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INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela Básica Buen Pastor de San Felipe, es un establecimiento educacional de dependencia 
municipal, reconocido como Cooperador de la Función Educacional del Estado,  según Decreto 
Supremo Nº 327  de 1986. 
 
Su vasta experiencia en la educación de niños y niñas de nuestra comuna le ha valido un prestigio 
frente a la comunidad, que reconoce su aporte a la formación de los estudiantes en su dimensión 
académica, espiritual y  psicosocial.  
 
El presente Proyecto Educativo Institucional, se elabora sobre la base de la tradición,  los resultados y 
los sueños de quienes integramos la Escuela Buen Pastor: estudiantes, apoderados, profesores, 
asistentes de la educación y directivos, quienes en conjunto hemos reflexionado en torno a las prácticas 
de la institución educativa y de los aspectos que debemos mejorar para avanzar hacia el logro de 
nuestras metas. Uno de los pilares del PEI es acoger y atender la diversidad de niños y niñas con o sin 
NEE diagnosticadas, de nuestra comuna, instalando una cultura de la inclusión donde todos y cada 
uno de sus miembros se sienta parte importante de la escuela.   
 
En la elaboración del PEI, se consideraron también las políticas públicas y locales, la Reforma 
Educativa, el contexto social y las metas que queremos alcanzar, para darle un sentido a nuestro 
caminar como comunidad educativa inserta en la sociedad, que dé respuesta a los requerimientos 
educativos que tenemos como país y que al mismo tiempo sea una oportunidad para los estudiantes y 
sus familias de acceder a una vida de calidad. 
 
Aun cuando su Proyecto Educativo ha tenido a lo largo de la historia numerosos ajustes y 
reformulaciones, adecuándose a los momentos históricos que le ha tocado vivir, la escuela ha 
mantenido transversalmente su formación en valores según la doctrina de la Iglesia Católica, lo que no 
impide que alumnos con otros credos sean acogidos y atendidos en todas sus necesidades educativas. 
Los valores que postula son  universales y se fundamentan en principios como el valor de la vida, el 
respeto a la persona humana, la inclusión como forma de vida y el desarrollo de inteligencias múltiples, 
entre otros. 
 
El Proyecto Educativo Institucional con sus objetivos, aspira a instalar un proceso de mejora continua 
en todas las áreas: Liderazgo, Gestión del Currículum, Convivencia y Recursos, con el propósito de 
mejorar los resultados de aprendizaje, resultados educativos y los otros indicadores de calidad. 
 
Para la ejecución del PEI se ha estimado un período de cinco años, desde el 2015 al 2019 (ambos años 
inclusive), tiempo en que la escuela propone utilizar todos los recursos (humanos, materiales, 
financieros y de servicios) y dispositivos que estén a su alcance para mejorar sus  resultados y ofrecer 
calidad educativa a todos los niños y niñas que forman parte de la ella.   
 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
La escuela fue creada el 10 de mayo de 1871 por las Religiosas de la Congregación “Buen Pastor”. En 
sus inicios se dedicó a la instrucción Básica de Señoritas de Alta Sociedad.  Con el pasar del tiempo las 
Religiosas iniciaron su obra de Internado de Menores, como protección de niñas en riesgo social, lo 
que generó que la escuela se organice sólo para atender a estas alumnas.  
 
En el año 1974 recibió el nombre de Escuela Particular Esperanza.  En el año 1975 las Religiosas 
ceden en comodato el local al Ministerio de Educación. Su primer director fue don Héctor Sánchez 
Moreno, la matrícula en esa época era de 102 alumnos distribuidos de 1° a 6° año básico, su nombre 
era “Escuela Fiscal N° 72”, hasta el año 1978.  
  
En el año 1978, debido a la nueva organización de los establecimientos educacionales nuestra escuela 
pasó a ser la “Escuela F-68”.  En este período se inicia el proceso de apertura a la comunidad 
integrando a alumnas externas. La matrícula aumentó, integrándose alumnos varones y el colegio 
adopto la condición de “Escuela Mixta”.  
 
El 1° de julio de 1986 se produce el traspaso de los Establecimientos Educacionales a la administración 
de Educación Municipal. La escuela continúa utilizando las dependencias de la Congregación del Buen 
Pastor.  Las Religiosas de la Congregación cooperaban en todas las actividades extra programáticas del 
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Colegio, su presencia era permanente.  El colegio continuó su estilo educativo en un marco Filosófico 
Doctrinal Cristiano con Carisma Católico en sentido ecuménico.  
 
En el año 1987, asume como Director don Luis Navarrete Vera, bajo su dirección pasa a llamarse 
“Escuela Buen Pastor”, se evidenció en este período un aumento considerable de matrícula.  En el año 
1998, fue nombrado director don Luis Blanca Tello, período de la Reforma Educacional de 1996, en 
que los establecimientos Educacionales comienzan a funcionar con Jornada Escolar Completa.  
 
El año 1999, se establece un comodato entre la Congregación del Buen Pastor y la Ilustre 
Municipalidad de San Felipe, con el propósito de construir el nuevo edificio para el funcionamiento de 
dicha jornada.  El año 2003, se inauguran las nuevas dependencias, dando origen a la Jornada Escolar 
Completa, el 01 de septiembre del mismo año.  En el año 2008, tras concurso público asume el cargo 
de Director el Sr. Marcos Castillo Mora, por un período de cinco años.  
 
El establecimiento se encuentra suscrito a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para atención de 
estudiantes prioritarios y al programa de Integración Escolar (PIE) para atención de estudiantes con 
NEE.  El año 2009, el establecimiento inicia la atención de alumnos y alumnas con Necesidades 
Educativas Especiales, a través de un programa que cuenta con todos los dispositivos especializados y 
que es financiado por el Ministerio de Educación /PIE. 
 
El año 2013 asume como Directora la Sra. Cecilia Cornejo Fuentealba, por un período de 5 años 
habiendo ganado Concurso por Alta Dirección Pública. Actualmente nuestro establecimiento cuenta 
con una matrícula de 370 alumnos y alumnas, con dos cursos por nivel, desde  Prekinder a Octavo año 
básico. La planta docente está formada por 32 profesionales de la Educación; 05 asistentes PIE  y 15 
asistentes de la educación.  
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Organigrama del establecimiento 
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DOTACIÓN DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 2018 

 

NOMBRE CARGO 

Directora Cecilia Del Rosario Cornejo Fuentealba 

Inspectora General Silvia de las Mercedes Olguín Arancibia 

Jefa de UTP Natalia Del Rosario Leiva Miranda 

Encargado de Convivencia Escolar Eliezer Alfonso Bruna Urrutia 

Coordinadora PIE Leyla Patricia González Figueroa 

Apoyo Dirección Manuel Froilán Araya Carvallo 

Educadora de Párvulos Prekinder A Yasna Del Carmen Muñoz Lucero 

Educadora de Párvulos Kinder A Lilian Marisol Araya Olivares 

Profesora Jefe 1º Año Básico A Fabiola Jessica Escudero Olguín 

Profesora Jefe 1º Año Básico B Tania Elizabeth Opazo Alarcón 

Profesora Jefe 2º Año Básico A Daniela Paz Frez Verdejo 

Profesora Jefe 2º Año Básico B Paola Andrea Hurtubia Vergara 

Profesora Jefe 3º Año Básico A Cecilia Julia Mardones Morales 

Profesora Jefe 3º Año Básico B Merets Karla Rivera García 

Profesor Jefe 4º Año Básico A Karen Alejandra Rivera Morales 

Profesora Jefe 4° año Básico B Natalia Francisca Riveros Aragón 

Profesora Jefe 5º Año Básico A Pamela Aracely Oróstegui Garrao 

Profesor Jefe 5º Año Básico B Waldo Patricio González Vivar 

Profesor Jefe 6º Año Básico A Enrique Antonio Contador Araya 

Profesora Jefe 6º Año Básico B Patricia Angélica López Vega 

Profesor Jefe 7º Año Básico A José Leonardo Parra Concha 

Profesora Jefe 7º Año Básico B Alicia Margarita Salazar Machuca 

Profesor Jefe 8º Año Básico A Nelson Benjamín Herrera Esinoza 

 Profesor Jefe 8º Año Básico B Juan  Guillermo Iturrieta González 

Profesora de Educación Física Leslie Jarlette Herrera Sáez 

Profesora de Apoyo en Aula Cristina Andrea Espejo Lillo 

Profesora de Apoyo en Aula Rosemarie del Carmen Lobos Villarroel 

Profesora de Religión María Raquel Briones Leiva 

Profesora de Religión Aurora Haydee Salgado Torres 

Profesora de Religión Laura Fabiola Lazo Pérez 

Coordinadora CRA Ximena del Carmen Leiva Lillo 

Educadora Diferencial Paola Andrea Barra Fuentes 

Educadora Diferencial Antonieta Jacqueline Amar Nimer 

Educadora Diferencial Maureen Macarena Villarroel Escobar 

Educadora Diferencial Paula Andrea Geldres Leiva 

Educadora Diferencial Solange Andrea Concha Fuentes 
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Psicóloga Constanza Carolina Carrera Fierro 

