: 

15. Desarrollar hábitos de estudio y trabajo personal, valorando su aprendizaje y rendimiento. 
16. Desarrollar, según su madurez, las habilidades del pensamiento (clasificación, abstracción, interpretación, 

análisis, síntesis, etc.) 
17. Usar métodos y técnicas de investigación e indagación científicas. 
18. Aplicar en su trabajo escolar las capacidades de creatividad, iniciativa, crítica y autocrítica. 

 
Habilidades Afectivas: 

19. Acoger afectivamente a las personas con capacidades diferentes. 
20. Demostrar honradez en su forma de actuar y de pensar, mostrándose justo, recto e íntegro (cumple sus 

compromisos, dice la verdad, respeta y acata las normas, etc.) 
21. Desarrollar  la capacidad de empatía para percibir en un mismo contexto lo que otro individuo puede 

sentir. 
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Habilidades Espirituales: 

22. Demostrar respeto frente a los símbolos y manifestaciones culturales de nuestra Patria. 
23. Reflexionar en forma permanente en su manera de pensar, de actuar  y de relacionarse con los demás. 
24. Practicar una actitud de respeto frente a las diferentes creencias religiosas de los miembros de la 

comunidad escolar. 
 
D.- PERFIL DEL  PROFESOR DE  LA  ESCUELA  
 
Aún cuando en el presente Reglamento se explicitan  perfiles de Profesor generalista, profesor jefe y profesor de 
asignatura; las conductas descritas para cada perfil no son excluyentes entre si. 
 

- Debe poseer virtudes éticas y alta conducta moral en el sentido del deber, el respeto y la responsabilidad; 
para con su desempeño profesional, con los alumnos y comunidad escolar en general; de tal modo que 
pueda servir de ejemplo y referente a sus discípulos. 

 
- Debe practicar en su desempeño profesional, el orden, la exactitud y la prolijidad en el trabajo y 

documentos administrativos de uso escolar.   
 

- Demostrar: tacto,  prudencia,  reserva  y  jovialidad;  a  la  vez firmeza para mantener la disciplina, saber 
entregar y enseñar lo que sabe y sobre todo adaptar su enseñanza a los intereses y necesidades del niño. 

 
- Debe ser competente para interpretar y aplicar los Programas, Principios y Métodos Pedagógicos. 

 
El Profesor (a)  de nuestro Establecimiento Educacional, debe poseer un juicio rápido y claro para resolver los 
problemas y las situaciones conflictivas que se presentan en el aula. 
 

- El   profesor (a) debe   responsabilizarse de todos  los  aspectos administrativos que son inherentes  a  su 
función y cargo. 

 
- Responsabilidad absoluta de la integridad física y manejo conductual de los alumnos durante los períodos 

de clases. (Si un alumno se accidenta en la sala o en el baño o comete alguna falta, está bajo su 
responsabilidad). 

 
- Ser un líder positivo para los alumnos, por ello debe ser ejemplo vivo y   digno de imitar. 

 
- Actualizar sus conocimientos a través de cursos de Perfeccionamiento. 

 
- Utilizar metodologías apropiadas a cada nivel, demostrando además dominio de grupo y manejo 

conductual acorde al nivel de desarrollo y características de los niños. 
 

- Ser responsable del rendimiento de todos sus alumnos, procurando que también todos avancen en sus 
aprendizajes. (ya sea los más aventajados, como los más descendidos). 

 
EL PROFESOR (A) NO DEBE ENVIAR ALUMNOS A INSPECTORIA O LA DIRECCIÓN PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 
CONDUCTUALES O DE DESACATO.    
 

- No  obstante; se le apoyará cuando haya agotado todas las instancias previas y así quede demostrado. 
(conversación con él o los alumnos, citación al apoderado, entrevista con profesor jefe, etc.) 

 
E.- TAREAS DEL PROFESOR JEFE 
 

- Registro de matrícula del curso, actualizado, al día y completo.(con todos los datos) 
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- Pasado una semana de atraso y habiéndole solicitado al colega cumplir  con sus obligaciones, el profesor 
jefe deberá registrar la situación en el mismo libro a continuación del último contenido escrito por el 
profesor   de  la asignatura,   inmediatamente deberá solicitar la firma y timbre de  la Jefa de UTP. 

 
- Confección de Informes de notas mensuales,  Informes semestrales , Certificados Anuales de Estudio , 

Actas de Promoción y Rendimiento Escolar, Registros Administrativos, Matrículas etc. relacionados con su 
curso y/o otros solicitados por la dirección. 

 
- Elaborar a comienzos de año el Panorama del Curso y entregar los datos en el formato dado cuando 

estos sean solicitados. 
 

- Realizar a lo menos una vez al mes Reunión de Apoderados para informar sobre el Rendimiento 
Académico y comportamiento Escolar de cada uno de los alumnos. 

 
- Manejar al día las Carpetas y Expedientes Individuales de cada uno de los alumnos del curso. 

 
- El Profesor Jefe deberá manejar toda información referida a sus alumnos. 

 
- Toda situación problemática o irregular concerniente a  un alumno,  deberá seguir el debido conducto 

regular para obtener solución: Inspectoría, Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, U.T.P. y finalmente la 
Directora. (La que recibirá el reclamo formal y sólo por escrito). 

