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PRESENTACIÓN 
 

 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento que permite 

plasmar la propuesta educativa del establecimiento educacional, en término de garantizar 

una buena trayectoria escolar para las y los estudiantes. Las comunidades educativas deben 

ser parte activa del proceso de ajuste, actualización o reformulación de su Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

 
 

Nombre del  

Establecimiento 

 

ESCUELA  ALMENDRAL 

Dirección  BELISARIO MONTENEGRO S/N 

Comuna SAN FELIPE 

Provincia SAN FELIPE DE ACONCAGUA 

Región VALPARAISO 

Teléfono  342 536638 

Rol Base Datos 1274-2 

Dependencia MUNICIPAL 

Área  EDUCACIÓN 

Nivel de 

Enseñanza 

PRE BASICA – BÁSICA 

Matrícula 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

 La Escuela "ALMENDRAL", ubicada en la calle Belisario Montenegro s/n, en la 

localidad de Almendral, a dos kilómetros de la ciudad de San Felipe, es una dependencia 

municipal que entrega educación gratuita.  

 La Escuela se encuentra inserta en un sector netamente hortofrutícola. Sus habitantes 

basan su fuente de ingreso, exclusivamente, en la temporada de cosecha y exportación de la 

fruta que dura aproximadamente cinco meses. 

 Su población, de alrededor de 5.000 habitantes, está compuesta por familias bastante 

numerosas, arraigadas al terruño y con baja escolaridad. 

 El desempleo, que se produce a partir del mes de Abril, ocasiona serios trastornos en los 

grupos familiares. En estas circunstancias, la Escuela desempeña un papel más importante 

para la Comunidad, al proporcionar alimentación a casi los dos tercios de la población 

escolar. 

 En la actualidad cuenta con una matrícula de 203 (a 26 de febrero de 2016)  alumnos de 

ambos sexos. Funciona en Jornada Escolar Completa (JEC) desde Pre-kínder a 8º Básico 

(de 8:00 a 15:30 hrs. lunes a jueves y viernes hasta las 13:00 hrs.). 

 La labor docente está regulada y actualizada por la ley General de educación en el 

instrumento fundamental de la organización curricular llamada Bases Curriculares para la 

Educación Básica 

 Por el alto índice de vulnerabilidad de sus alumnos y alumnas, se percibe la Asignación 

de Desempeño en condiciones Difíciles, situación que compromete a todos los estamentos 

del Establecimiento en la atención y dedicación de todos los estudiantes. 

 Nuestra Escuela atiende dos niveles del Sistema Educacional: 

1.- Educación Parvularia: Conformada  por un PRE- KINDER  Y KINDER 

2.- Educación Básica Completa: Conformada por ocho cursos, 1º a 8º año. 

 Cuenta con una planta conformada por: 1 Directora, 1 Jefe de UTP, 1  encargada  de  

Convivencia  Escolar,  2 Educadoras de Párvulos, 13 Docentes,   16 Asistentes  de  la  

Educación, equipo conformado por:1 Secretaria,  3 Inspectores, 2 Auxiliares de Servicios 

Menores, 1  Asistente  para  Primer  Año  Básico,  1  Asistente  de  Segundo  Año  Básico,  

2 Asistentes  de  Párvulos,  1  Técnico  en  computación,  1 encargada  CRA,  1 monitor  

para  danza,  1  monitor de musicoterapia,  1  monitor  de  batucada,  1  portero  y  1  

guardia  de  seguridad. Equipo  PIE  conformado  por  3  Educadoras  Diferenciales,  1  

Fonoaudióloga,  1  Psicólogo,  un  Terapeuta  Ocupacional  y  una  asistente  de  sala. 

 El establecimiento cuenta con Proyecto de Integración PEI desde pre kínder a octavo 

año básico 

 Establecimiento adscrito a la Ley de Subvención Escolar (SEP) con una cantidad de 

114 alumnos prioritarios (a 26 de febrero de 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela “Almendral” parte de la base de que los 

seres humanos somos personas en busca permanente de la perfección, que cada persona 

nace libre, tiene derechos y deberes, los cuales otorgan sentido de existencia, 

autoafirmación personal, individual y colectiva. 

 

Nuestro propósito es formar personas con capacidad de razonar, discernir y valorar la 

libertad, igualdad y dignidad, garantizando una educación de calidad comprometida con la 

protección y mantención de un medio ambiente optimo y en directo beneficio de nuestros 

alumnos/as, contribuyendo a que cada uno de ellos en conjunto con sus familias se 

desarrolle como persona libre, socialmente  responsable, respetando su entorno a través de 

sus capacidades y esfuerzo. 

 

La Comunidad Escolar formada por Directivos, Docentes, Asistentes  de  la  Educación, 

Alumnos y Alumnas y Apoderados, tienen como fin último incorporar al Proceso 

Educativo a todos los niños y niñas  en edad escolar provenientes de la localidad y sus 

alrededores, sin distinción de razas, etnias, religión, situación económica, social o cultural. 

 

El PEI de la Escuela Almendral pretende satisfacer las necesidades de la Comunidad 

Educativa y orientar el quehacer del establecimiento en el aspecto administrativo, 

pedagógico, social y cultural, llevando a  cabo  para esto: diagnósticos, análisis FODA, 

implementación de estrategias para el logro de los objetivos propuestos; puesta en marcha 

de dichas estrategias y socialización, trabajo de talleres, aplicación de encuestas de 

satisfacción para: docentes, padres y apoderados,  alumnos/as, los que se constituirán en  

facilitadores para que nuestros niños y niñas, crezcan como personas íntegras en los 

aspectos cognitivo, afectivo y social, en un ambiente de armonía, en sana convivencia, con 

una organización democrática, respetuosa de nuestros valores patrios y del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL 

 

 

I.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Formar personas con un alto desarrollo de potencialidades cognitivas, afectivas, éticas  

y  sociales  con  un  sentido  ecológico,  de  respeto,  cuidado  y  protección  del  

medioambiente.   