Psicóloga Mitzy Alejandra Olivares Gutiérrez 

Psicóloga Natalia Estefanía Velasco Vega  

Fonoaudióloga María Pilar Fernández Montenegro 

Terapeuta Ocupacional Daniela Andrea Elgueta Salinas 

Terapeuta Ocupacional Marcela Lyly Leiva Flores 

Terapeuta Ocupacional Jairo Andrés Chavarría Alvarado 

Fonoaudióloga Vinka Tamara Alvarado Peredo 

Kinesiólogo Carlos Andrés Corales Flores 

Trabajadora Social Constanza Andrea Jadue Cornejo 

Psicólogo Sebastián Andrés Bustos Rosas 

Secretaria Roxana Ana Peralta Meza  

Técnico en Informática Cristhian Esteban Valenzuela Pérez 

Encargada de Recursos Materiales Angélica Margarita Aranda Reinoso 

Técnico en Párvulos  Marianela del Carmen Abarca Gallardo 

Técnico en Párvulos Luisa Andrea Vilches Montenegro 

Técnico en Párvulos Mabel Andrea Donoso Guajardo 

Asistente de aula Francheska  Alejandra Rombado Peralta 

Asistente de aula Lorena Angélica Parada Pino 

Asistente de aula Camila Andrea Reyes Aranda 

Asistente de aula Polett Tamara Valdés Henríquez 

Asistente de aula Nury Estefanía Zuleta Rey 

Asistente de aula María Antonieta Tapia Vargas 

Asistente de aula Francisca Nathalie Nanjarí Molina 

Paradocente Carmen Andrea Calderón Aguilera 

Paradocente Inghrid Edith Aracena Altamirano 

Paradocente Eliana de las Mercedes Guerra Peralta 

Paradocente Luis Felipe Herrera Reyes 

Paradocente Karem Patricia Casanova Canelo 

Paradocente Raúl Francisco Mesías Moreno 

Paradocente Manuel Demetrio Gutiérrez Lavado 

Auxiliar de Servicios Menores  María Nélida Aguayo Bórquez 

Auxiliar de Servicios Menores Adelino Antonio Lobos Vargas 

Auxiliar de Servicios Menores Alex Augusto Lozano Hidalgo 

Auxiliar de Servicios Menores Sebastián Andrés Jorquera Jorquera 

Auxiliar de Servicios Menores Violeta del Carmen Silva Moreno 
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CAPITULO II: MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO 
 

NORMATIVA VIGENTE 
 
Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 
 
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza 
de Ley N° 1, de 2005. 
 
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del 
Estado a establecimientos educacionales. 
 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 
educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. 
 
Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la educación, el Decreto 
con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones a establecimientos 
educacionales, y otorga beneficios que señala. 
 
Ley N° 19.464. Establece normas y concede aumento de remuneraciones para personal no docente de 
establecimientos educacionales que indica. 
 
Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta normas para su 
aplicación. 
 
Ley N° 19.609. Permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en los casos que indica. 
 
Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 
 
Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ministerio de Educación, sobre 
subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. 
 
Ley Nº 20.248  / 2008 (Establece la Subvención Escolar Preferencial). 
 
Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad. 
 
Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación. 
 
Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 
Media y su Fiscalización. 
 
Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar. 
 
Ley Nº 20.550/ 2011 (Modifica la Ley de  Subvención Escolar Preferencial). 
 
Ley N° 20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 
registro de dichas inhabilidades. 
 
Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares. 
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Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación. Establece objetivos fundamentales y contenidos 
mínimos obligatorios para la educación básica y fija normas generales para su aplicación. 
 
Decreto N° 47, de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la ordenanza 
general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Decreto N° 53, de 2011, Ministerio de Educación. Establece elementos de enseñanza y material 
didáctico mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales para obtener y mantener el 
reconocimiento oficial del estado. 
 
Decreto N° 55, de 2012, Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la subvención establecida en 
el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley N°2, de 1998. 
 
Decreto N° 65, de 2002, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 453, de 1991. 
 
Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación. Fija normas para determinar los alumnos con 
necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 
 
Decreto N° 196, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento sobre obligatoriedad de 
establecimientos educacionales de contar con a lo menos un 15% de alumnos en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica como requisito para impetrar la subvención. 
 
Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 1998, del Ministerio 
de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la 
educación media y fija normas generales para su aplicación. 
 
Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 1996, del Ministerio 
de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la 
educación básica y fija normas generales para su aplicación. 
 
Decreto N° 257, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba los objetivos fundamentales y 
contenidos mínimos de la educación de adultos. 
 
Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias 
mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el Decreto N° 462, de 1983. 
 
Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre Calendario Escolar. 
 
Decreto N° 300, de 1994, Ministerio de Educación. Autoriza la organización y funcionamiento de 
cursos talleres básicos para mayores de 26 años con discapacidad. 
 
Decreto N° 306, de 2007, Ministerio de Educación. Establece condiciones de acceso a subvención de 
jornada escolar completa diurna para el año 2007, establecida en el inciso noveno del artículo 9° del 
Decreto Con Fuerza De Ley N° 2, de 1998, para alumnos de primer y segundo nivel de transición de 
educación parvularia que indica. 
 
Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares en seguro de 
accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744. 
 
Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de adquisición, mantención 
y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de educación 
parvularia, básica y media. 
 
Decreto N° 332, de 2011, Ministerio de Educación. Determina edades mínimas para el ingreso a la 
educación especial o diferencial, modalidad de educación de adultos y de adecuaciones de aceleración 
curricular. 
 
Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la función docente. 
 
Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación 
básica en las asignaturas que indica. 
 
Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación 
básica en las asignaturas que indica. 
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Decreto N° 453, de 1991, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 19.070, estatuto 
de los profesionales de la educación. 
 
Decreto N° 548, de 1988, Ministerio de Educación. Aprueba normas para la planta física de los 
locales educacionales que establecen las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos 
reconocidos como cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la 
enseñanza que impartan. 
 
Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de centros de padres 
y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación. 
 
Decreto N° 577, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico - pedagógicas para 
educandos; con trastornos motores. 
 
Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
 
Decreto N° 755, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 19.532, que 
crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación. 
 
Decreto N° 815, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico-pedagógicas para 
atender educandos con graves alteraciones en la capacidad de relación y comunicación que alteran su 
adaptación social, comportamiento y desarrollo individual y aprueba planes y programa de estudio 
integral funcional. 
 
Decreto N° 924, de 1983, Ministerio de Educación. Reglamenta clases de religión en establecimientos 
educacionales. 
 
Decreto N° 1.300, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programa de estudio para 
alumnos con trastornos específicos del lenguaje. 
 
Decreto N° 8.144, de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley N° 3.476, de 1980, 
sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos de enseñanza. 
 
Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y planes y programas de estudio, formación 
diferenciada para 4° año de enseñanza media técnico profesional. 
 
Decreto Exento N° 77, de 1999, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para 1° año de enseñanza media. 
 
Decreto Exento N° 83, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para 2° año de enseñanza media. 
 
Decreto Exento N° 83, de 2001, Ministerio de Educación. Reglamenta calificación y promoción de 
alumnos de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los 
establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 
 
Decreto Exento N° 86, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para atender niños con trastornos de la comunicación. 
 
Decreto Exento N° 87, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para personas con deficiencia mental. 
 
Decreto Exento N° 89, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para educandos con déficit visual. 
 
Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para 8° año (NB 6) de enseñanza básica. 
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Decreto Exento N° 102, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba plan de estudio para 4° año de 
enseñanza media humanista científica y programas de estudio para los subsectores de formación 
general. 
 
Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece disposiciones para que 
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 
alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 
 
Decreto Exento N° 128, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para 3° 
año de enseñanza media humanista científica, formación diferenciada. 
 
Decreto Exento N° 169, de 2003. Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio del 
subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza media, y subsectores de argumentación 
y de problemas del conocimiento, sector filosofía y psicología, del plan de estudio oficial de formación 
diferenciada para 3° y 4° año enseñanza media humanístico científica. 
 
Decreto Exento N° 344, de 2002. Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para los 
subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de enseñanza media humanista científica. 
 
Decreto Exento N° 481, de 2000. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para 7° año (NB 5) de enseñanza básica. 
 
Decreto Exento N° 511, de 1997. Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de evaluación y 
promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 
 
Decreto Exento N° 584, de 2007. Ministerio de Educación. Aprueba plan y programas de estudios 
para la enseñanza básica de adultos. 
 
Decreto Exento N° 626, de 2003. Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para 
subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media humanista científica del plan de formación 
diferenciada. 
 
Decreto Exento N° 999, de 2009. Ministerio de Educación. Aprueba plan y programas de formación 
de oficios para la educación básica de adultos. 
 
Decreto Exento N° 1.000, de 2009. Ministerio de Educación. Aprueba plan y programas de estudios 
para la enseñanza media de adultos. 
 
Decreto Exento N° 1122, de 2005. Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para los 
sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 3° y 4° año de enseñanza media 
humanista científica del plan de formación diferenciada. 
 
Decreto Exento N° 1.302, de 2002. Ministerio de Educación. Declara normas oficiales de la 
República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se indica. 
 
Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
para primer y segundo año de educación media. 
 
Decreto Exento N° 1363, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudios 
5 a 8 básico. 
 
Decreto Exento N° 1.718, de 2011. Ministerio de Educación. Determina las fechas en que se deberán 
cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica y media regular y la fecha que se 
considerará para el ingreso al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia. 
 
Decreto Exento N° 2.169, de 2007. Ministerio de Educación. Aprueba normas de evaluación y 
promoción para la educación de adultos. 
 
Decreto Exento N° 2960, de 2012. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 
de educación básica en cursos y asignaturas que indica. 
 
Decreto Exento N° 83, de 2015. Ministerio de Educación. Aprueba criterios y orientaciones de 
adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y 
educación básica. 
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Ley N°20.903 de 2016. Crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas 
 
 

SOBRE LA LGE 
 
La LGE, Ley General de Educación, establece el marco para una nueva institucionalidad de la 
educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en lo referente a la 
educación general básica y media (mantiene la normativa respecto a la educación superior). Establece 
principios y obligaciones, y promueve cambios en la manera en que los niños de nuestro país serán 
educados. 
 
Además de los derechos garantizados en la Constitución, tratados internacionales, el derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza, la LGE se inspira en los siguientes principios: 
 
Universalidad y educación permanente: La educación debe estar al alcance de todas las personas a 
lo largo de toda la vida. 
 
Calidad de la educación: Todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, deben alcanzar los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en 
la forma que establezca la ley. 
 
Equidad: Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir una educación de 
calidad. 
 
Autonomía: El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos 
educativos. 
 
Diversidad: Promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así 
como la diversidad cultural, religiosa y social de los educandos. 
 
Responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta 
pública cuando corresponda. 
 
Participación: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a 
participar en el proceso. 
 
Flexibilidad: El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y 
proyectos educativos institucionales. 
 