 
F.-    DEL PROFESOR DE ASIGNATURA 
 
Es el profesor (a) de la signatura el llamado a resolver los problemas que se le presentan durante el desarrollo de 
sus clases; por lo que debe ser COMPETENTE en  temas relativos a “motivación y atención  a los intereses y 
necesidades educativas de todos los alumnos” “manejo de conflictos”, “mediación” y “mantención de  un clima 
adecuado en el desarrollo de sus clases”.   
 
Impartir   su   asignatura   con   conocimiento,    dominio  de contenidos   y metodologías. 
 
Planificar Unidades de Aprendizaje de acuerdo a las asignaturas, cursos o niveles,  que permitan el logro de los 
objetivos de aprendizaje, y además, promuevan y faciliten la adquisición de valores a los cuales postula el 
Proyecto Educativo de la Escuela. 

 
Presentar a la Jefe de U.T.P.  las planificaciones de clases en los plazos establecidos para ello. 
 
Planificar, tomando en cuenta las características de todos los alumnos teniendo en cuenta el desarrollo de la 
creatividad, el espíritu crítico y el pensamiento metacognitivo, teniendo en cuenta siempre, el desarrollo social 
del alumno. 
 
Seleccionar y preparar material didáctico y de apoyo para sus clases, compartiendo con los profesores de la 
escuela, aquellas experiencias positivas. 
 
Tener presente la importancia de la evaluación diagnóstica así como la explicación de objetivos, al iniciar una 
nueva unidad de aprendizaje. 
 
Confeccionar las pruebas u otras formas de evaluación solicitando la revisión y aprobación de U.T.P.  

 
Procurar un ambiente adecuado para la realización de las clases y las evaluaciones. 

 
Comunicar las fechas de las evaluaciones al menos, con una semana de anticipación 

 
Asegurar claridad y objetividad en las preguntas y/o instrucciones que se utilicen en las actividades de 
evaluación, teniendo presente el evaluar solo aquellos objetivos y contenidos enseñados a los alumnos. 



 
 
 

     21 

Entregar las pruebas a los alumnos, una vez registradas las notas en el libro de clases. 
 

Mantener al día el libro de clases, en los aspectos que son de su responsabilidad; registro de contenidos, firmas, 
notas, etc.  

 
Controlar que al término de sus horas de clases, la sala quede en orden y cerrada. 

 
Participar en las actividades de Formación que el colegio organiza para los alumnos y profesores. (ceremonias, 
misas, celebraciones, licenciaturas, etc.) 

 
Mantener informados a los apoderados y  al profesor jefe sobre aquellos alumnos que manifiesten dificultades de 
aprendizaje y de ajuste a la situación escolar en su asignatura. 

 
Exigir y exigirse puntualidad y presentación personal. 

 
Mantener estrecha relación con el resto de sus colegas y funcionarios del establecimiento, con U.T.P. y Dirección. 

 
Colaborar en hacer turnos de patio,  almuerzo y de salidas de los alumnos el día de los asistentes de la 
educación. 

 
En caso de ausencia justificada avisar oportunamente y dejar el material necesario conforme a las 
planificaciones. 

 
En caso de Licencias, entregar U.T.P. el material conforme a sus planificaciones, para todo el período de su 
ausencia. 

 
Participar en los consejos de profesores y llevar a cabo los acuerdos tomados. 
 
Al término de la jornada diaria, despedir a todos sus alumnos en la puerta del colegio. 
 
El día viernes responsabilizarse de que sus alumnos almuercen y despedir al curso en la puerta del colegio. 
 
 
ROL EDUCADORA 
Planifica, selecciona, elabora instrumentos, organiza recursos humanos y materiales de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los niños(as). 
Guía en el descubrimiento de  niños y niñas. 
 
Modelo, Coordinador, Supervisor, Comunicador, Evaluadora. 
Las funciones de una educador(a) de párvulos son: Coordinar y supervisar el trabajo en equipo e individual de los 
niños(as). 
Ser un comunicador activo con la comunidad educativa. 
 
Guiar el trabajo con los padres de los párvulos, debido a que el educador(a) debe evaluar los aprendizajes 
adquiridos y los medios utilizados de los niños(as), esto lo realiza mediante la observación y el registro, los que le 
permiten emitir juicios calificativos con criterio formado. 
 
Conocer las diversas realidades de los párvulos, como adquieren el conocimiento, cual es el estilo cognoscitivo, 
que destrezas tienen y cómo perciben el mundo en el que viven. 
 
G.- DEBERES DE INSPECTORÍA  
 
Mantener  un cuaderno con listas de alumnos,  actualizadas semanalmente (por bajas y altas).   En la primera 
hoja matricula separada por hombres y mujeres por cursos y  actualizada mes a mes. 
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Registrar en un cuaderno la entrega de certificados de matrícula.     En un cuaderno que contenga listas  
actualizadas de alumnos  por cursos, registrar  la entrega de certificados de matrícula  con fecha,  nombre  y 
firma del solicitante (solo una vez se entrega de manera gratuita), los duplicados tienen un valor de $ 1.000, (mil 
pesos). 
 
Llevar al día el libro de  Registro de Matrícula del  establecimiento, el SIGE,  SINEDUC y libros de clases en cuanto a 
altas y bajas de alumnos.  
 
Revisar Asistencia Diaria y Cerrado de asistencia. 
 
Llevar  un cuaderno de registro de entrega de documentos a profesores y apoderados (Por curso y con detalle 
de lo entregado). 
 