 

II.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Organizar el Establecimiento, especificando las funciones y roles de cada uno de sus 

integrantes. 

 Desarrollar un trabajo planificado en las cuatro áreas de gestión: Liderazgo, Curricular, 

Convivencia  y Recursos. 

 Formar personas con una alto desarrollo de potencialidades cognitivas, afectivas, éticas 

y sociales, capaces de construir un proyecto de vida que le permita insertarse en cualquier 

institución escolar  o laboral. 

 Integrar dentro de nuestra Unidad Educativa alumnos y alumnas con NEE, transitorias 

y/o permanentes, entregándoles herramientas para que puedan desenvolverse dentro del 

aula, en primera instancia con ayuda del especialista para luego poder desarrollarse en 

forma autónoma.  

 Fortalecer  la  Inclusión   a  través  de  los  objetivos  del  PEI,  Convivencia  Escolar,  

Formación  ciudadana  y  prevención  de  acciones  excluyentes.  

 Inculcar en nuestros alumnos y alumnas un sentido ecológico de respeto, cuidado y 

protección a nuestro medio ambiente. 

 Formar hombres y mujeres íntegros que hagan parte de su vida los valores del Respeto,  

Tolerancia,  Solidaridad,  Honestidad  y  Responsabilidad. 

 Integrar a la familia y a la comunidad en el proceso de Enseñanza -  Aprendizaje, para 

el logro de  los objetivos propuestos. 

 Generar  redes  de  apoyo  entre  el  establecimiento  y  entre el Centro General de 

Padres y Apoderados; Instituciones y Organizaciones externas que respalden el Proyecto 

Educativo Institucional e iniciativas de mejoramiento para el establecimiento. 

 Contar con un equipo de docentes idóneos, con un alto nivel de compromiso con la 

institución, competentes y/o destacados, conocedores y capaces de aplicar las nuevas 

tecnologías  con una visión constructivista. 

 Disponer de un Reglamento de Convivencia Escolar, basado en las normas establecidas 

por el Ministerio de Educación, con el fin de crear un ambiente de sana convivencia, 

estableciendo para ello, protocolos, ante faltas que afecten el clima de aprendizaje escolar.     

 

 

 

 

 

 

 



III.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Monitorear  Proyecto  Educativo  Institucional. 

 Diagnosticar,  implementar  y  evaluar  Proyecto  de  Mejoramiento  Educativo. 

 Monitorear  y  evaluar  metas  propuestas. 

 EGE liderando y acompañando las acciones. 

 

IV.- METAS ESTRATEGICAS 

 

A  NIVEL  DE  ESCUELA 

 

Año  2014: Certificación  Escuela  Protectora  de  la  niñez  y  juventud. (Certificado año 

2014) 

Año  2015: Certificación  Escuela  Medio  Ambiental. (Certificado años  2016 -  2017) 

Año  2018: Excelencia  Académica (en curso) 

 

 

EVALUACIÓN  PROGRESIVA  2°  AÑO  BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS  INDICADORES  DE  CALIDAD  4°  año  básico  2016 

 

Indicador Puntaje Variación 
respecto de 

la 
evaluación 
anterior 

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE 

META  2017 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

77      más alto 

(7 puntos) 

similar 

(3 puntos) 

 

Clima de convivencia 
escolar 

70 más alto 

(6 puntos) 

similar 

(-3 puntos) 

 



Participación y formación 
ciudadana 

70 más bajo 

(-6 puntos) 

más bajo 

(-8 puntos) 

 

Hábitos de vida saludable 58 más bajo 

(-16 puntos) 

más bajo 

(-11 puntos) 

 

 
ESTÁNDARES  4°  AÑO  BÁSICO  OIC 

 

 
 

META  2017 

 

Indicador  Nivel Adecuado Nivel Elemental  Nivel Insuficiente 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

   

Clima de convivencia escolar    

Participación y formación ciudadana    

Hábitos de vida saludable     

 

 

 



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4° 

 
META  2017  4° AÑO  BÁSICO  LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN: _________________ 

 
  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 4° 2016 

 

 
 

 

 
 

 

 



META  2017  ESTANDARES  DE  APRENDIZAJE  LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN 

 

Indicador  Nivel Adecuado Nivel Elemental  Nivel Insuficiente 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

   

Clima de convivencia escolar    

Participación y formación ciudadana    

Hábitos de vida saludable     

 

Resultados según eje de habilidad 

 

 
META  PARA  LOCALIZAR: 

META  PARA  INTERP  Y  RELACIONAR: 

META  PARA  REFLEXIONAR: 

 

 

MATEMÁTICA  4°  AÑO  BASICO  2016 

 

 
META  MATEMÁTICA  4°  AÑO  BÁSICO  2017: _________________ 



ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJES  LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN  4°  AÑO  

BÁSICO   

 

 
 

META  2017 

 

Indicador  Nivel Adecuado Nivel Elemental  Nivel Insuficiente 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

   

Clima de convivencia escolar    

Participación y formación ciudadana    

Hábitos de vida saludable     

 

EJE  DE  CONTENIDOS 

 



META  2017  PARA  EJE  DE  CONTENIDOS: 

 

Números  y  operaciones: 

Patrones  y  Álgebra: 

Geometría: 

Medición: 

Datos y probabilidad: 

 

OTROS  INDICADORES  DE  CALIDAD  6°  AÑO  BÁSICO  2016 

 

Indicador Puntaje Variación 
respecto de 
la evaluación 

anterior 

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE 

META  2017 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

77 más alto 

(6 puntos) 

similar 

(3 puntos) 

 

Clima de convivencia 
escolar 

71 ~ similar 

(-2 puntos) 

 

Participación y formación 
ciudadana 

76 ~ similar 

(-2 puntos) 

 

Hábitos de vida 
saludable 

76 más alto 

(12 puntos) 

más alto 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES  4°  AÑO  BÁSICO  OIC 

 

 
 

 
META  OIC  2017 

 

Indicador  Nivel Adecuado Nivel Elemental  Nivel Insuficiente 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

   