Transparencia: La información del sistema educativo, incluyendo los ingresos, gastos y resultados 
académicos, debe estar a disposición de todos los ciudadanos. 
 
Integración: Se propone la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, 
religiosas, económicas y culturales. 
 
Sustentabilidad: Fomento al respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 
 
Interculturalidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 
 
La educación  presenta nuevos cambios,  comprenderá en educación  básica de 1° a 6° año, y la 
educación media tendrá seis años en vez de cuatro (cuatro de formación general y dos de formación 
diferenciada). Este cambio curricular debe entrar en efecto en 2017. En cuanto a la educación 
parvularia con la LGE entra en operación una reforma constitucional que hasta entonces no se había 
materializado en una ley. La garantía, por parte del Estado, de acceso gratuito y financiamiento fiscal 
para el primer y segundo nivel de transición (Pre Kínder y Kínder). La LOCE sólo reconocía la 
educación básica, media y superior. Sin embargo, no es requisito haber aprobado Kínder para 
entrar a Primero Básico. 
 
La Ley General de Educación (LGE) de 2009 expresa que las Bases Curriculares  son el nuevo 
documento principal del Currículum Nacional e incorpora modificaciones que implican remplazar 
paulatinamente el instrumento vigente (Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios) 
por otro, basado en un listado único de Objetivos de Aprendizaje (OA). Estos Objetivos de 
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Aprendizaje favorecen la educación integral de los jóvenes, es decir, fomentan la educación formativa 
(valores, principios) la cognitiva (materias escolares) y procedimental. Las bases deberán asegurar que 
los establecimientos en régimen de Jornada Escolar Completa cuenten con un 30% de tiempo de libre 
disposición.  
El Estado crea una nueva institucionalidad el  Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación, que deberá encargarse de mantener los estándares de calidad a través de cuatro 
instituciones: 
 
 
Nueva Institucionalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quienes reciban subvenciones escolares y aportes estatales deberán rendir cuenta pública de su gestión. 
Además, deberán contar con un proyecto educativo, reglamentos internos y órganos de participación 
para la comunidad (centros de padres, consejos escolares, etc.). 

 
CAPITULO III: ASPECTOS ANALITICOS SITUACIONALES 

 

 EL ROL DE LA ESCUELA EN LA SOCIEDAD 

 
La escuela se transforma en una institución en la que se depositan la responsabilidad y la confianza 
para que las nuevas generaciones de la especie humana adquieran o desarrollen conocimientos y 
habilidades necesarios para desenvolverse en la sociedad. La escuela enseña a nuestros niños y jóvenes 
todo lo que es importante que sepan y no pueden adquirir en el seno de su familia. Es una institución 
social especialmente creada como administradora de conocimientos y habilidades, con un espacio físico 
concreto, con una distribución del tiempo particular en su interior, y una serie de normas. Es el lugar 
de paso obligatorio para constituirse en un adulto responsable y donde, además, se aprenden las pautas 
de comportamiento socialmente aceptadas.  
 
La escuela debe asegurar el éxito académico de sus alumnos. Hay casos concretos que demuestran que 
si se presta suficiente atención a las condiciones particulares de los alumnos y éstas son trabajadas 
arduamente, la escuela puede tener éxito en condiciones sociales muy difíciles. Así, ella puede hacer la 
diferencia en el futuro de sus alumnos. 
 
 
LA EDUCACIÓN EN UN NUEVO ESCENARIO 
 
En febrero de 2008, entra en vigencia la Ley Nº 20.248 que fija la Subvención Escolar Preferencial 
cuyo fundamento es la calidad y equidad de la educación chilena. Esta subvención no sólo consiste en 
un incremento de recursos para los establecimientos educacionales, sino que por primera vez, el 
sistema de financiamiento se asocia a la entrega de recursos por prestación del servicio educativo, con  
los resultados que alcanzan las y los estudiantes,  especialmente los prioritarios. 

Ministerio de Educación: 
Propone las bases 
curriculares, programas de 
estudio y estándares de 
calidad, y da apoyo a los 
establecimientos para su 
cumplimiento. 

 
Consejo Nacional de 
Educación: Nueva 
institución creada por la 
LGE. Aprueba las bases, 
planes y estándares de 
calidad concebidos por el 
Ministerio. Lo componen 
académicos destacados, 
docentes, representantes 
de las universidades y 
profesionales de la 
educación designados por 
el Presidente de la 
República. 
 

Agencia de Calidad de 
la Educación: Evalúa e 
informa sobre la calidad 
de los establecimientos 
educacionales. 

 

Superintendencia de 
Educación: Nueva 
institución que fiscalizará 
que los establecimientos 
educacionales cumplan 
con las normas 
educacionales y las 
cuentas públicas, cuando 
corresponda. 
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El significativo aumento en los recursos conlleva el compromiso de tener buenos resultados educativos 
y de aprendizajes, así como también en los otros Indicadores de Calidad de la educación (OIC) 
 
Para acceder a los recursos, el Alcalde (sostenedor) firma un convenio con el Ministerio de Educación, 
en el que se compromete a elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), por cada 
establecimiento educacional. 
 
El aporte del PME / SEP ayudó a transformar la escuela desde un enfoque reactivo a un enfoque 
propositivo y preventivo, que se proyecta, que se responsabiliza de sus resultados, que tiene altas 
expectativas de su personal y de sus estudiantes y que promueve la profesionalización docente; 
instalándose en la institución un proceso de “mejora continua”. 
 
         
 ANTECEDENTES DEL ENTORNO 
 
La escuela Buen Pastor de San Felipe se encuentra inserta en el sector urbano de la comuna de San 
Felipe, en una de las cuatro alamedas que circundan el centro de la ciudad. Está cercana a importantes 
instituciones públicas como son la Tercera Comisaría de Carabineros, CESFAM San Felipe El Real, 2° 
y 4º Compañía de Bomberos, Hipermercado Tottus, Tienda Falabella, sede de Educación Superior 
AIEP, Terminal Rodoviario y poblaciones del sector (Villa El Carmen, Villa 250 Años, Villa Sol del 
Inca, Villa La Estancia, Villa Los Castaños y Villa El Señorial) 
 
El establecimiento se encuentra ubicado en la Avenida Yungay, que tiene un alto tránsito vehicular 
durante todo el día, por tratarse de una vía de acceso de entrada y salida de la ciudad con conexión a  la 
carretera y a otras comunas. 
 
La población estudiantil de la escuela, presenta un índice de vulnerabilidad de 87%.   
 
Cuenta además con una red de apoyo social de diferentes instituciones y/o Programas, tales como 
OPD, Habilidades para la Vida, Centro General de Padres y Apoderados, CONACE, Previene, 
Carabineros de Chile, Parroquia La Merced, entre otros.  
 
Los alumnos y alumnas de la escuela provienen de diferentes sectores de la ciudad, de sectores rurales 
de la comuna y también, aun cuando en un bajo porcentaje, de comunas vecinas. 
 
Las familias de los alumnos y alumnas de la Escuela Buen Pastor, son de un nivel   socioeconómico y 
cultural medio-bajo, muchos de ellos son de familias constituidas solo por madre o padre, los cuales 
presentan un nivel de educación Media incompleta.  
 
 
Esta es una escuela mixta que cuenta con niveles de educación desde Pre-Básica a 8º año Básico.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO HISTÓRICO 
 
          Los resultados académicos de la Prueba SIMCE de la escuela Buen Pastor, desde el año 2010, se presentan en la siguiente tabla: 
 

ASIGNATURAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
2° 4° 6° 8° 2° 4° 6° 8° 2° 4° 6° 8° 2° 4° 6° 8° 2° 4° 6° 8° 2° 4° 6° 8° 2° 4° 6° 8° 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

---- 230 ---- ---- ---- 267 ---- 242 225 257 --- ---- 236 234 232 238 230 251 219 219 226 236 218 --- --- 245 224 --- 

ESCRITURA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 48 ---- ---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- 

MATEMÁTICA ---- 218 ---- ---- ---- 229 ---- 253 ---- 236 --- ---- ---- 213 
 

226 238 ---- 232 221 230 --- 216 202 --- ---- 240 226 --- 

CIENCIAS 
NATURALES 

---- ---- ---- ---- ---- 241 ---- 246 ---- ---- --- ---- ---- 224 ---- 253 ---- ---- 223 ---- --- --- --- --- -- --- --- --- 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

---- 223 ---- ---- ---- ---- ---- 248 ---- 227 --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 240 ---- 237 --- --- 226 --- --- --- 220 --- 
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IVE HISTÓRICO ESCUELA BUEN PASTOR 
 
               La condición  de Vulnerabilidad  Estudiantil, determina una escala de mayor o menor riesgo asociado a la presencia de variables culturales, económicas, psicológicas, 
ambientales  y/o biológicas, que intervienen o determinan  la finalización del ciclo educacional del o la estudiante. 
IVE 2012 = 66,83 % 
IVE 2013 = 81,00 % 
IVE 2014 = 70,50 % 
IVE 2015 = 87.07 % 
IVE 2016 = 87,00 % 
IVE 2017 = 87,40 % 
 
MATRÍCULA HISTÓRICA DE LA ESCUELA 
 
Matricula últimos cinco años  
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

487 506 424 396 340 337 

 
 
 
 
 
 
ASISTENCIA MEDIA ANUAL 

 
Porcentaje de asistencia últimos cuatro años 

CURSOS 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio Anual 87 % 88 % 86 %  89 % 89 % 
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CAPÍTULO IV: MARCO FILOSÓFICO-CURRICULAR 
 

VISIÓN 
     
Formar estudiantes comprometidos con un proyecto de vida, sustentado en el desarrollo de 
competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, que, en virtud de las diferencias individuales, 
contribuyan a su continuación de estudios y al fortalecimiento de la cultura local y nacional.  
 

MISIÓN 
 
Lograr en todos nuestros estudiantes, considerando sus necesidades educativas y biopsicosociales, 
aprendizajes significativos en las áreas del conocimiento y de los valores cristianos, sociales y 
ecológicos, que les permitan avanzar en la continuación de estudios y ser un aporte para su entorno 
familiar y social. 
 