Registrar  diariamente los atrasos de los alumnos. 
 
Registrar en los recreos a los alumnos que no cumplen con su UNIFORME ESCOLAR y/o buzo escolar completo. 
 
Registrar en los recreos alumnos que usan ropa de calle. 
 
Manejar encuestas de Religión por curso. 
 
Manejar fichas de matrículas separadas por curso. 
 
Manejar Certificados de Nacimiento por curso. 
 
Informar a los padres y apoderados que DEBEN PASAR A INSPECTORIA cuando sean CITADOS A ENTREVISTA CON 
PROFESOR. 
 
Llevar registro semanal de atención de apoderados por profesor. 
 
Llevar registro semanal de horas de clases no realizadas. 
 
Enviar comunicaciones a los apoderados por problemas de conducta observados en los recreos, rechazo 
alimentación, etc. 
 
Escribir carteles informativos  para apoderados y colocar en el frontis del establecimiento educacional en el 
panel dispuesto para ese fin. 
 
Cumplir oportuna y eficazmente con las instrucciones y tareas entregadas por la Directora. 
 
Hacer certificados de traslado en computación. 
 
Enviar comunicaciones a los apoderados y hacer seguimiento. 
 
Brindar una atención oportuna y cordial a los apoderados. Evitar tramitarlos para entregar documentos.  
 
Aplicarse y disponerse para ayudar a dar solución a los profesores jefes cuando los niños se orinen, se mojan, se 
rompen la ropa, etc.   Manejar botiquín de primeros auxilios, ropero, aguja e hilo, etc. 
 
Manejar carpeta por profesor de atención de apoderados. Hacer horario de atención de profesores. 
 
Llevar un cuaderno de solicitud de documentos que registre: Nombre de solicitante, Tipo de documento, fecha 
de entrega, nombre y firma, funcionario que recibió la petición. 
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El desempeño  de la Inspectora será evaluado, de manera emergente y   con  observaciones registradas en un 
cuaderno.   
 
Ingreso al establecimiento a las 8:00 hrs. A.M. 
 
Tocar la campana o timbre en horarios establecidos. 
 
Atención de apoderados. (justificaciones, informaciones, solicitudes certificados, etc.) 
 
Control y vigilancia de los alumnos en  los recreos.   Dejando de lado cualquiera otra función que estén 
desarrollando, mientras dure el recreo, circulando principalmente por lugares escondidos. 
 
Colaborar al término de los recreos para que los alumnos se formen  frente a las salas de clases. 
 
Responsabilizarse de que los profesores tomen conocimiento bajo firma de documentos entregados por la 
Dirección y/o U.T.P.; abordándolos en recreos, horas libres, etc. (esta función debe ser cumplida dentro del día). 
 
Vigilar que los alumnos, en los recreos, permanezcan afuera de las salas de clases. 
 
Controlar la entrada de apoderados al establecimiento, evitando así  la interrupción de clases. 
 
Llevar el Registro de Salida de Alumnos. 
 
Cumplir oportunamente con  documentación administrativa solicitada. (estadísticas de asistencia de alumnos, 
datos alumnos, informes, etc.). 

 
Realizar matrícula de alumnos en el Libro de Registro de Matrícula; (básica y pre-básica) y  exigiendo, registrando 
y traspasando a los profesores jefes  toda la documentación correspondiente; dejando constancia de los 
documentos recibidos y entregados a los profesores. 
 
Dar de Baja alumnos retirados en el Libro de Registro de Matrícula,  en los libros de clases (achurando el espacio 
correspondiente al registros de asistencia), en SINEDUC y SIGE, entregando documentación correspondiente a los 
apoderados e informando a los profesores jefes de la fecha de la baja. 
 
Supervisar la salida ordenada de los alumnos del establecimiento al término de la jornada de trabajo. 
 
Acompañar a delegaciones de alumnos en cometidos fuera del establecimiento (desfiles, visitas, actos, misas, 
etc.) 
 
Cumplir oportunamente con  documentación o función administrativa solicitada.  Realización de colectas, datos 
alumnos, realización de informes, registros, etc. (esta función debe ser cumplida dentro del día o dentro del plazo 
dado. 
 
Participar en Consejo Administrativo, cuando su presencia sea requerida. 
 
Realizar tareas solicitadas por la Dirección, profesores y /o jefe de U.T. P.  en actos académicos, reuniones del C. 
G. P. A. 
 
Elaboración de pólizas de accidentes escolares y comunicación con apoderados. 
 
Aplicar las sanciones del  Reglamento Interno de Convivencia cuando corresponda. 
 
Realizar llamados telefónicos de urgencia a apoderados, llevando un cuaderno de registro de las  llamadas 
realizadas. 
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Apoyar al profesor Encargado del PAE en la elaboración de Boletines mensuales.  
 
Colaborar con el profesor encargado en el manejo del Inventario actualizado. 
 
Manejar actualizado SINAE y  SIGE 
 
Preocuparse de pasar por los cursos .Llevar UN CONTROL DIARIO DE LA ASISTENCIA A CLASES 
 
Manejar listado actualizado (al día) de apoderados por cursos de Pre_kinder a 7º año básico. 
 
Manejar matrícula actualizada (al día) de alumnos por cursos Pre_kinder a 7º año básico.. 
 