Clima de convivencia escolar    

Participación y formación ciudadana    

Hábitos de vida saludable     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRENSIÓN  DE  LECTURA  6°  BÁSICO 

 

 
META COMPRENSIÓN DE LECTURA 6° AÑO BÁSICO 2017:_________________ 

 

 

RESULTADOS  SEGÚN  HABILIDAD 

 

 
META 2017 PARA 

 

Localizar:  

Interp. Y Relacionar: 

Reflexionar: 

 

 



MATEMÁTICA 6° AÑO BÁSICO 

 

 
Meta  matemática  2017: _________________ 

 

 

RESULTADOS  POR  EJE  DE  CONTENIDO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA,  GEOGRAFÍA  Y  CIENCIAS  SOCIALES 

 

Prueba Puntaje promedio 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

2015 2016 Variación 2015-2016 

226 248 más alto 
(22 puntos) 

 

 

RESULTADOS  DE  CONVIVENCIA  2016,  6°  AÑO  BÁSICO 

 

Respeto  de  las  diferencias  individuales 

 

Diferencia respecto de establecimientos 
del mismo GSE 

 Educación básica 

Aspectos de Respeto de 
las Diferencias 
Individuales 

Definición Estudiantes Apoderados 

Trato favorable entre los 
estudiantes y desde ellos 

hacia su comunidad 
educativa 

Las relaciones que se establecen en el 
establecimiento, se enmarcan en el respeto 

y buen trato. 

similar~ bajo~ 

Trato favorable entre 
docentes y desde ellos 
hacia los estudiantes 

Las relaciones que se establecen en el 
establecimiento se caracterizan por el 

respeto, buen trato y por manifestaciones 
de afecto hacia los estudiantes. 

bajo~ similar~ 

Cuidado del entorno La comunidad educativa cuida y respeta el 
establecimiento, manteniendo los espacios 

ordenados, limpios y en buen estado. 

bajo~  

Valoración de la 
diversidad 

En la comunidad educativa se comprende, 
respeta y aprecia la diversidad, 

favoreciendo la inclusión. 

 bajo~ 



Inclusión Existe trato inclusivo con apertura a la 
diversidad. 

 bajo~ 

Trato favorable entre 
adultos 

Las relaciones se enmarcan en el buen 
trato, el respeto y la colaboración educativa. 

 bajo~ 

 

 

NORMAS  DE  CONVIVENCIA 

 

 

Diferencia respecto de establecimientos 
del mismo GSE 

 Educación básica 

Aspectos de Normas 
de Convivencia 

Definición Estudiantes Apoderados 

Exigencia y aplicación 
justa de las normas 

Las normas del establecimiento son exigidas y 
aplicadas de manera justa. 

bajo~ bajo~ 

Cumplimiento de las 
normas 

Predisposición de los estudiantes al 
cumplimiento y respeto de las normas. 

bajo~  

Claridad y adecuado 
conocimiento de las 

normas 

Las normas y las sanciones son claras y 
conocidas al interior de la comunidad 

educativa. 

 similar~ 

Mecanismos 
constructivos de 

resolución de 
conflictos 

Los conflictos son considerados como una 
oportunidad para desarrollar habilidades 
sociales en los estudiantes, tales como el 

diálogo y la escucha. 

 similar 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN  Y  CUIDADO 

 

Diferencia respecto de establecimientos 
del mismo GSE 

 Educación básica 

Aspectos de Protección 
y Cuidado 

Definición Estudiantes Apoderados 

Seguridad al interior del 
establecimiento 

Hay seguridad, apoyo y protección para los 
estudiantes. 

similar~ bajo~ 

Construcción 
participativa 

Predominio de relaciones de cuidado, respeto y 
no violencia en el establecimiento. 

sobre~ bajo~ 

Promoción y desarrollo 
de un ambiente de 

cuidado 

Se promueve una buena convivencia escolar y 
el desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes para prevenir la violencia y el acoso 
escolar. 

bajo~ bajo 

 

 

 

RESULTADOS  8°  AÑO  BÁSICO 2015 

 

OTROS  INDICADORES  DE  CALIDAD 

 

Indicador Puntaje Variación 
respecto de 
evaluación 
anterior 

Variación 
respecto de 

establecimientos 
del mismo GSE 

META 2017 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

75 similar 
3 puntos 

similar 
1 puntos 

 

Clima de convivencia 
escolar 

73* / ¬  



Participación y formación 
ciudadana 

78* / ¬  

Hábitos de vida saludable 69 similar 
0 puntos 

similar 
-1 puntos 

 

 

 

 

RESULTADOS  8°  AÑO  BÁSICO 

 

OTROS  INDICADORES  DE  CALIDAD  2015 

 

 
 

META  2016 

 

Autoestima académica y motivación escolar: 

Clima de convivencia:  

Participación y formación ciudadana: 

Hábitos de vida saludable: 0 



 
 

META 

Nivel medio: 

Nivel alto:  
 

 
 

META 

Nivel medio: 

Nivel alto:  

 



 
 

META 

Nivel medio: 

Nivel alto:  

 

 
 

META 

Nivel medio: 

Nivel alto:  

 

 

 



SIMCE  8°  COMPRENSIÓN  DE  LECTURA   

 
 

META 2017:  

 

SIMCE  8°  MATEMÁTICA 

 

 
 

META  2017: 

 

 

 

 



SIMCE 8° CIENCIAS NATURALES 

 
 

META 2017: 

 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJES 

 

 
 

META 

Nivel Adecuado: 

Nivel Elemental:  

Nivel Insuficiente: 

 



ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJES 

 

 
 

META 

Nivel Adecuado: 

Nivel Elemental:  

Nivel Insuficiente: 

 
 

ESTANDARES  CIENCIAS  NATURALES 

 
 

 



META 

Nivel Adecuado: 

Nivel Elemental:  

Nivel Insuficiente: 

 

 

 

V.-ORGANIZACIÓN OPERACIONAL 

 

 
CARGO NOMBRE      FUNCIONARIO CURSO 

DIRECTOR Juan Carlos Ramirez Zeller Director 

JEFE- U.T.P. Duilio Ramirez Delgado Jefe U.T.P. 