SELLOS 
 
Desarrollo de aprendizajes de calidad 
Profesionales competentes 
Desarrollo integral de los estudiantes 
Clima propicio para el aprendizaje 
 

VALORES 
 
Respeto 
Tolerancia 
Inclusión 
Responsabilidad 
Participación 
 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS SOBRE LOS CUALES SE CONSTRUYE NUESTRA 
INSTITUCIÓN 
 
Proponemos un estilo educativo para todos los alumnos (as) que promueva el desarrollo y logro de 
todas sus capacidades, competencias, habilidades, actitudes y valores. Atendiendo a las diferencias 
individuales, ritmos de aprendizajes, estilos cognitivos y necesidades educativas especiales (NEE), 
haciendo realidad un modelo pedagógico, coherente, relevante y pertinente para ellos. 
 
Postulamos una educación que aproveche, incentive y desarrolle al máximo todas las potencialidades y 
capacidades (abstracción, resolución de problemas, pensar en sistemas, experimentar, comunicarse y 
trabajar colaborativamente) de los niños (as) de la escuela.  
 
Proponemos un alumno honesto y reflexivo, perseverante en el cumplimiento de sus propósitos y 
metas, respetándose a sí mismo y a los demás, ayudándolo en el difícil camino de convertirse en 
ciudadano, sujeto de derechos y deberes, a través de una actitud positiva y creativa.  
 
Sostenemos que, si el niño y niña crece en la escuela en un ambiente cálido y acogedor, en el que es 
respetado por sí mismo, como un ser único y diferente a los demás, tendrá mayores posibilidades de 
desarrollarse armónicamente con una actitud positiva ante la vida y con una sólida autoestima e 
identidad personal.  
 
Promovemos la valoración de la vida propia, de los demás y del entorno en que vivimos, desarrollando 
actitudes de autocuidado, de prevención de riesgos y de protección a la salud y al medioambiente. 
 
Promovemos que nuestros alumnos sean personas autónomas, que se auto-reconozcan como personas 
en formación y crecimiento, que sean capaces de desarrollar y lograr estabilidad y equilibrio en lo 
emocional y lo intelectual, que hagan un correcto uso de su libertad, como forma primera de disciplina. 
 
Promovemos un ambiente acogedor hacia la familia, comprometiéndola en torno a la escuela, 
preocupados de los temas educativos de sus hijos, confiando y respaldando las acciones educacionales 
que ésta emprenda, respetando los conductos regulares y las normas internas para su mejor 
funcionamiento. 
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Valoramos un profesor con verdadera excelencia profesional y humana, que sepa llegar a sus alumnos, 
que desee conocerlos de cerca y que pueda acompañarlos en su recorrido durante su permanencia en el 
establecimiento, desde una relación mutua de confianza y respeto por el otro. 
 
Promovemos que nuestros docentes cultiven la investigación, la innovación pedagógica y 
procedimientos didácticos, que les permitan mediar entre los estudiantes y sus aprendizajes, que 
puedan ser agentes de cambio educativos capaces de dar lo mejor en beneficio de sus alumnos, siendo 
motivadores con éstos y cercanos a los apoderados, que toda su sabiduría y conocimientos lo pongan 
al servicio de sacar lo mejor de sí mismos y de sus alumnos. 
 
Valoramos la importancia de un personal calificado, con sentido de autonomía y equipo, abierto al 
diálogo y compromiso con el estilo de formación propuesto por la Escuela. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
LIDERAZGO: Elevar los índices de eficiencia interna y los porcentajes de logros en las pruebas 
SIMCE instalando prácticas y procedimientos que nos permitan alcanzar los Estándares de 
Aprendizaje y Desempeño, posicionándonos dentro de la Comuna como una Escuela Efectiva. 
 
GESTION CURRICULAR: Impulsar la Gestión Institucional (Liderazgo, Gestión Curricular, 
Convivencia, Recursos) hacia el logro de mayores y mejores aprendizajes en los niños (as), 
considerando a aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) bajo los principios de 
“calidad”, “equidad”, para que tengan reales oportunidades de enfrentarse con éxito a un mundo 
competitivo. 
 
CONVIVENCIA: Desarrollar en los estudiantes, incorporando a la familia, habilidades de la persona 
humana (física, emocional, social, intelectual, afectiva y espiritual), a través de oportunidades de 
participación en las diferentes actividades de la escuela, para contribuir en la formación de ciudadanos 
que aporten al engrandecimiento de la sociedad y de la patria.  
 
RECURSOS: Desarrollar iniciativas para la obtención, mantención y utilización de recursos 
educativos (humanos, materiales, de infraestructura y de tiempo) a través de postulaciones a proyectos, 
elaboración de protocolos, utilización de ítems de gastos, para el óptimo funcionamiento del 
establecimiento y la implementación efectiva del currículo 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
LIDERAZGO 
 

- Revisar las prácticas institucionales y evaluar acciones, a través de la creación y uso de variados 
mecanismos de eficiencia y control, para  mejorar la imagen corporativa, el logro de los  
objetivos, las metas institucionales y la eficiencia interna, (matrícula, asistencia media, 
retención y promoción escolar). 

 
- Relevar la gestión pedagógica del Director y su equipo, por sobre lo administrativo, para 

asegurar a los docentes acompañamiento al aula con su correspondiente retroalimentación, 
con el propósito de fortalecer la gestión docente de calidad en el aula y sistematizar 
información relacionada con las prácticas pedagógicas. 

 
- Informar oportunamente a los padres y apoderados el desempeño escolar de sus pupilos, 

utilizando para ello, la agenda escolar, informes de rendimiento académico, entrevistas 
personales y reuniones de subcentros, para orientarlos en el apoyo que requiere cada 
estudiante. 

 
- Comunicar información relevante del Centro Escolar a la comunidad local, sobre desempeños 

individuales y colectivos (escuela, alumnos, apoderados, cursos, etc.) a través de variados 
medios de difusión, para motivar el mejoramiento y la superación de los individuos y los 
grupos en favor del logro de las metas. 
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GESTION CURRICULAR: 
 

- Generar instancias de trabajo colaborativo entre los docentes, en planificación de la enseñanza, 
evaluación de aprendizajes, análisis de resultados, metodologías y prácticas pedagógicas, para 
garantizar el logro de aprendizajes de todos los estudiantes del centro educativo.     

 
- Monitorear y evaluar la efectividad de la implementación curricular y su impacto en el logro de 

aprendizajes de los estudiantes, utilizando diversos instrumentos de evaluación para reformular 
y/o ajustar las prácticas docentes, encaminadas al mejoramiento continuo de los aprendizajes 
de los niños y niñas. 

 
- Comprometer a los estudiantes y sus familias con la asistencia y puntualidad a clases, a través 

de variados incentivos y reconocimientos, para contribuir al logro de las metas de aprendizaje. 
 
 
GESTION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 

- Fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente difundiendo y sensibilizando a la 
comunidad escolar, en la aplicación de los valores fundamentales de la institución, sus 
reglamentos y procedimientos, con el propósito gestionar en forma efectiva la sana 
convivencia. 
 

- Ofrecer a toda la comunidad educativa, espacios de participación, desarrollando variadas 
actividades académicas y extraprogramáticas para fortalecer autoestima, compromiso, 
disciplina y sentido de pertenencia de todos los miembros con la institución. 

 
- Incorporar a los Padres y Apoderados en los procesos de Gestión y de Enseñanza 

Aprendizaje, a través de instancias de participación activa en el Consejo Escolar, Centro 
General de Padres y Apoderados, Reuniones de Sub-centros,  Talleres, para que  aporten y se 
sientan corresponsables  del  desarrollo y formación integral de sus hijos (as). 

 
- Instalar procedimientos de acompañamiento y evaluación del desempeño de asistentes de la 

educación, con el fin de garantizar un trabajo eficiente y de calidad que sea un aporte al clima 
organizacional. 

 
 
GESTION DE RECURSOS 
 

- Gestionar adquisición, de recursos educativos, humanos y materiales que potencien los 
aprendizajes de los estudiantes y genere un clima propicio. 

 
- Mantener en buen estado la infraestructura y  recursos  materiales (tecnológicos, didácticos, 

otros) con que cuenta el establecimiento, a través de procedimientos y asignación de 
responsabilidades al personal competente, para  garantizar a todos los miembros de la 
comunidad educativa, seguridad,  confort  y eficiencia en el desempeño de su  trabajo. 

 
- Garantizar, que los funcionarios y estudiantes, utilicen efectivamente  todos los recursos 

existentes, a través de mecanismos internos que promuevan,  la difusión, el conocimiento,  la 
capacitación y el cuidado de los mismos, con el propósito de mejorar la calidad del servicio 
educativo que la escuela entrega a la comunidad.  
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CAPITULO V: ASPECTOS OPERATIVOS 
 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESCUELA 
 
Director (a): Direccionar, liderar y conducir la institución escolar y sus procesos hacia el logro de aprendizajes de 
calidad. 
 
U.T.P.: Docente responsable de asesorar a la Directora 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. 
 
Unidad de Convivencia Escolar: conformada por un Docente y una dupla psicosocial (psicólogo y 
trabajadora social), encargados de velar por el cumplimiento del Reglamento interno de Convivencia; 
de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes referidos a la  sana convivencia escolar; 
investigar en los casos correspondientes, informar sobre cualquier asunto relativo a convivencia escolar 
y generar estrategias preventivas en torno al desarrollo de la Convivencia Escolar.  
 
Programa de Integración Escolar: conformado por un grupo de profesionales (educadoras 
diferenciales, una psicóloga, una fonoaudióloga, una terapeuta ocupacional y un kinesiólogo) 
encargados de atender las NEE especiales Transitorias y Permanentes de los estudiantes de la escuela 
Buen Pastor. 
 
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. 
 
Asistentes de la Educación: Grupo heterogéneo de personas que forman parte de la comunidad 
educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y 
funciones son de colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al 
desarrollo del PEI. 
 