Acompañar alumnos accidentados de urgencia al hospital. 
 
Aplicar las sanciones del  Reglamento Interno de Convivencia cuando corresponda. 
 
Llevar una bitácora de la dinámica del establecimiento. (Ingreso de materiales, visitas, accidentes escolares, etc.) 
 
Llevar registro y recordatorio de reuniones  a las cuales debe asistir la  Directora, Jefe de U.T.P. y/o Profesores. 
 
Informar oportunamente a la Dirección cualquier situación anómala relacionada con conducta de alumnos, 
deterioros en la infraestructura. Su trato para los alumnos, apoderados y compañeros de trabajo debe ser gentil y 
cuidadoso; considerando que nos desempeñamos en un establecimiento educacional y que la comunidad tiene 
altas expectativas sobre el trato y  formas de expresarnos y relacionarnos.   
 
No comer en la oficina de Inspectoría. 
 
Manejar listado y entregar la Tercera Colación (JUNAEB) a los alumnos beneficiarios  
 
Atención del teléfono del establecimiento. 
 
I.- FUNCIONES DIARIAS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
• Función y Tareas del Equipo de Aula PIE. 
 
- Identificar las fortalezas y dificultades del curso (“Panorama del Curso”). 
 
- Planificar la respuesta educativa en el aula, así como las horas de trabajo en pequeño grupo, en o fuera del 
aula común según necesidades de los estudiantes (biblioteca, kiosco, aula de recursos, en la comunidad, 
empresas, etc.) y registrarla en el Plan de Apoyo Individual. 
 
- Planificar y evaluar el trabajo colaborativo con la familia. 
 
- Planificar el trabajo con otros profesionales y con equipo directivo del establecimiento educacional. 
 
-Mantener información actualizada de los estudiantes que presentan NEE. 
 
- Compartir materiales provenientes de los distintos programas y planes (SEP- PAC) 
 
- Conocer la organización de los distintos planes y programas con que cuenta la escuela, beneficios que aportan 
a sus estudiantes y definir la participación de cada uno de los estudiantes del curso, en ellos. 
 
Rol y  funciones del técnico en Computación: 
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• Formar y preparar a los alumnos en el uso apropiado de las nuevas tecnologías informáticas y de las 
comunicaciones, considerando aspectos éticos y de impacto. social. 

• Investigar e implementar nuevas tecnologías que apoyen y faciliten la función docente. 
 

• Dar soporte técnico y capacitar a alumnos, profesores y administrativos, apoyando sobre todo las labores 
docentes. 
 

• Administración de la telefonía y red de datos del colegio, así como también la administración y 
facilitación de los recursos multimedia. 

 
• Administrar y actualizar el sistema de correo electrónico e la escuela 

  
  Metas y objetivos: 

• Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones por parte de alumnos y 
profesores. 

 
• Apoyar a los docentes proporcionándoles las herramientas que les permitan publicar contenidos originales 

a través de la Web. 
 

• Implementar y mantener operativos los sistemas audiovisuales en todas las salas de clases. 
 

• Mejorar y Optimizar la red de datos del colegio, proporcionando red inalámbrica segura y de buena 
calidad a todos los alumnos y profesores. 

 
• Mantener el Hardware y Software usado en el colegio actualizado y vigente en relación al entorno 

informático global. 
 
 
AUXILIAR  DE SERVICIOS MENORES  
 
Corresponderá al personal auxiliar realizar las siguientes labores en el establecimiento: 
 
Colocar en la entrada del establecimiento Panel Informativo para apoderados entrada y pasillos del 
establecimiento,  antes del ingreso de los estudiantes a las salas de clases. 
 
Regar y barrer entrada del establecimiento. 
 
Regar jardines, macetas. 
 
Barrer las salas de clases asignadas, después de cada jornada.(mañana/  tarde).  
 
Mantener el aseo y el orden de Bodegas. 
 
Exigir los útiles de aseo, a cada  profesor jefe.  Informar al Director el no cumplimiento de esto o cualquier otra 
eventualidad. 
 
Trapear las salas de clases después de cada jornada.(mañana/tarde). Entiéndase por limpiar el piso, quitar 
manchas, NO DEJAR MOJADO. 
 
Limpiar escritorios de los alumnos CON PAÑO HUMEDO CON DETERGENTE. (diariamente). 
 
DESOCUPAR, diariamente, los  basureros de las salas. 
 
Sacudir muebles DE LAS DEPENDENCIAS QUE LE CORRESPONDE ASEAR SACAR POLVO. (diariamente) 
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Cerrar puertas y ventanas una vez concluida la limpieza. 
 
Cuidar que las llaves de los lavamanos queden cerradas después de los recreos. 
 
Cuidar que las luces de las salas y dependencias en general permanezcan apagadas en los recreos y al final de 
la jornada diaria.  
 
Informar a la directora del establecimiento sobre desperfectos o anomalías detectados en la infraestructura 
general del establecimiento. 

 
Limpiar  y desinfectar, de acuerdo a procedimiento instruido por SEREMI Salud,   lavamanos, duchas y WC. 
 
Limpieza permanente de vidrios, jardines, patios, pasillos escaleras,  salas, basureros, etc. etc. 
 
Mantener ordenados y aseados los espacios externos de uso común. 
 
Colaborar con el cuidado y protección de los niños durante los recreos y en su entrada a los baños. 
 