ENCARGADO C. ESCOLAR Sergio Seguel Muñoz E. Convivencia Escolar 

EDUCADORA Claudia Paola Valdez Ríos  Pre Kinder 

EDUCADORA Cristina  del  Carmen  Vivar  Madariaga Kinder 

DOCENTE Claudia Patricia Contreras López Primero Básico 

DOCENTE Jacqueline  del Carmen Muñoz Olmos Segundo Básico 

DOCENTE Isabel Pulgar Calderón Tercero Básico 

DOCENTE Marcela Pallaleo Salinas Cuarto Básico 

DOCENTE Marcela Avendaño Quinto Básico 

DOCENTE Bárbara Mejías Valdés Sexto  Básico 

DOCENTE Vanessa  Isabel Bugueño González Séptimo  Básico 

DOCENTE Álvaro Andrés Cubillos  Hidalgo Octavo  Básico 
DOCENTE APOYO Francisco José Ánjel Araya 1° a 8° Básico 

DOCENTE  RELIGIÓN María Inés Ramírez Bravo 1º a 8º Básico 

DOCENTE-COORDINADORA P.I.E. Maria Cecilia Gallardo Vicencio 6°-4° COORDINACIÓN 

DOCENTE  P.I.E María Verónica  Silva  Oliva  

DOCENTE  P.I.E. Priscila Jovana  Tapia  Estay  

FONOAUDIOLOGA Pía  Alejandra  Ibáñez  Alvarez    

PSICOLOGO  Marcelo Gonzalo Elizondo Gutierrez  

KINESIOLOGO Wilson Eduardo Paz Zuñiga  

TERAPEUTA OCUPACIONAL Daniel Eduardo León Hidalgo  

ASISTENTE DE PÁRVULO Rosa de las Mercedes Fernández Castro Pre Kinder 

ASISTENTE  DE  PÁRVULOS Marta Isabel Tapia Silva Kinder 

ASISTENTE PIE Mariela Del Rosario Carvajal Lazcano Kinder 

MUSICOTERAPEUTA Luis  Andrés Vásquez  Carcamo PK-8° 

MONITOR BATUCADA Luis  Sergio Castro  Valverde 4° a 8° 

ASISTENTE  CRA Alejandra Yamilett  Ubilla  Avila PK a 8° 

ASISTENTE  1°  AÑO  BÁSICO Marión Andrea Chaparro 1° Básico 

ASISTENTE  2°  AÑO BÁSICO Aravena Beverly Eliana Jara Guerrero 2° Básico 

ASISTENTE DE LA  EDUCACIÓN María Cristina Barraza Gallardo  Secretaria 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Virginia del Carmen Oyarzo Mancilla  Encargada de juegos 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Mignol del Carmen  Muñoz Gutiérrez 6°-7°-8° 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Italo Ariel Herrera Salinas 3°-4°-5° 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Marisol de las Mercedes García Henríquez Auxiliar 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Andrés Carvajal Maraboli Auxiliar 

MONITOR  DE  DANZA Cristian Antonio Fernández Leal  4° a 8° Básica 



MONITOR ECOLOGÍA Alexis Ossandon Rozas 3° a 6° 

GUARDIA Fernando Mauricio González  Gutiérrez Escuela 

PORTERO Oscar Manuel varas Fre Escuela 

 

 

 

 

 

CENTRO  GENERAL  DE  PADRES  Y  APODERADOS 

 

CARGO NOMBRE 
Docente  Asesor Juan Carols Ramirez Zeller 

Presidenta Viviana  Ibacache  Ibacache 

Tesorera Jeanette  Delgado  Fernández 

Secretaria Patricio Galarce 

Directora Wandany  Fernández  Orellana 

 

 

PERSONAL  EXTERNO 

 

MANIPULADORAS 

 

-Mónica  Delgado  Tapia 

-Linda  Montenegro  Roco 

-Vanessa  Meneses  Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO 

 

 

RESEÑA  HISTÓRICA  

 

                                                           

La Escuela fue construida en el año 1965 en forma provisoria debido a que los locales 

donde funcionaban las Escuelas Nº 14 y N° 23 quedaron inutilizables luego del terremoto 

ocurrido en el mes de  marzo del año indicado. 

En el año 2000 se realizó un cambio en la infraestructura, mediante un Proyecto de 

Mejoramiento. Actualmente, está construida totalmente en hormigón armado. Posee un 

patio techado, donde se realizan actos matinales, ceremonias y se utiliza como patio de 

juegos, una multicancha cercada con reja, un  amplio comedor que alberga diariamente al 

90% del alumnado, 10 salas de clases, una sala Laboratorio de  Ciencias, una Biblioteca 

CRA, una sala de Enlaces, sala de Profesores y comedor para ellos. Los servicios 

higiénicos fueron remodelados tanto en Prebásica como en la Básica. El sector 

administrativo cuenta con tres oficinas donde funciona la Oficina de la Dirección, UTP e 

Inspectoría y atención de apoderados.. 

En el año 2009 mediante la ley SEP se ha implementado un Plan de Mejoramiento, 

teniendo como fin elevar los índices académicos en los subsectores de Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, Comprensión de la Naturaleza y Comprensión de la Sociedad. 

Por este medio, a la escuela se han incorporado elementos tecnológicos de última 

generación, como son: Pizarras interactivas, laboratorios móviles (material concreto) para 

Lenguaje y Matemáticas, Notebook, Data, impresoras, fotocopiadora y otros. 

El Programa Bicentenario ha dotado a la escuela de un Laboratorio con 18 computadores 

nuevos. 

A través del Proyecto LEM se han incorporado a la escuela 28 netbook, los cuales son 

utilizados por todos los alumnos del establecimiento. 

Se  ha  implementado  el  TALLER  DIGITAL  2014,  Taller  de  robótica  con  tres  kits.   