Consejo Escolar: En nuestra escuela está conformado por el Director (a), un representante del 
sostenedor, el jefe de U.T.P., Encargado de Convivencia Escolar, Coordinador(a) PIE, un docente 
representante de los profesores, un representante asistente de la educación, un representante de los 
asistentes de aula, el presidente (a) del Centro General de Padres y Apoderados y un representante del 
Centro de Estudiantes. El Consejo Escolar tiene la misión de articular a los diferentes estamentos de la 
unidad educativa, en temas relevantes para la institución, de manera que el trabajo que realizan se vea 
potenciado, entendiendo que “la educación es tarea de todos”. 
 
Equipo de Gestión Educativa (E.G.E.): Es un grupo de trabajo, formado por la Directora, U.T.P., la 
Jefa de UTP, Encargado de Convivencia Escolar y Coordinadora PIE.  Sus funciones serán realizar 
una revisión permanente del funcionamiento de la institución para proponer cambios que permitan 
mejorar de manera continuar los procesos administrativos, técnico-pedagógicos, extracurriculares, etc., 
y en conjunto con los demás miembros de la escuela, implementarlos en beneficio de los aprendizajes 
de los estudiantes y de logros y metas institucionales. 
 
Centro General de Padres y Apoderados: E s  una instancia que debe potenciar y canalizar distintas 
formas de participación de los apoderados, en el proceso educativo de los estudiantes de la escuela.  Es 
un organismo autónomo, que cuenta con personalidad jurídica, no obstante; su funcionamiento, 
objetivos y fines subyace a la organización de la escuela, por lo que debe contar con la orientación, 
colaboración y apoyo, tanto del directivo superior del EE, del Profesor (a) Asesor(a), como de todos 
los funcionarios.  
 
 Centro de Estudiantes (pre-básica, básica): Conjunto de niños y niñas, cada uno con sus 
particularidades, protagonistas de su propia formación y de su historia, que constituye el centro de 
todo el quehacer de la Escuela,  representados por una Directiva elegida democráticamente por ellos 
mismos, con el fin de participar de manera activa y comprometida en la dinámica de la escuela y 
aportar a la mejora continua de la institución. 
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REDES DE APOYO 
 
Es el conjunto de organizaciones que interactúan con el establecimiento educacional a través de 
profesionales y/o especialistas competentes en diversas disciplinas de las áreas de educación, salud y 
social; que  participan apoyando a los profesores, estudiantes y familias en la búsqueda de mejores 
condiciones, para enfrentar con éxito el  proceso de enseñanza aprendizaje y los objetivos declarados 
en el Proyecto Educativo Institucional.  Entre ellas se encuentran: 
 
Programa de Integración Escolar DAEM 
Departamento Psicosocial DAEM 
Congregación Buen Pastor 
Juzgado de Familia San Felipe 
SENDA Previene San Felipe 
Centro de Salud Familiar San Felipe El Real 
Centro de Salud Familiar Segismundo Iturra 
Programa de Prevención Focalizada Rodrigo Rojas de Negri 
Programa de Prevención Focalizada Colunquén 
Programa de Intervención Especializada Aconcagua  
Programas de Reparación de Maltrato Matumaini y Pacha K’anchay 
Fiscalía San Felipe 
Policía de Investigaciones San Felipe 
Programa Falabella Haciendo Escuela 
Residencia de Niños y Jóvenes Pablo VI 
Parroquia Rinconada de Silva 
Parroquia La Merced 
Yo elijo mi PC (JUNAEB) 
Programa de Salud Escolar (JUNAEB) 
Programa de Alimentación Escolar (PAE)  
Programa de útiles escolares (JUNAEB) 
Me conecto para aprender (JUNAEB) 
Habilidades para la Vida 
Dirección Provincial de Educación (Redes comunales) 
Centro de Formación Técnica AIEP 
Centro de Formación Técnica PROANDES 
Carabineros de Chile 
Bomberos de San Felipe 
II Compañía de Bomberos de Santa María 
Instituto de Salud del Trabajador 
 
 
 
 EQUIPO DE GESTIÓN: 
 
DIRECTORA (S): CECILIA CORNEJO FUENTEALBA 
INSPECTORA GENERAL: SILVIA OLGUÍN ARANCIBIA 
JEFA DE U. T. P: NATALIA LEIVA MIRANDA 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: ELIEZER BRUNA URRUTIA 
COORDINADORA PIE. LEYLA GONZÁLEZ FIGUEROA 
PROFESIONAL DE APOYO DIRECCIÓN: MANUEL ARAYA CARVALLO 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 

 
 
En San Felipe de Aconcagua, abril de 2018.    
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ANEXO I: PERFILES, ROLES Y FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
PERFIL CARGO: DIRECTORA 
 
Es la profesional encargada de direccionar, liderar y conducir un proceso de mejora continua tendiente al logro de 
aprendizajes de calidad de los niños y niñas que el Centro Escolar atiende. 
 
          Con su dirección, liderazgo y gestión busca generar aprendizajes de calidad, elevar los 
porcentajes de logro de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social de los estudiantes y elevar los 
índices de eficiencia interna, mediante la implementación de estrategias que permitan consolidar 
prácticas institucionales efectivas. Para ello promueve el liderazgo participativo y el trabajo en equipo.  
 
         Para ejercer el liderazgo y gestión de la Escuela Buen Pastor, la Directora debe asumir el rol  de 
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 actores 
comunitarios involucrados en el proceso de enseñanza. 
 
     Todo lo anterior requiere de un liderazgo con 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”. 
 
          DE LAS FUNCIONES DIRECTIVAS 
 
Concretar la definición y/o actualización del PEI y asegurar que  sea difundido   y conocido por toda 
la Comunidad Educativa. 
 
Difundir el PEI y asegurar en su reformulación la participación de toda la comunidad. 
 
Liderar el proceso de elaboración del PME 
 
Realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las orientaciones emanadas de la 
Superintendencia de Educación. 
 
Disponer de manera ordenada la información para la revisión eficiente de la Superintendencia de 
Educación y la Agencia de Calidad. 
 
Organizar, Coordinar, Distribuir y Asignar los recursos humanos, trabajo y capacidades del 
personal de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Informar oportunamente a los apoderados sobre el funcionamiento de la escuela.  
 
Implementar el Currículum y sus alcances.  
 
Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 
 
Conducir al personal y promover en cada uno de ellos prácticas de calidad  en el proceso educativo, a 
través de acciones concretas como: verbalizar el reconocimiento, delegar funciones, controlar la 
ejecución de tareas, corregir en forma oportuna, motivar y felicitar las iniciativas, etc.  
 
Controlar y Evaluar los procesos y sus resultados.  
 
Adoptar decisiones de manera pertinente y oportuna 
 
Efectuar todas las comunicaciones con apoderados y redes de apoyo que sea menester  realizar   para 
asegurar  cumplimiento  del   Proyecto Educativo Institucional. 
 
Establecer, propiciar y controlar una atmósfera de sana convivencia y para todos los estamentos de 
la comunidad   educativa. 
 
Asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los niños y niñas. 
 
Gestionar el mejoramiento de las condiciones de infraestructura e implementación de materiales y 
recursos para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes. 
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Definir claramente el rol de cada miembro de la unidad educativa, de modo que todos se encuentren al 
tanto del alcance de sus funciones y los límites de sus responsabilidades. 
 
Promover la buena comunicación y el consenso, posibilitando que todos los actores participen en la 
definición de metas a corto y largo plazo, sintiéndose identificados y comprometidos con la 
consecución de las mismas. 
 
Asegurar y garantizar la protección de los derechos de todos aquellos que forman parte de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, funcionarios, padres y apoderados.) 
 
Instruir a los funcionarios del establecimiento, sobre la privacidad y reserva que se debe aplicar a los 
aspectos personales de cada uno de los alumnos (as) y apoderados.  
 
Representar a la escuela en actos oficiales y/o en dónde se requiera su presencia. 
 
Monitorear y evaluar permanentemente las metas y objetivos del Establecimiento 
 
Entregar cuenta pública anual a la comunidad, referida a su Gestión Directiva. 
 
Coordinar el Programa de apadrinamiento “Haciendo Escuela de Falabella” 
 
Priorizar por sobre otras actividades el cumplimiento de las horas de clases. 
 
Asistir a todas las convocatorias ministeriales y del Sostenedor. 
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PERFIL CARGO: APOYO DIRECCIÓN 
El Apoyo de Dirección es el profesional de la educación o de otra área de tipo administrativa, 
encargado de colaborar a la labor directiva en las tareas de administración y organización necesarias 
para el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y sus metas.  
En la realización de esta función se requiere que el profesional tenga conocimientos del Marco para la 
Buena Dirección; Marco para la Buena Enseñanza; Legislación relativa a la institucionalidad escolar; 
Proyecto Educativo Institucional;  Planes y Programas de Asignatura; Elaboración de Proyecto 
Educativo Institucional; Planificación Estratégica; Comunicación Organizacional; Normas de 
Convivencia de la institución; Desarrollo organizacional; Técnicas de resolución de conflictos; 
Organigrama institucional; Reglamento Interno; Organización de bases de datos y sistemas de 
información; Gestión de personal; Calendarización de las actividades escolares del Mineduc y propia de 
la institución; Reglamento del Comité Paritario; Estatuto Docente;  Leyes laborales que afecten a los 
profesores y personal asistente de la educación. 
COMPETENCIAS  
Competencias funcionales 
Establecer lineamientos educativo-formativos al interior del establecimiento.  
Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  
Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  
Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  
Gestionar las labores del personal en caso de necesidad. 
Coordinar el desarrollo de las labores propias de la unidad de Inspectoría y de los Auxiliares de 
Servicio del establecimiento. 
Coordinar y ejecutar el proceso de matrícula de alumnos.  
Planificar y coordinar las actividades de su área.  
Administrar los recursos de su área en función del PEI.  
Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente. 
Administrar la disciplina de los estudiantes. 
 