Realizar trabajos de pintura y mantención en baños, camarines, fachada y otras dependencias. 
 
Informar al director de la salida y recepción de cualquier implemento perteneciente al establecimiento, 
asegurándose que quede registrado en la bitácora de inspectoría.  
 
Preocuparse de instalar telón, equipo amplificador, etc. en actos académicos, (siempre y cuando esta labor sea 
solicitada por un profesor). 
 
Cuidar los materiales pertenecientes al establecimiento, guardando mesas, bancas sillas ,etc. etc. que por 
cualquier eventualidad se hubiesen quedado afuera de las salas o dependencias seguras. 
 
Corresponderá al personal auxiliar realizar las siguientes labores en los Baños y Camarines: 
 
Barrer 
 
Trapear (entiéndase por limpiar el piso CON CLORO, quitar manchas Y NO DEJAR HUMEDO) 

 
Limpiar  y desinfectar lavamanos, duchas y WC. 
 
Botar papeles del basurero. 

 
Una vez por semana limpieza de azulejos de paredes interiores. 
 

          EL PERSONAL AUXILIAR DEBE CUMPLIR UN HORARIO DE 44 HORAS SEMANALES DE TRABAJO Y  TIENE A SU CARGO 
ESPECIES Y  HERRAMIENTAS, POR LAS CUALES DEBE RESPONSABILIZARSE AL PUNTO DE REPONERLAS EN CASO DE 
PERDIDA. 
 
ESTAR AL SERVICIO Y PREOCUPARSE DE DAR SOLUCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ALUMNOS, DE FORMA TAL 
QUE SE SIENTAN ACOGIDOS Y ACOMPAÑADOS EN EL ESTABLECIMIENTO, RESPETANDO LOS ROLES 
CORRESPONDIENTES. 
 
Rol de la Asistente de Párvulos 
 
 Con Niños y Niñas 
Ejecutar las diversas actividades del programa educativo, estableciendo relaciones cálidas y afectuosas, 
tendientes a lograr aprendizajes significativos en los niños y las  niñas.  
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Con la Familia 
Integrar a los padres y/o apoderados al proceso educativo de sus hijos, potenciando su rol formador, haciéndolos 
partícipes en las diversas actividades de la escuela. 
 
Con Equipo de Trabajo 
Mantener relaciones humanas al interior de la escuela que fomenten el respeto a las personas, la participación y 
la colaboración.  
 
Compromiso con la Escuela 
Contribuir al logro de la Misión Institucional, demostrando un alto nivel de calidad, compromiso y responsabilidad 
social en la realización de las tareas propias del cargo. 
 
RELACIONADAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 
1. Participar activamente en la planificación del trabajo pedagógico. 
2. Implementar el Programa Educativo de la Escuela, a través de diferentes experiencias y actividades que 
contribuyen a la formación personal y social de los niños y niñas, promoviendo su capacidad de comunicación y 
una relación activa y permanente con su medio natural y cultural, a través de los distintos momentos de la 
jornada diaria. 
 
- acogida 
- actividades permanentes 
- actividades variables 
- despedida 
 
3. Participar en la organización y adecuación de los espacios físicos para las distintas experiencias educativas. 
 
4. Diseñar, preparar y disponer todos los materiales necesarios para el trabajo con los niños y niñas, así como 
también los  diarios murales y paneles informativos propios del establecimiento.  
 
5. Mantener óptimas condiciones de cuidado, higiene y seguridad del ambiente educativo y de los materiales 
utilizados en ella. 
 
VIII.-  DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES NO LECTIVAS 
 
           DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES 
 
          Los Profesionales de la Educación (profesores), de acuerdo a sus horas de contrato, disponen de tiempo 
para  desarrollar actividades curriculares no lectivas o de completación.   En la Escuela, estos tiempos están 
destinados principalmente a Consejo Administrativo, Consejo Técnico, Planificación de la enseñanza, Atención 
de Apoderados y Reuniones de Apoderados;  
            Generalmente las coordinaciones y responsabilidades referidas a Secretaría de Consejo de Profesores, 
Inventario, Salud, JUNAEB, Plan Integral de Evacuación y Seguridad del Establecimiento, Representante de los 
Profesores en el Consejo Escolar del Establecimiento, etc. las realizan los docentes de forma voluntaria. 
 
           1.-  Responsabilidades de los Profesionales Integrantes del EGE: 
 
Equipo de Gestión Educativa (E.G.E.): Es un grupo de trabajo, formado  por Director, U.T.P., un representante de la 
Educación Pre-básica, dos profesores representantes  del nivel básico y Coordinadora PIE.  Sus funciones serán 
realizar una revisión permanente del funcionamiento de la institución para proponer cambios que permitan  
optimizar los procesos administrativos, técnico-pedagógicos, extracurriculares, etc., y en conjunto con los demás 
miembros de la escuela,  implementarlos  en beneficio de los logros y metas institucionales. 
 

• Participar en todas las reuniones del EGE, las que serán previamente establecidas en un cronograma semestral y 
anual. 
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• Aportar ideas para la toma de decisiones. 
 

• Elegir un secretario (a) y mantener un cuaderno de Actas. 
 

• Firmar lista de asistencia a cada sesión. 
 

• Mantener registro (carpeta) de documentos generados. 
 

• Velar para que los acuerdos tomados por el EGE se respeten y cumplan. 
 