Se  ha  implementado  trabajo  con  Tablet  para  los  cursos  de  Pre  kínder  a  2°  año  

básico 

En el mes de marzo del año 2012, el establecimiento, aumenta la Jornada Escolar Completa 

hasta La Educación Pre básica. Por este motivo, se construye para este nivel un patio 

exclusivo, con aportes de vecinos, Centro de Padres, particulares. 

En  el  año  2014  el  Establecimiento  se  certifica  como  ESTABLECIMIENTO  

EDUCACIONAL  CERTIFICADO   COMO  PROTECTOR  DE  LA  NIÑEZ  Y  LA  

JUVENTUD. 

En  el  año  2015  el  Establecimiento  se  certifica  como  ESCUELA  AMBIENTAL  en  

su  nivel  básico. 

 

 

 

 

 

 



 

SINTESIS  DE  ANTECEDENTES  DEL  ENTORNO 

 
Escuela  inserta  en  un  ambiente  natural,  donde  se  promueve  el  cuidado  por  el  

entorno  y  medio  ambiente,  se  destaca  la  convivencia  escolar  para  el  rescate  de  

valores  y  el  desarrollo  académico. 

 

 

 

IDEARIOS 

 

 

SELLOS  EDUCATIVOS 

 

 

 

1. Desarrollo  Académico 

2. Escuela  Medio  Ambiental 

3. Convivencia  Escolar 

 

 

 

 

SUSTENTOS  VALÓRICOS 

 

1. Respeto 

2. Tolerancia 

3. Solidaridad 

4. Honestidad 

5. Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISION DE LA ESCUELA ALMENDRAL 

 

 

 

La Escuela Almendral tiene como visión el contextualizar la educación con el entorno tanto 

académico,  social y  ambiental; en función de transformar esta unidad educativa en un ente 

protector del medioambiente; basado en los valores del Respeto,  Tolerancia,  

Solidaridad,  Honestidad  y  Responsabilidad utilizando para esto tecnologías de punta al 

servicio de nuestros alumnos y alumnas, sus familias, profesores y toda la comunidad 

circundante a nuestra Escuela, mediante la implementación de metodologías participativas, 

profesores comprometidos y capacitados en el uso de tic´s (tecnológicos y 

medioambientales), padres y apoderados participativos, entusiastas y respetuosos de las 

propuestas entregadas por la Escuela; en síntesis una comunidad escolar con un proyecto 

de vida saludable, en un medioambiente limpio y en directo beneficio de una mejor 

calidad de vida que parte en la Escuela y termina en el hogar de cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

IDENTIDAD Y MISION DE LA ESCUELA ALMENDRAL 

 

 

  La Escuela Almendral, tiene como misión formar personas capaces de ser, hacer, 

conocer y convivir en función de los valores del ; integrando en ello el cuidado y protección 

Respeto,  Tolerancia,  Solidaridad,  Honestidad  y  Responsabilidad del 

medioambiente, poniendo al servicio de nuestros alumnos/as profesionales del mejor nivel 

académico y  las últimas tecnologías con la convicción de hacer de la Escuela Almendral, 

una escuela con “Historia y tradición al servicio de la Educación, de nuestros niños y 

del Medioambiente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN  DE  ACCIÓN 

 

DEFINICIONES Y SENTIDOS  INSTITUCIONALES 

 

I. Principios  y  Enfoques  Educativos 

 

 

A.- AMBITO PEDAGÓGICO- CURRICULAR 

 

1.- Que  los  estudiantes  pasen  de  un  NIVEL  DE  LOGRO  a  otra  superior  en  las  

asignaturas  fundamentales  y  los  estudiantes  de  NT1  y  NT2  alcancen  el  nivel  de  

logro  de  acuerdo  a  su  nivel, de acuerdo a resultados establecidos para cada año en el 

PME. 

 

2.- Aumentar  la  tasa  de  aprobación de  acuerdo  a  PME. 

   

B.- AMBITO LIDERAZGO 

 

1.- 100%  del  personal  del  establecimiento  cumple  con  las  tareas  asignadas  para  el  

logro  del  PEI  y  PME. 

 

C.- AMBITO CONVIVENCIA  ESCOLAR 

 

1.- Aumentar  el  grado  de  participación  positiva  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  

educativa  en  las  distintas  actividades. 

 

D.- AMBITO  DE  GESTIÓN  DE  RECURSOS 

 

1.- Contar  con  el  100%  del  personal  necesario  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  

del  PEI. 

 

2.- Contar  al  menos  con  tres  (3)  redes  de  apoyo  en  el  año  que  fortalezcan  el  PEI  y  

PME. 

 

E.- ASISTENCIA 

 

1.- Cada alumno para ser promovido al curso superior debe tener como mínimo un 85% de 

asistencia. 

2.- En caso de enfermedad presentar los certificados médicos correspondientes. 

3.- Alcanzar un  90% de asistencia mensual y/o anual. 

 

 

F.- DESERCIÓN ESCOLAR 

 

1.- Lograr que el 95 % de los alumnos que ingresan al establecimiento finalicen su año 

escolar. 



2.- Realizar seguimiento a los alumnos que se cambian del establecimiento. 

3.- Postular a los alumnos en riesgo de  deserción  a la Beca de Pro retención Escolar. 

 

 

II. Valores  y  Competencias  Específicas 

 

 

VALORES 

 

 

1. Respeto 

2. Tolerancia 

3. Solidaridad 

4. Honestidad 

5. Responsabilidad 

 

 

COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS 

 

 

 

1. Personas con una alto desarrollo de potencialidades cognitivas, afectivas, éticas 

y sociales, capaces de construir un proyecto de vida que le permita insertarse en 

cualquier institución escolar.  

 

2. Alumnos y alumnas con sentido ecológico, de respeto, cuidado y protección a 

nuestro medio ambiente. 

 

3. Hombres y mujeres íntegros que hagan parte de su vida los valores del Respeto,  

Tolerancia,  Solidaridad,  Honestidad  y  Responsabilidad. 