Competencias conductuales 
Compromiso ético-social. Capacidad de influir en la cultura del establecimiento actuando en forma 
coherente tanto con los valores del Proyecto Educativo Institucional, como con la normativa vigente. 
 
Orientación a la calidad. Capacidad de mantener una orientación y un desempeño profesional que 
refleje el esfuerzo por hacer sus tareas con eficiencia y calidad. 
 
Autoaprendizaje y desarrollo profesional. Habilidad para buscar, asimilar y compartir nuevos 
conocimientos potenciando su desarrollo personal y profesional. 
 
Liderazgo. Capacidad para articular los recursos personales de los miembros del equipo de trabajo, 
para que actúen con eficacia y efectividad en situaciones profesionales, de acuerdo a los estándares del 
establecimiento. 
 
Responsabilidad. Capacidad para comprometerse con el cumplimiento de las tareas. encomendadas. 
 
Relaciones interpersonales. Capacidad para generar relaciones que promuevan un ambiente de trabajo 
cordial, colaborativo y cooperativo. 
 
Negociar y resolver conflictos. Capacidad para facilitar el logro de acuerdos que cuenten con el apoyo y 
aprobación de todos los involucrados. 
 
Asertividad. Capacidad para declarar en forma prudente, oportuna y con honestidad lo que se piensa y 
siente, cuidando la relación con los otros. 
ROLES Y FUNCIONES 
Establece lineamientos educativo-formativos al interior del establecimiento. 
Supervisa que las actividades lectivas del establecimiento tengan un sentido formativo para los 
estudiantes. 
Anima a los profesores a participar con los estudiantes en diferentes actividades lectivas y no lectivas, 
reconociendo en cada una de ellas un sentido formativo. 
Destaca el ejemplo de los profesores y directivos como un factor muy influyente en la formación de 
estudiantes. 
Integra a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento. 
 
Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  
Difunde el PEI del establecimiento tanto en la comunidad interna como en la externa. 
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Declara y comunica formalmente los Principios y las Políticas Institucionales. 
Establece canales de comunicación permanentes con las personas ligadas al proceso de toma de 
decisiones. 
Vela para que todas las actividades de la escuela sean coherentes con los valores y principios 
declarados. 
Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 
Demuestra compromiso con los valores institucionales.  
Promueve un clima de igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.  
Mantiene abiertos los canales de comunicación y diálogo. 
Aborda los conflictos colaborando en la búsqueda de soluciones.  
Establece metas individuales y claras. 
Retroalimenta oportunamente el desempeño. 
Promueve un clima de trabajo armónico.  
Difunde las Normas de Convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Hace cumplir las normas de convivencia del establecimiento.  
Refuerza positivamente a los estudiantes que cumplen con las normas de convivencia de la Institución.  
Establece y vela por el cumplimiento de normas de seguridad y autocuidado al interior y salida del 
establecimiento. 
Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 
Supervisa semanalmente el registro oportuno de información en los libros de clases 
Diseña y organiza sistemas para recoger y reportar información.  
Selecciona, jerarquiza y actualiza la información.  
Establece sistemas y procedimientos para organizar y derivar la información a quien corresponda.  
Establece sistemas y procedimientos para el manejo de información reservada.  
Utiliza canales diferentes para hacer llegar la información en forma rápida y veraz.  
Gestionar el Personal. 
Se compromete con el desarrollo continuo de las competencias de los asistentes de la educación 
(inspectores y auxiliares). 
Incentiva el autoaprendizaje y desarrollo de los funcionarios.  
Supervisa  y registra el cumplimiento de funciones, de manera individual, de los asistentes de la 
educación. 
Vincula el desarrollo de los funcionarios con las metas de la escuela.  
Establece y mantiene procedimientos para monitorear y evaluar el desempeño de los funcionarios a su 
cargo. 
Retroalimenta oportunamente el desempeño de los asistentes de la educación al equipo de gestión.  
Coordinar y ejecutar el proceso de matrícula de estudiantes.  
Define las etapas y calendariza el proceso de matrícula.  
Publica interna y externamente las fechas del proceso de matrícula  
Coordina con el EGE, los Profesores Jefes, Centro de Alumnos y Centro de Padres el proceso de 
matrícula.  
Compara estadísticamente la matrícula con años anteriores. 
Planificar y coordinar las actividades de su área (apoyo dirección en área administrativa). 
Define objetivos y actividades de su área de acuerdo a los lineamientos del Proyecto Educativo.  
Establece claramente los responsables de la ejecución de las actividades y se asegura que comprenden 
sus tareas, plazos y metas.  
Monitorea el avance de la planificación retroalimentando el proceso permanentemente.  
Evalúa los resultados y productos e informa oportunamente a la Dirección.  
Propone e implementa soluciones a los problemas que se presentan en el área. 
Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
Diagnostica las necesidades de su área.  
Solicita oportunamente información al personal a su cargo, para diagnosticar las necesidades y hacer 
los requerimientos a la Dirección.  
Considera los recursos disponibles para elaborar la planificación de su área.  
Supervisa las actividades de su área, asegurándose de la correcta utilización de recursos.  
Supervisar la mantención de infraestructura del establecimiento en bien de la seguridad de los 
estudiantes, manteniendo una oportuna comunicación con el equipo directivo y el encargado del PISE. 
Coordinar aspectos disciplinarios de la función docente. 
Informa oportuna y sistemáticamente a los profesores acerca del uso del libro de clases, uso de la 
agenda escolar, registro de asistencia, registro de observaciones, registro de notas y otras propias de la 
Institución.  
Supervisa el cumplimiento del trabajo administrativo (registro oportuno de datos en el libro de clases, 
firmas de asistencia, registro de accidentes escolares, etc.), tomando las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias.  
Registra la puntualidad de los profesores a las actividades escolares.  
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Promueve la responsabilidad laboral, a través del diálogo oportuno.  
Supervisa el buen uso del tiempo de clases y de las actividades no curriculares.  
Implementa procedimientos para que los profesores prevengan los riesgos de accidentes escolares. 
Administrar la disciplina de los estudiantes. 
Informa a los estudiantes y apoderados acerca de las normas de convivencia del establecimiento.  
Supervisa el correcto cumplimiento de las normas por parte de los estudiantes.  
Mantiene una base de datos actualizada con el seguimiento de los estudiantes, como por ejemplo: 
asistencia, anotaciones, enfermedad, atrasos, presentación personal (Inspectoría) 
Mantiene la confidencialidad de la información relativa a los estudiantes.  
Mantiene un diálogo permanente con el profesor jefe acerca de la disciplina de su curso (asistencia 
anotaciones, enfermedad, atrasos, presentación personal) 
Asigna tareas específicas a sus colaboradores (inspectores y auxiliares), controlando su cumplimiento. 
Se mantiene comunicado con el Centro de Padres y Apoderados y con el Centro de alumnos respecto a 
las normas de disciplina, para conocer sus inquietudes y lograr acuerdos.  
Se mantiene permanentemente informado de lo que sucede en la escuela, evitando así situaciones de 
conflicto entre los estudiantes. 
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PERFIL CARGO: JEFA DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
La Unidad Técnico Pedagógica es el organismo encargado de la Gestión Curricular en relación a 
Organización Implementación, Supervisión y Evaluación del Currículum; Preparación de la Enseñanza; 
Acción docente en el aula y Evaluación de la misma.   Está integrada por la Directora; Jefa de 
Departamento, una docente de apoyo y el Equipo de Gestión Escolar (EGE) 
 
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 prácticas pedagógicas lo realiza la Directora, 
la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica y el Equipo de Gestión  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, que permite 
retroalimentar al docente supervisado, las cuales  incluyen necesariamente fecha, observaciones, 
sugerencias y las respectivas  firmas del observador y del observado. 
       
DE LAS COMPETENCIAS DE LA JEFA DE UTP 
 
Es la profesional de la Educación  responsable de programar, coordinar, organizar,  supervisar y 
evaluar la cobertura curricular, el desarrollo de prácticas pedagógicas y el cumplimiento de metas 
establecidas en los Estándares de Aprendizaje y el Convenio de Desempeño de la escuela Buen Pastor. 
 
La Jefa de UTP de la Escuela Buen Pastor debe ser una profesional de la educación; con 
especialización en evaluación, currículum y/o planificación curricular, terminada o en proceso, 
pertinentes a la función; con evidentes competencias técnico-administrativas, tecnológicas, genéricas 
(relaciones interpersonales, trabajo en equipo, valoración y respeto a la diversidad, capacidad de 
escucha, orientación a la calidad en su trabajo, creatividad, pro-actividad, innovación, gestión del 
conocimiento propio, manejo de emociones, comunicación efectiva); con un alto grado de 
compromiso con la institución y los miembros que forman parte de ella. 
FUNCIONES: 
Subrogar a la Directora en la conducción del establecimiento, cuando ella y el Encargado de 
Convivencia Escolar no se encuentren presentes. 
 
Analizar en Consejo Técnico el Reglamento Interno de Evaluación  y velar por el cumplimiento de las 
normas establecidas en él. 
 
Revisar permanentemente los libros de clases. 
 
Diseñar e implementar sistemas de comunicación expedita y oportuna 
Evaluar el cumplimiento de los perfiles de todos los docentes de la escuela. 
Realizar observaciones periódicas en horas 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.  
 
Gestionar el autoaprendizaje y desarrollo profesional de los docentes (impartir un taller mensual  en el 
Consejo de Profesores sobre temas relacionados con la cobertura curricular, las prácticas pedagógicas, 
los estándares de aprendizaje, Bases Curriculares y Programas de Estudio, evaluación de los 
aprendizajes, planificación de la enseñanza, políticas ministeriales y normativa vigente, etc.). 
Estimular el trabajo en equipo, el compartir experiencias metodológicas exitosas, validando el 
intercambio, opiniones y sugerencias realizadas; para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Dirigir los Consejos de profesores de carácter Técnico-pedagógicos. 
Apoyar, orientar y asesorar a los docentes en sus prácticas pedagógicas. 
Organizar y supervisar el proceso de enseñanza – aprendizaje en el establecimiento educacional. 
Realizar seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la escuela en lo  curricular 
(estándares de aprendizaje, Convenio de Desempeño, PME) 
Monitorear, evaluar y aplicar medidas remediales a estudiantes con problemas de aprendizaje, con 
oportuna comunicación con el profesor(a) jefe y con el equipo directivo. 
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Realizar entrevistas a los padres y apoderados para  orientar la acción parental en beneficio de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Supervisar y evaluar la efectividad del proyecto de Integración al interior de la escuela. 
Coordinar con las especialistas del PIE la integración o alta en el proyecto de los estudiantes de la 
escuela. 
Supervisar el cumplimiento de horarios de atención de alumnos(as) de las especialistas del PIE. 
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. 
 