• Mantener la confidencialidad cuando corresponda. 
 

• Promover en la comunidad escolar un clima de sana convivencia. 
 
2.- Responsabilidades de los Profesionales a cargo de Bienestar Social: 
 

• Preocuparse de mantener un registro con las fechas de cumpleaños de todos los funcionarios del 
establecimiento, para recordar la fecha con un saludo y una tarjeta a nombre de la Dirección y del Cuerpo de 
Funcionarios de la escuela. 
 

• Coordinar y propiciar acuerdos sobre la cancelación mensual de una cuota social y una cuota  de mantención y 
aseo de los espacios comunes (baños, cocina, comedor). 
 

• Cobrar mensualmente la cuota social y la cuota de mantención y aseo. 
 

• Enviar saludos, felicitaciones, condolencias, etc., a nombre de la Dirección y Cuerpo de Profesores, a 
funcionarios, amigos de la escuela, autoridades, etc., cuando corresponda, usando dineros de la cuota social. 
 

• Organizar celebraciones para los funcionarios (Vacaciones de Invierno, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo, 
etc.). 
 

• Organizar celebración del Día del Profesor con acuerdo de los docentes. 
 

• Organizar actividades que permitan recaudar fondos para las distintas celebraciones de los funcionarios del 
establecimiento. 
 
3.-  Responsabilidades de U.T.P. y  Profesores en el Proyecto de Lectura PME-SEP 
 
U.T.P. 
 

• Realizar talleres de creación y coordinación de las diferentes etapas del proyecto.  
• Coordinar el multicopiado de las lecturas.  

 
• Coordinar la aplicación de instrumentos de evaluación al término de cada etapa del proyecto. 

 
• Solicitar a los profesores revisar y consolidar los resultados al término de cada etapa del Proyecto. 

 
• Archivar en carpeta del proyecto (UTP) la tabulación entregada por los docentes ,de cada una de los 

consolidados aplicados. 
 

• Archivar en carpeta de UTP las lecturas trabajadas (con fecha, curso y etapa correspondiente), los instrumentos 
de evaluación y los resultados de evaluación. 

• Recordar permanentemente a los profesores jefe la responsabilidad de que sus alumnos mantengan la carpeta 
al día y ordenada. En caso de ausencia del alumno(a) la lectura será igualmente archivada en su carpeta y la 
podrá completar en horas de talleres. 
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• Revisar periódicamente las carpetas de los alumnos y alumnas.  
 

• Llevar un Registro Anecdótico del desarrollo del Proyecto en la escuela. 
 
4.- Responsabilidades del Profesional a cargo del Plan Integral de Evacuación y Seguridad del Establecimiento.  
 

• Elaborar y dar a conocer el Plan de Evacuación y Seguridad del Establecimiento a todo el personal, 
alumnos y apoderados de la escuela. 
 

• Coordinar con Bomberos, Carabineros un Plan  Integral de  Evacuación y Seguridad. 
 

• Calendarizar y poner en práctica a lo menos una vez a la semana (debido a la contingencia nacional) 
el Plan de Evacuación y Seguridad, realizando las adecuaciones y modificaciones pertinentes. 
 

• Resolver situaciones problemáticas que se presenten al interior del establecimiento educacional 
relacionadas con SEGURIDAD, RIESGOS, PELIGROS, ETC., entregando instrucciones y solicitando soluciones al 
personal correspondiente. 
 

• Conocer las observaciones realizadas por el Comité Paritario de la Ilustre Municipalidad de San Felipe 
en relación con seguridad de los alumnos y personal del establecimiento educacional. 
 

• Dar soluciones a situaciones emergentes relacionadas con el Plan de Seguridad Escolar. 
 

• Solicitar a los profesores y funcionarios en general del establecimiento que comuniquen al coordinador 
PISE, cualquier situación de riesgo, peligro o inseguridad observada en la escuela, de tal manera que estos en 
conjunto con la Directora den solución al problema. 
 

• Mantener al día un cuaderno de registro de las acciones, entrevistas , situaciones relacionadas con el 
Plan de Evacuación y Seguridad 
 
5.- Responsabilidades del Profesional a cargo la  Convivencia Escolar  
 

• Promover mediante textos publicitarios un ambiente de sana convivencia y resolución pacífica de conflictos. 
 

• Registrar instancias formales e informales de, conocimiento de maltrato, bullying,  resolución de conflictos, de 
formación específica de sus miembros o de promoción de actividades. 
 

• Llevar un Registro de actas, sesiones,  asistencia y fecha de las sesiones. 
 

• Aplicar. Revisar y evaluar semestralmente el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 
6.- Responsabilidades del Profesional Representante de los Profesores en el Consejo Escolar del Establecimiento.  
 

• Participar en todas las reuniones del Consejo Escolar, las que serán previamente establecidas en un cronograma 
anual. 
 

• Aportar ideas para la toma de decisiones. 
 

• Velar para que los acuerdos tomados por el Consejo escolar se respeten y cumplan. 
 

• Mantener la confidencialidad cuando corresponda. 
 

• Promover en la comunidad escolar un clima de sana convivencia. 
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7.- Responsabilidades del Profesional Asesor del Centro General de Padres y Apoderados  en el Establecimiento.  
 

• Conocer y manejar nombres de la Directiva del Centro General de Padres, R.U.T.,  direcciones y teléfonos 
de contacto. 
 