 

4. Alumnos y alumnas con NEE, transitorias y/o permanentes, con  herramientas 

para  desenvolverse dentro del aula, en primera instancia con ayuda del 

especialista para luego poder desarrollarse en forma autónoma. 

 

5. Estudiantes  con  la  preparación  necesaria  para  asumir una vida responsable 

en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la 

persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y 

el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con 

valores,  respeto  por  lo  inclusivo  y conocimientos para fomentar el desarrollo 

del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social.(Plan  de  Formación  Ciudadana). 

 

 

 

 

 



 

PERFILES 

 

EQUIPO  DIRECTIVO 

 

CARGO: DIRECTORA 

 

Descripción del Cargo 

 

Es el Profesional de la Educación de Nivel Superior que se ocupa de la Dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la Educación del Establecimiento. Su 

función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Roles y Funciones 

 

 Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Organizar y Supervisar el trabajo de los Docentes y de los Asistentes Educativos. 

 Proponer al personal Docente y  No docente, a contrata y de reemplazo. 

 Promover una adecuada convivencia en la escuela. 

 Coordinar PME  y  solicitar los recursos SEP. 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos de la escuela, los 

Planes y Programas de Estudio y su implementación. 

 Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los 

Docentes. 

 Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el 

progreso de sus hijos/as. 

 Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del Establecimiento y dar Cuenta 

Pública de la Gestión del Año Escolar. 

 Transmitir permanentemente a la Comunidad Educativa la Misión y la Visión del 

Colegio. 

 Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer en favor 

de la gestión escolar. 

 Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas 

educativas a nivel nacional, regional y comunal. 

 Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión escolar tomando en 

consideración toda la información requerida y suficiente. 

 Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para 

su aplicación y desarrollo. 

 Realizar reuniones quincenales con el equipo de gestión para ir evaluando el 

quehacer institucional. 

 Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se 

generan al interior de la escuela. 

 Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de 

acuerdo al manual las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y 

responsabilizarse. 



 Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos que 

componen la Comunidad Educativa. 

 Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva y 

trato adecuado con los/las alumnos/as y las madres, los padres y apoderados 

 Resolver los conflictos que se producen en el interior del Colegio recogiendo todos 

los antecedentes del caso para su mejor resolución. 

 Gestionar la relación con la comunidad y su entorno. 

 Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad. 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar. 

 Coordinar y promover el desarrollo Profesional Docente. 

 Administración y control del sistema de subvención educacional. 

 Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o 

delegando funciones que puedan ser remplazadas 

 Mantener y monitorear los informe virtuales a través de la plataforma SIGE (sistema 

de información general de estudiantes) 

 

CARGO: JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

 

Descripción del Cargo: 

 

 Profesional que se responsabiliza de asesorar a la Directora y de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 

curriculares. 

 

Roles y Funciones 

 

Competencias o Funciones Específicas del Jefe de la U.T.P. 

 

 Asegurar la aplicación de los Objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorios, del Marco Curricular vigente 

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas de estudio 

 Supervisar la implementación de los programas en el aula 

 Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los 

contenidos de los programas de estudio. 

 Promover entre los docentes, la implementación de estrategias de enseñanza 

efectivas, de acuerdo al Marco Curricular nacional. 

 Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje en coherencia con los planes y programas de estudio y los 

criterios de cada uno los niveles. 

 Asegurar el logro de los aprendizajes esperados consignados en las bases 

curriculares de la educación parvularia. 

 Planificar y organizar las actividades técnico- pedagógicas del año lectivo, de 

acuerdo a normativa vigente. 

 Coordinar acciones para confección del Proyecto Educativo Institucional. 



 Confección junto a la Directora del establecimiento de la carga horaria de los 

docentes y distribución del plan de estudio. 

 Planificar los talleres y actividades de libre elección. 

 Presidir los consejos técnicos pedagógicos por niveles, cursos paralelos y 

subsectores. 

 Realizar reuniones técnicas para coordinar acciones con docentes grupo diferencial, 

proyectos de continuidad y docentes de lenguaje y matemática.  

 Planificar y programar la calendarización de las actividades para – académicas del 

establecimiento. 

 Supervisar el desarrollo de contenidos programáticos y su transcripción en los libros 

de vida del curso. 

 Implementar y distribuir los textos escolares a los/las alumnos/as. (lo hace la 

bibliotecaria) 

 Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el reglamento interno de 

evaluación. 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles. 

 Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas 

docentes. 

 Promover entre los docentes altas expectativas en el logro de resultados de los/las 

alumnos/as. 

 

CARGO: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DESCRIPCION DEL CARGO: Profesional cuya responsabilidad se centra en la 

mantención de climas propicios para el aprendizaje en las dependencias colectivas del 

Colegio. Debe velar además por el manejo de la disciplina y hacer respetar el Manual de 

Convivencia Escolar en el marco del PEI. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 Coordinar  la  elaboración  del  Reglamento Interno que contenga normas 

de convivencia que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
 Coordinar  la  elaboración  y  actualización  constante  del  

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, que contenga las medidas 
sugeridas por el Consejo Escolar. 

 Mantener  actualizado  el  Protocolo de Actuación frente a 
situaciones de violencia escolar, entre pares o de adultos de la 
comunidad escolar a estudiantes, que debe constar en el 
Reglamento Interno. 

 Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar. 
 Participar de los procesos de mediación disciplinaria. 
 Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los 

demás estamentos. 



 Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la  

situación disciplinaria de los hijos/as 
 Estimular funciones de los asistentes educativos de patio. 
 Estimular el constante desarrollo profesional de los asistentes 

educativos de la educación. 
 Atender a padres  y/o  apoderados  que  no  hayan  asistido  a  

reunión  de  apoderados. 
 Coordinar  labores  y  funciones  con  la  dupla  psicosocial. 
 Establecer  redes  de  apoyo  frente  a  los  Otros  Indicadores  

de  Calidad. 
 

 

 

COORDINADORA  PIE 

 

 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y  

actividades comprometidas en el  PIE. 

 Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo de 

los PIE; conocer la Normativa Vigente; conformar los equipos y establecer las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE. 

 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

 Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración. 

 Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones del 

MINEDUC. 

 Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos que estarán disponibles a 

través de la página web del MINEDUC, de educación especial. 

 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

NEE permanentes y transitorias. 

 Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial del 

MINEDUC y mantenerse informados. 

 Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, en el 

marco de los PIE. 

 Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y 

sus familias. 

 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la o las 

comunidades educativas. 

 Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la 

normativa de los PIE.  Asegurando que se les asignen las horas cronológicas a los 

profesores de educación regular para el trabajo colaborativo. 

 Establecer redes institucionales con organizaciones, servicios comunitarios, 

empresas, etc. Esto último especialmente en los establecimientos que cuentan con 

PIE en la enseñanza media que integran estudiantes con NEE permanentes. 

 Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que estas cuenten 

con información oportuna de los establecimientos capaces de dar respuestas 



educativas de calidad a las necesidades educativas especiales que presenten sus 

hijos. 

 Coordinar reuniones de trabajo con la comunidad educativa de acuerdo a las 

necesidades emergentes. 

 Realizar reuniones periódicas de evaluación de gestión grupal. 

 Organizar seminarios relacionados con temas de atención a la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL DOCENTE DE LA ESCUELA ALMENDRAL. 

 

 Comprometido con la labor pedagógica y entrega hacia el educando, a través de un 

óptimo desempeño de sus funciones. 

 Conocedor de las nuevas tecnologías educativas con el fin de aplicarlas en el aula. 

 Conocedor  de las competencias y habilidades que poseen sus alumnos/as, para 

desarrollar en ellos/as aprendizajes de calidad. 

 Capaz de actuar como filtro de las influencias negativas del entorno.  

 Fortalecedor de la autoestima y autocuidado de sus alumnos/as. 

 Respetuoso y cordial en el trato con cada uno de sus alumnos/as y sus apoderados 

más allá de las diferencias que puedan presentarse. 

 Dispuesto a mejorar y fortalecer sus prácticas como docente. 

 Capaz de privilegiar el diálogo para la resolución de conflictos entre los estudiantes. 

 Capaz de ejercer el liderazgo frente al grupo curso. 

 Acogedor, tolerante, conocedor e integrador de la diversidad de sus alumnos/as en 

relación a sus habilidades y capacidades y su desarrollo como personas. 

 Dispuesto a ceder tiempo extra más allá de los requerimientos formales propios de 

su función. 

 

 

PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ALMENDRAL 

 

 Respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Responsable en todas las actividades que le son exigidas para su cargo. 

 Capaz de utilizar los procedimientos establecidos para resolver los conflictos que se 

generen dentro de la unidad educativa. 

 Capaz de usar un vocabulario acorde al cargo que desempeña, considerando que 

trabaja en una institución educativa. 

 Honrado y veraz, dado que es responsable de resguardar el recinto escolar. 

 Capaz de cumplir, con buena disposición, las tareas reglamentadas. 

 Capaz de apoyar constantemente la labor educativa del docente. 



 Dispuesto frente a los requerimientos que se le soliciten en pro de un mejor 

desempeño dentro de la unidad educativa. 

 Leal y confiable frente a situaciones propias de la escuela y de índole confidencial. 

 Capaz de acoger y apoyar el trabajo fuera del aula con la diversidad de alumnos y 

alumnas, sus necesidades y requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL APODERADO DE LA ESCUELA ALMENDRAL  
 

 

 Comprometido con la labor desarrollada por los docentes. 

 Agente de encuentro para resolver las dificultades de su hijo o hija. 

 Dispuesto siempre a respetar los principios rectores del Proyecto Educativo 

Institucional.  

 Respetuoso de las normas instauradas en la institución. 

 Apoyo constante del trabajo desarrollado en el aula. 

 Capaz de privilegiar el buen trato y el diálogo frente a conflictos que se generen en 

relación a su hijo/a. 

 Participativo y respetuoso de las actividades propuestas por la unidad educativa. 

 Conocedor de los proyectos ofrecidos por la Unidad educativa en pro de nuestros 

niños y niñas ya sean estos de integración y medioambiental, dados a conocer en la 

cuenta pública y reuniones de apoderados. 

 Colaborador y ente difusor de los proyectos propuestos por la escuela. 

 

PERFIL DEL ALUMNO O ALUMNA DE LA ESCUELA ALMENDRAL 

 

 Alumnos/as capaces de Superarse; reconociendo sus errores y realizando acciones 

para remediarlos, mejorando así sus prácticas escolares. 

 Alumnos/as  Respetuosos  de  sus  pares,  funcionarios,  medio  ambiente  y  por  

sobre  todo  de  las  diferencias  individuales (inclusión). 

 Alumnos/as Tolerantes en sus acciones y actitudes dentro y fuera de la unidad 

educativa. 

  Alumnos/as Solidarios con sus pares, profesores y otros miembros de la 

comunidad y frente a situaciones adversas que se presenten en la vida cotidiana. 

 Alumnos/as Honestos  en  toda  instancia  y  situaciones  cotidianas. 

 Alumnos/as Responsables en el desarrollo de tareas, compromisos adquiridos en la 

escuela y en su hogar. 

 

  



 

ROL Y FUNCIONES DE LOS CONSEJOS ESCOLARES (LEY Nº 19.979) 

 

 El Consejo Escolar está integrado por : el Director/ra, un representante del 

Sostenedor, UTP,  un docente en representación de sus pares, Coordinadora  PIE,  

Encargada  de Convivencia  Escolar  Directiva  del Centro General de Padres y 

Apoderados, un representante de los Asistentes de la Educación, un representante de 

los estudiantes,  cuando  la  situación  lo  amerite. El presidente del Consejo es el 

Director/a. del establecimiento. 

 El Consejo Escolar es un organismo de carácter informativo, consultivo y 

propositivo, no tiene carácter  resolutivo. 

 El Director/a. informará al Consejo Escolar lo siguiente: 

1.- Logros de aprendizajes de los alumnos y alumnas, en forma semestral. 

2.- Resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la Educación 

obtenida por el establecimiento. 