Supervisar, evaluar y retroalimentar el desempeño de los docentes de la escuela.  
Elaborar un informe anual, basado en evidencias del desempeño de los docentes. 
Participar en todas las reuniones y/o capacitaciones a las que sea convocada por el sostenedor y 
Ministerio de Educación. 
Elaborar estadísticas semestrales y anuales con porcentaje de logros de los estudiantes respondiendo a 
las acciones del PME, al Convenio de Desempeño y a los estándares de Aprendizaje. 
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.). 
 
Generar proyectos de Innovación Pedagógica. 
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PERFIL CARGO: ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
          Es el profesional de la Educación que se responsabiliza de la organización institucional en torno 
al Reglamento Interno del colegio. Es quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, 
decisiones y planes referidos a convivencia escolar, indagar y resolver problemáticas en los casos que 
corresponda, aplicar sanciones y medidas remediales e informar al Equipo de Gestión sobre cualquier 
asunto en pro o en contra  de la sana convivencia escolar. 
 
        El Encargado de Convivencia Escolar de la Escuela Buen Pastor debe ser un profesional de la 
educación; con capacitación, terminada o en proceso, pertinente a su función (liderazgo, manejo de 
conflictos, estrategias disciplinarias, etc.); con evidentes competencias técnico-administrativas, 
tecnológicas, genéricas (relaciones interpersonales, trabajo en equipo, valoración y respeto a la 
diversidad, capacidad de escucha, orientación a la calidad en su trabajo, creatividad, pro-actividad, 
innovación, gestión del conocimiento propio, control de emociones propias, comunicación efectiva); 
con un alto grado de compromiso con la institución y los miembros que forman parte de ella. 
DE LAS FUNCIONES: 
Representar a la Directora dentro o fuera del establecimiento cuando ésta y la Jefa de UTP se 
encuentren ausentes. 
Proyectar una imagen positiva y acogedora de la institución. 
Establecer relaciones y coordinar acciones con redes de apoyo a la gestión del establecimiento. 
Realizar acciones orientadas a difundir el PEI de la escuela. 
Evaluar la coherencia de las prácticas institucionales con el PEI de la escuela. 
Diseñar e implementar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar Anual 
Diseñar e implementar sistemas de comunicación expedita y oportuna 
Establecer sistemas y procedimientos para resguardar la información que tenga carácter de reservada. 
Evaluar el cumplimiento de los perfiles de todos los funcionarios de la escuela, realizando 
retroalimentación oportuna para mejorar la calidad de las prácticas. 
Gestionar el autoaprendizaje y desarrollo profesional de los docentes (impartir un taller mensual  en el 
Consejo de Profesores sobre temas relacionados con el proyecto Educativo Institucional, el 
Reglamento Interno del colegio,  la convivencia escolar, las políticas ministeriales y normativa vigente 
sobre el tema). 
Apoyar y asesorar a los docentes y asistentes en la aplicación de la normativa institucional. 
 Organizar y supervisar el proceso de postulación y matrícula de los estudiantes. 
Realizar seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la escuela (atrasos estudiantes y 
personal, asistencia estudiantes, asistencia de padres a reuniones, matrícula, porcentaje de asistencia 
profesores, porcentaje de asistencia de los asistentes de la educación, otros que sean pertinentes a la 
función) 
Elaborar estadísticas del cumplimiento de metas y objetivos semestralmente (atrasos estudiantes y 
personal, asistencia estudiantes, asistencia de padres a reuniones, matrícula, porcentaje de asistencia 
profesores, porcentaje de asistencia de los asistentes de la educación, otros que sean pertinentes a la 
función) 
Monitorear, evaluar y aplicar medidas remediales a estudiantes con problemas conductuales 
reiterativos, con oportuna comunicación con el profesor(a) jefe y con el equipo directivo. 
Realizar entrevistas a los padres y apoderados para  orientar la acción parental en torno a las áreas que 
influyan directamente en los aspectos académicos y conductuales, o en general vayan en directo 
beneficio de los estudiantes. 
Participar en todas las reuniones y/o capacitaciones convocadas por el sostenedor y Ministerio de 
Educación. 
Saludar y despedir al alumnado del colegio. 
Controlar la puntualidad y presentación personal de los alumnos. 
Difundir los protocolos del Reglamento Interno a la Comunidad Educativa. 
Publicar los horarios de atención del establecimiento (Directora, Jefa de UTP, docentes, especialistas 
PIE, asistentes PIE, etc.) 
Difundir el Manual de Convivencia Escolar a la comunidad educativa. 
Supervisar que los profesores cumplan con el horario de atención de apoderados. 
Supervisar que los profesores jefes realicen las reuniones de apoderados según calendario anual y 
cuenten con hoja de firmas y temas a tratar. 
Mantener una comunicación fluida con los docentes sobre la asistencia y el comportamiento de los 
alumnos(as) 
Coordinar con el profesional encargado de Apoyo de Dirección la realización de rondas periódicas por 
parte de la Unidad de Inspectoría durante la jornada escolar, para asegurar que cada curso esté siendo 
debidamente atendido y para controlar la salida de alumnos de la sala de clases. 
Coordinar la creación e implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 
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Derivar a las redes de apoyo correspondientes a los estudiantes que presenten graves problemas 
conductuales, que la gestión de la escuela y la familia no logren modificar. 
Coordinar y Supervisar el trabajo de la Dupla Psicosocial de Convivencia Escolar del establecimiento. 
Toda situación de incumplimiento o de felicitaciones debe quedar por escrito y firmada por el 
Encargado de Convivencia Escolar y el funcionario que recibe la notificación 
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PERFIL CARGO: DOCENTE DE LA ESCUELA BUEN PASTOR 
 
D.F.L. Nº 1 ESTATUTO DOCENTE 
FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 19.070  
 
ARTÍCULO 2º 
Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador, concedido 
por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo se consideran todas las 
personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 6º 
La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente 
los procesos sistemáticos de enseñanza y educación; lo que incluye el diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y 
complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel Pre-básico, básico y medio. 
 
Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua y sistemática por 
el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula será de 45 minutos como 
máximo. 
Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la función docente 
de aula tales como administración de la educación; actividades anexas o adicionales a la función 
docente propiamente tal; jefatura de curso; actividades extraprogramáticas y culturales; actividades 
extraescolares; actividades vinculadas con organismos o acciones propias del quehacer escolar; 
actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente 
en la educación y las análogas que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación. 
 
En conformidad a lo establecido en la Ley 19.070 se define el perfil del docente de la Escuela Buen 
Pastor como el profesional de la educación que tiene a su cargo la conducción directa del proceso de 
enseñanza aprendizaje de su especialidad, y el fomento de los valores declarados en el  Proyecto 
Educativo Institucional y sus objetivos. Su acción deberá ser continua y sistemática, tanto dentro como 
fuera del aula. 
Este profesional debe destacarse como un líder positivo para todos los miembros del centro educativo, 
especialmente para nuestros estudiantes, por ello debe ser ejemplo vivo y digno de imitar. 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 modo de servir como 
ejemplo y referente a sus discípulos. 
 
Debe además practicar en su desempeño profesional el orden, la exactitud y la prolijidad en el trabajo y 
documentos administrativos de uso escolar.  Además, debe impartir su asignatura con conocimiento,  
dominio de contenidos y estrategias metodológicas,  el docente debe responsabilizarse de todos  los  
aspectos técnico-pedagógicos y administrativos que son inherentes a su función y roles tales como:  
 
PROFESOR JEFE: 
Liderar positivamente a los estudiantes y sus apoderados en un proceso cuyo fin último es que los 
niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en la continuación de 
estudios. 
Mantener al día todos los registros correspondientes del Leccionario (el profesor(a) jefe debe velar por 
el cumplimiento de esta función, solicitando al profesor responsable ponerse al día e informando al 
equipo directivo si no se soluciona el incumplimiento). 
Elaborar calendario mensual de evaluaciones y pegar en la agenda escolar de los estudiantes para 
conocimiento de los padres. 
El profesor jefe debe completar todos los datos de los estudiantes en el Leccionario. 
Realizar Reunión de Apoderados mensualmente, según el calendario establecido, para informar sobre 
el rendimiento académico y comportamiento escolar del grupo curso. 
Velar por la integridad física y emocional de sus estudiantes al interior del colegio. 
Mantener una comunicación fluida con los apoderados. 
Responsabilizarse por su sala de clases, informar cualquier desperfecto que en  ella ocurra.  
Agotar todas las estrategias que estén a su alcance para solucionar aquellos casos que presenten 
problemas de asistencia y/o comportamiento, como aplicación de Reglamento Interno, entrevistas con 
apoderado, compromisos, responsabilidades dentro del curso, pedir orientación a las especialistas del 
PIE, talleres de reforzamiento, entre otros. 
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Derivar a la Unidad de Convivencia Escolar del establecimiento todos aquellos casos que, tras haber 
establecido las acciones mencionadas en el punto anterior, no sostengan cambios significativos. 
Coordinar con  su curso las actividades  establecidas por el Centro General de Padres. 
Mediar entre profesores de asignatura y alumnos frente a problemas de convivencia. Buscar solución y 
resolver los casos en conformidad con las partes de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Convivencia Escolar. 
Usar rigurosamente el horario establecido para atención de apoderados, registrando los temas tratados 
en la entrevista bajo firma.  
PROFESOR DE ASIGNATURA: 
Liderar positivamente a los estudiantes y sus apoderados en un proceso cuyo fin último es que los 
niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en la continuación de 
estudios. 
Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  
En caso de ausencia o retraso comunicar los motivos a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa 
de UTP o Encargado de Convivencia Escolar. 
Asumir puntualmente sus horarios de trabajo. 
Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o capacitación 
convocadas por la escuela. 
Mantener una presentación personal acorde con la función de educador(a) que desempeña  
Responsabilizarse de la integridad física y emocional de sus estudiantes al interior del colegio. 
Asumir la clase al momento del toque de timbre.  No olvidar que durante el período de clases la 
integridad de los niños es de responsabilidad de los docentes que están a cargo del curso. 
 