• Manejar el listado actualizado de los integrantes de las directivas por cursos, R.U.T.,  direcciones y teléfonos 
de contacto. 
 

• Conocer la carpeta existente en la oficina de la Dirección con documentación del CPA, (también timbre) 
para su manejo responsable y oportuno. 
 

• Propiciar reuniones informativas periódicas, sobre  planificación y coordinación de actividades a realizar 
por el C.E. P.A 
 

• Calendarizar y coordinar con la directiva del Centro General de Padres, reuniones con las directivas de los 
Sub-Centros de Padres, de acuerdo a las necesidades y/o situaciones emergentes. 
 

• Orientar y concordar la Tabla de la reunión. 
 

• Gestionar instancias Familia-Escuela, de acuerdo a las necesidades y/o situaciones emergentes (charlas, 
Programas de Beneficios, etc.) 
 

• Preocuparse de que el secretario (a) tome Actas en las reuniones, individualizando a los asistentes, los 
acuerdos tomados y los temas tratados. 
 

• Mantener un cuaderno de registro de: * Asistencia, * Tabla y Acuerdos, * Observaciones. (este cuaderno 
de uso y manejo exclusivo de los asesores). 
 

• Articular con profesores, acuerdos, informaciones, otros. 
 

• Conocer los Bienes que eventualmente fuesen adquiridos por  del Centro General de Padres y que 
permanecen al interior del establecimiento educacional para el uso de los alumnos y profesores y promover su 
cuidado. 
 

• Orientar la formulación de un Plan Anual de Trabajo del CEPA, en favor de los alumnos del 
establecimiento. 
 
 
8.- Responsabilidades del Profesional Coordinador Programa de Salud Escolar   en el Establecimiento.  
 

• Manejar el listado de alumnos del Programa de Salud Escolar.  
 

• Coordinar con los profesores jefes de los diferentes cursos la toma oportuna  del diagnóstico de salud (talla, 
peso, acuidad visual, acuidad auditiva, columna, entregar información en la Dirección cuando sea requerida 
para  su  despacho al DAEM. 
 

• Elaborar y Conocer listado de alumnos del establecimiento  que son beneficiarios de lentes entregados por 
JUNAEB.  
 

• Asistir a reuniones convocadas por el Programa de Salud Escolar y manejar sus instrucciones. 
 

• Resolver situaciones problemáticas que presenten los alumnos relacionadas con pérdidas de horas médicas, 
inasistencias a citaciones, etc.; de tal manera que en conjunto con el profesor jefe dar solución al inconveniente.  
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• Completar formularios de derivación de alumnos  a control y/o consulta médica, entregarlos al alumno y/o 
apoderado con una comunicación explicativa. 
 

• Dar solución a situaciones emergentes relacionadas con el Programa de Salud Escolar, consultado al superior 
jerárquico. 
 

• Solicitar a los profesores del establecimiento que comuniquen a la  coordinadora de salud la asistencia 
masiva  de su curso al consultorio u  hospital  para  diagnósticos, controles, vacunas  etc. 
 
9.- Responsabilidades del Profesional Encargado del Programa de Promoción de la Salud  en el Establecimiento.  
 

• Coordinar con los profesores jefes de los diferentes cursos la ubicación de cepilleros,  pasta dental  y  horarios 
en que el encargado (a) abrirá la sala para que los alumnos se laven los dientes. 
 

• Coordinar con los profesores jefes de los diferentes cursos la instalación de afiches, letreros, mensajes, etc. 
relacionados con normas de higiene, alimentación saludable, actividad física, etc. 
 

• Asistir a reuniones convocadas por el Programa de Promoción de la Salud  y manejar sus instrucciones. 
 

• Preparar afiches, letreros, mensajes, etc. relacionados con normas de higiene, alimentación saludable, 
actividad física, etc. para colocarlos en  baños y comedor. 
 

• Coordinar con los profesores y funcionarios del establecimiento ( y el DAEM) la participación de la escuela en  
las actividades masiva, relacionadas con el Programa Escuelas Promotoras de la Salud. 
 

• Mantener un cuaderno de registro de las actividades por Ud. realizadas, deseable con firmas de los profesores 
jefes con los cuales se coordina. 
 
10.- Responsabilidades del Profesional Encargado del Taller de Deportes en el Establecimiento.  
 

• Promover la participación de los alumnos en el Taller. 
 

• Informar y solicitar por escrito a los apoderados la autorización de los alumnos para su participación en el 
Taller. 
 

• Mantener una carpeta o cuaderno con el  registro de asistencia, autorizaciones firmadas y actividades 
realizadas. 
 

• Postular a proyectos o programas que permitan obtener recursos para el Taller y la Escuela. 
 

• Velar por la seguridad de los alumnos del Taller. 
 

• Coordinar la realización de una muestra semestral del taller de Deporte. 
 
11.- Responsabilidades del Profesional Encargado del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el 
establecimiento 
 

• Conocer el Nº de raciones asignadas por curso a los diferentes estratos (desayuno y almuerzo)  
 

• Conocer la carpeta que se encuentra  en la oficina de la Dirección que contiene información recibida de 
JUNAEB, EMPRESA CONCESIONARIA, ETC., como también la carpeta en donde se archivan las planillas antiguas 
del PAE. 
 