3.- Informe de visitas de fiscalización del MINEDUC, Ley Nº 18.962 y del 

D.F.L.Nº 2 DE 1998 del MINEDUC. 

4.- Resultados de concursos para docentes, de Evaluación Docente, profesionales de 

apoyo, administrativos y directivos. 

5.- Realizará una cuenta pública anual, antes de ser presentada al resto de la 

comunidad. 

6.- Los proyectos en los que participe la escuela. 

 El Consejo Escolar, será consultado en, a lo menos, los siguientes aspectos: 

Proyecto Educativo Institucional, Programación anual de actividades 

extracurriculares, metas del establecimiento, Proyectos de Mejoramiento, 

evaluación, modificación y aprobación del Manual de Convivencia. 

 

 

ROL Y FUNCIONES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 

 Es un organismo que comparte, colabora y participa de los objetivos educativos, 

sociales, culturales, deportivos, artísticos y religiosos,  de la escuela. 

 Organiza, planifica, ejecuta  actividades con el propósito de abastecer las 

necesidades que se presenten en la escuela. 

 Satisface las necesidades inmediatas (a corto o largo plazo) de la escuela. 

 Elabora proyectos de adquisiciones, para proveer diferentes recursos: didácticos, 

pedagógicos, estructurales, de implementación, mantención y otros, en beneficio del 

normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

 

 

SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DEL  PEI 

 

 

 Socialización del PEI, PME,  proyecto medioambiental y proyecto de integración a 

toda la Unidad Educativa. 

 Concientización del Proyecto Medioambiental; EGE, profesores, asistentes de la 

educación y alumnos/as. 

 Incorporación de los valores: Respeto,  Tolerancia,  Solidaridad,  Honestidad,  

Responsabilidad como parte del trabajo de los OFT en directa relación con la 

formación valórica que recibirán nuestros alumnos/as durante sus años de estudio 

dentro de la unidad educativa y  que los acompañaran el resto de sus vidas. 

 Encuestas de satisfacción anual aplicadas a profesores, asistentes de la educación, 

alumnos/as, padres y apoderados que permitirán tener una visión oportuna del 

desarrollo y eficacia del PEI. 

 Registro del uso de las tecnologías disponibles en la unidad educativa para el directo 

beneficio de nuestros alumnos/as. 

 Carta Gantt que permitirá definir las etapas en que se va poniendo en marcha y 

ejecutando el PME del establecimiento. 

 Autoevaluación Institucional en las cuatro áreas de la Gestión Escolar, Liderazgo, 

Convivencia, Gestión Curricular y Recursos. 

 Escalas de apreciación que permitirán retroalimentar el PEI a nivel de de alumnos/as 

consejos de curso, profesores; consejos de profesores, apoderados; reuniones de sub 

centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDES DE APOYO DE LA COMUNA Y DEL SISTEMA 

 

           La Escuela Almendral, desarrolla su gestión pedagógica apoyada en las siguientes 

redes: 

 MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN: apoyo de ATP,  (Planes y Programas de 

estudio, Planes de Mejoramiento Ley SEP) 

 MUNICIPALIDAD SAN FELIPE, específicamente DAEM, encargada de 

Administrar los recursos humanos y materiales. Aportar apoyo psicosocial. 

 CENTRO GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS: encargado de elaborar, 

presentar e implementar proyectos de mejoramiento en infraestructura de la escuela. 

 JUNAEB: encargada de entregar el Programa de alimentación escolar. 

 CHILE SOLIDARIO: Programa Gubernamental de Asistencia Social: encargado de 

entregar ayuda social integral a las familias de escasos recursos. Tercera colación. 

 PROYECTO DE INTEGRACIÓN: encargado de proveer a la escuela de personal 

especializado en trastornos de aprendizaje. 

 HABILIDADES PARA LA VIDA: Programa destinado a la atención de alumnos 

con déficit atencional, problemas conductuales y  taller de auto cuidado a los 

profesores y profesoras. 

 CRA: Biblioteca escolar que promueve el uso de material didáctico para profesores 

y profesoras y textos de lectura de libre elección para los alumnos/as. 

 ENLACES: Encargado de velar en el establecimiento por los requerimientos 

técnicos pedagógicos. 

 CARABINEROS DE CHILE: desarrolla en la escuela apoyo  con  Plan  Cuadrante 

y cuando son requeridos por dirección. 

 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA: proporciona charla a los estudiantes y 

visitas a la institución. Rebajas para estudios de los docentes. 

 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO: apoyo con charlas y apoyo en salud a los 

estudiantes. 

 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE: talleres  de deporte para estudiantes, 

ya sea en iniciación y/o especialización. 

 HOGAR PABLO VI: apoyo a los docentes y asistentes en capacitación. 

 IST: capacitación para protocolos de seguridad. 

 OPD: Organismo encargado de proteger los derechos de los niños en edad escolar. 

 PIE: Organismo que apoya psicológicamente a niños y niñas en desmedro social. 

 Organismos Comunitarios: Difusión de actividades realizadas por la escuela en 

reunión mensual y participación en reunión de Juntas de Vecinos. 

 Parroquia San Antonio de Papua: Realización de ceremonias religiosas programadas 

por la escuela. 

 CIEM:(Centro de Iniciativas Empresariales) Invitación a cursos, foros charlas u 

otros para profesores y alumnos. 

 Escuelas Municipales: Participación extraescolar en áreas deportivas, culturales y 

sociales. 

 Hospital San Camilo: Atención de urgencia para alumnos y alumnas que han sufrido 

accidentes escolares y visita de estudiantes a la institución. 

 Juzgado de Familia: Apoyo Psicológico a las familias y alumnos con problemas 

psicosociales. 

 CHILQUINTA: Provee de un sistema eléctrico para las dependencias de la escuela. 



 Comunidad local, vecinos, comerciantes, juntas de vecinos, apoyo a la labor que 

desarrolla la escuela. 

 P.I.E.: Programa de Intervención Especializada con tutores y apoyo para los 

alumnos.- 

  

       

 

 