•  Conocer, manejar y actualizar periódicamente el SINAE (Sistema Nacional de Asignación con Equidad). 
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• Manejar listado de alumnos beneficiarios del PAE, en la carpeta de JUNAEB que se encuentra en la 
Dirección. Este listado lo entrega automáticamente el SINAE. 
 

• Recibir y archivar guías de despacho o recepción de alimentos. 
 

• Verificar en forma periódica la cantidad de raciones preparadas. 
 

• Conocer y manejar la nómina de alumnos que reciben la 3ª colación. 
 

• Completar diariamente la planilla PAE (cuando se encuentre disponible) y cerrarla con todos los datos el 
último día hábil del mes. 
 

• Mantenerse en conocimiento y con información  actualizada del sitio de JUNAEB en Internet y en la 
página virtual de Informe Mensual de Raciones. 
 

• Resolver con las manipuladoras problemas relacionados con la no aceptación y/o rechazo Sistemático 
de un alimento en particular, para posteriormente informar en la planilla PAE, en la sección Observaciones. 
 

• Recibir y dar solución en la medida de sus atribuciones, a problemas emergentes relacionados con el PAE 
(Programa de Alimentación Escolar). 
 

• Resolver situaciones emergentes relacionadas con el servicio de alimentación, en conjunto con el superior 
jerárquico (falta de alimento, robo, etc.). 
 

• Mantener un registro de asistencia de alumnos que reciben la alimentación (desayuno – almuerzo). 
 

• Conocer situaciones de alumnos que no reciben o renuncian al beneficio de la alimentación y manejar la 
constancia escrita de los padres. 
 

• Colocar en un lugar visible del comedor el listado de los alumnos beneficiarios del PAE y actualizar 
cuando proceda. 
 

• Colocar en un lugar visible del comedor el listado de los alumnos beneficiarios de la 3ª colación y 
actualizar cuando proceda. 
 

• Poner especial preocupación para que el servicio de alimentación sea bien aprovechado por los alumnos 
beneficiarios y proceder a la devolución de raciones cuando los alumnos (as) las desaprovechan. 
 

• Mantener un cuaderno de registro de las actividades por Ud. realizadas con firmas de los apoderados  
con los cuales se entrevista. 
 
12.-  Responsabilidades del Profesional Encargado de Inventario  en el establecimiento 
 

• Durante el mes  de marzo proceder a revisar y constatar la existencia de las especies del inventario 
general del establecimiento. 
 

• Durante los meses  de marzo y abril asignar y marcar con número correlativo  las mesas y sillas nuevas 
recepcionadas durante el año anterior.  La cantidad debe coincidir con la guía de recepción. 
 

• Actualizar las planchetas de todas las dependencias, cada vez que se incorpore, retire y o cambie mobiliario. 
 

• Velar y supervisar que no se retiren, cambien y/o incorporen muebles u otras especies de las dependencias 
inventariadas, sin su autorización. 
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• Conocer nuevos implementos incorporados a la escuela y proceder a inventariarlos. asignar y registrar de 
acuerdo a la norma, números correlativos de inventario a las especies ingresadas y pedir a la Directora que 
solicite a través de Ordinario a la DAEM, el alta correspondiente. 
 

• Evaluar permanentemente las especies y cuando proceda informar a la Directora para solicitar la baja mediante 
Ordinario enviado a la DAEM. 
 

• Al final del año escolar revisar el inventario de cada una de las dependencias, en conjunto con el responsable de 
ella, a fin de mantener un control de las especies. 
 

• A inicio de cada año escolar revisar el inventario de las salas de clases y demás dependencias, a fin de que el 
responsable de ella reciba conforme y de acuerdo a las reales necesidades. 
     
13.-  Responsabilidades del Profesional Encargado de Medioambiente en el  Establecimiento. 
 

• Velar para que el Medio Ambiente del establecimiento se vea limpio y ordenado. 
 

• Revisar, acondicionar y ubicar en los patios jardineras que se encuentran en sala taller.  
 

• Reasignar por cursos y reubicar  ( si fuese pertinente) los lugares   que se   encuentran en el patio trasero 
del establecimiento.    Ubicándolas en lugares con mayor luz y sol  (puede ser en patio trasero de la cocina). 
 

• Sugerir a los cursos siembras y plantas  ubicarlos en las terrazas        (frutillas, hierbas medicinales, perejil, 
cilantro, etc.,) 
 

• Supervisar y registrar el sembrado y mantención por parte de los cursos de sus respectivos cultivos en las 
terrazas.  
 

•  Mantener un cuaderno de registro de las actividades por Ud. realizadas, deseable con firmas de los 
profesores jefes con los cuales se coordina. 
                                  
14.-   Responsabilidades del Profesional Encargado de Secretaria del Consejo  de Profesores del  Establecimiento. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

• Tomar Acta en toda reunión en que se encuentre el 50 % más uno de los docentes integrantes de la 
escuela, aun cuando la junta no tenga el nombre de Consejo de Profesores. 
 

• Tomar Acta en los Consejos Administrativos y Técnicos, registrando además asistentes y ausentes. 
 

• Leer las Actas en los consejos, registrando las observaciones (objeciones). 
 

• Manejar ordenado y limpio el cuaderno de Actas de Consejo, el que debe permanecer en oficina de la 
Dirección, al día, a disposición de los profesores y visitas acreditadas que lo soliciten. 
 
 
 
 
 
 