Planificar la enseñanza de acuerdo a los sistemas, tiempos y formatos exigidos por la escuela, para 
todas las asignaturas, talleres JEC, taller de apoyo pedagógico, talleres extraprogramáticos y cursos en 
que imparte sus clases,  asegurando la cobertura curricular. 
 
 
Planificar la enseñanza y coenseñanza teniendo en cuenta las características de los alumnos que atiende 
(edad, intereses, contexto social, NEE), en conjunto con los profesionales PIE. 
 
Seleccionar y preparar material didáctico y de apoyo para sus clases, apoyándose en el uso permanente 
de la tecnología y los recursos con que cuenta la escuela. 
 
Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica, de proceso y de resultados coherentes con los 
objetivos de aprendizaje a medir. 
Entregar de manera oportuna (a lo menos una semana antes) los instrumentos de evaluación a la Jefa 
de UTP, para su correspondiente validación. 
Entregar al profesor jefe  calendario mensual de evaluaciones para que la información se ponga en 
conocimiento de los padres. 
Aplicar las estrategias sugeridas por las especialistas del PIE, para atender adecuadamente a los 
estudiantes con NEE. 
Utilizar diversas estrategias para mantener un clima disciplinado al interior del aula. 
Organizar la clase de manera de asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje. 
Aplicar rigurosamente la normativa establecida en el Reglamento Interno de Convivencia. 
Mantener al día todos los registros correspondientes al Leccionario  
Completar documentos oficiales de la escuela, tales como Libretas de Notas,  Informes, Certificados, 
Actas, Registros, Matrículas etc. relacionados con los estudiantes. 
Leer  Carpetas y Expedientes Individuales de cada uno de los alumnos del curso, para conocer sus 
particularidades.  
Usar rigurosamente el horario establecido para atención de apoderados, registrando los temas tratados 
en la entrevista bajo firma.  
Mantener informado al profesor jefe sobre situaciones de rendimiento comportamiento, asistencia, 
puntualidad, etc., que afecten el desempeño escolar de sus estudiantes. 
Tanto el profesor jefe como el profesor de asignatura deberán entrevistar reiteradamente a los 
apoderados de los estudiantes que presentan problemas de comportamiento, rendimiento, asistencia, 
puntualidad y presentación personal, para establecer compromisos de mejora. 
Usar en forma permanente la agenda escolar como medio de comunicación con la familia. 
Comprometer su participación en todas las actividades académicas y extra-programáticas de la escuela, 
asegurando la difusión de una buena imagen corporativa. 
Asegurarse que al término de la clase la sala quede en óptimas condiciones de orden y aseo para la clase 
siguiente. 
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EDUCADOR(A) DIFERENCIAL: 
Liderar positivamente a los estudiantes y sus apoderados en un proceso cuyo fin último es que los 
niños y niñas adquieran las herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en la continuación de 
estudios. 
Cumplir con el 100% de asistencia a su trabajo.  
En caso de ausencia o retraso comunicar los motivos a la directora del colegio, o en su defecto a la jefa 
de UTP, Coordinadora PIE o Encargado de Convivencia Escolar. 
Asumir puntualmente sus horarios de trabajo. 
Asistir puntualmente a todos los Consejos de Profesores e instancias de reflexión y/o capacitación 
convocadas por la escuela. 
Mantener una presentación personal acorde con la función de educador(a) que desempeña  
Responsabilizarse de la integridad física y emocional de sus estudiantes al interior del colegio. 
Asumir la clase al momento del toque de timbre.  No olvidar que durante el período de clases la 
integridad de los niños es de responsabilidad de los docentes que están a cargo del curso. 
 
Planificar la enseñanza y coenseñanza teniendo en cuenta las características de los alumnos que atiende 
(edad, intereses, contexto social, NEE), en conjunto con los profesores de asignatura. 
 
Seleccionar y preparar material didáctico y de apoyo para sus clases, apoyándose en el uso permanente 
de la tecnología y los recursos con que cuenta la escuela. 
 
Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica, de proceso y de resultados coherentes con los 
objetivos de aprendizaje a medir. 
Adecuar los instrumentos de evaluación en conjunto con el profesor de asignatura cuando 
corresponda. 
Elaborar adecuación curricular para atender adecuadamente a los estudiantes con NEE. 
Utilizar diversas estrategias para mantener un clima disciplinado al interior del aula. 
En conjunto con el profesor de asignatura,  organizar la clase de manera de asegurar un ambiente 
propicio para el aprendizaje. 
Aplicar rigurosamente la normativa establecida en el Reglamento Interno de Convivencia. 
Mantener al día todos los registros correspondientes al Programa de Integración de la escuela.  
Leer  Carpetas y Expedientes Individuales de cada uno de los alumnos del curso, para conocer sus 
particularidades.  
Usar rigurosamente el horario establecido para atención de apoderados, registrando los temas tratados 
en la entrevista bajo firma.  
Mantener informado al profesor jefe sobre situaciones de rendimiento comportamiento, asistencia, 
puntualidad, etc., que afecten el desempeño escolar de sus estudiantes. 
Entrevistar reiteradamente a los apoderados de los estudiantes que presentan problemas de 
comportamiento, rendimiento, asistencia, puntualidad y presentación personal, para establecer 
compromisos de mejora. 
Usar en forma permanente la agenda escolar como medio de comunicación con la familia. 
Comprometer su participación en todas las actividades académicas y extra-programáticas de la escuela, 
asegurando la difusión de una buena imagen corporativa. 
Asegurarse junto al profesor de asignatura que al término de la clase la sala quede en óptimas 
condiciones de orden y aseo para la clase siguiente. 
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PERFIL  DEL ESTUDIANTE   
 
La escuela  en conjunto con la familia y/o apoderado,  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 Buen Pastor: 
Habilidades Físicas: 
Cuidar  su higiene y presentación personal. 
Cuidar y respetar su cuerpo y el de los demás. 
Realizar acciones de autocuidado (alimentación saludable, ejercicio físico, no consumir drogas y 
alcohol). 
Habilidades Emocionales: 
Demostrar altas expectativas de su desempeño escolar (rendimiento académico y conducta). 
Demostrar autocontrol de sus impulsos, de su cuerpo y de su conducta. 
Ser tolerante frente a las diferencias de las personas y a las ideas de los demás. 
Manifestar una actitud positiva y alegre frente a la vida escolar. 
Habilidades Sociales: 
Desarrollar un profundo respeto por sí mismo y por los demás. 
Practicar modales de cortesía y urbanidad, tales como: saludar, despedirse, agradecer, solicitar. 
Practicar el diálogo y formas de comunicación receptiva y expresiva. 
Prevenir y solucionar de manera pacífica los problemas que se le presentan. 
Mantener un vocabulario adecuado y pertinente dentro y fuera del establecimiento. 
 Integrarse a grupos de trabajo, aceptando y aportando ideas, opiniones, iniciativas, etc., que permitan 
alcanzar la tarea propuesta. 
 Participar activamente en las actividades organizadas por la escuela y por la comuna (actos, desfiles, 
celebraciones, etc.). 
Acoger con respeto a todas las personas, con sus diferencias individuales, opiniones y opciones. 
Cumplir a cabalidad con el Reglamento Interno del establecimiento educacional 
Habilidades Intelectuales: 
Desarrollar hábitos de estudio y trabajo personal, valorando su aprendizaje y rendimiento. 
Desarrollar, según su madurez, las habilidades del pensamiento (clasificación, abstracción, 
interpretación, análisis, síntesis, etc.) 
Usar métodos y técnicas de investigación e indagación científicas. 
Aplicar en su trabajo escolar las capacidades de creatividad, iniciativa, crítica y autocrítica. 
Habilidades Afectivas: 
Acoger afectivamente a las personas con capacidades diferentes. 
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.) 
Desarrollar  la capacidad de empatía para percibir en un mismo contexto lo que otro individuo puede 
sentir. 
Habilidades Espirituales: 
Demostrar respeto frente a los símbolos y manifestaciones culturales de nuestra Patria. 
Reflexionar en forma permanente en su manera de pensar, de actuar  y de relacionarse con los demás. 
Practicar una actitud de respeto frente a las diferentes creencias religiosas de los miembros de la 
comunidad escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

PERFIL CARGO: PSICÓLOGO DUPLA PSICOSOCIAL  
El psicólogo educativo de la escuela Buen Pastor,  es el profesional que posee los conocimientos 
psicológicos, habilidades y valores para planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e investigar, 
en el ámbito de la educación, a fin de contribuir a la generación de un ambiente de bienestar de la 
comunidad educativa que sea propicio para el aprendizaje de los estudiantes.  
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES. 
Conocimientos y comprensión de los fundamentos teóricos de la disciplina, particularmente en el área 
educativa. 
Conocer y manejar los distintos modelos de aprendizaje, de estrategias de enseñanza, motivación, 
estrategias para la instalación de una sana convivencia escolar, principios y técnicas de modificación de 
la conducta, métodos de evaluación, etc. 
Selección y utilización de estrategias e instrumentos psicológicos, empleados para resolver las 
demandas planteadas en los campos de aplicación profesional. 
Bases para conocer y analizar aspectos de la sociedad en la que desarrolla sus actividades así como de 
sus recursos y necesidades. 
Elementos para desarrollar investigación científica en su campo y para la difusión de la disciplina. 
Manejo y práctica de procedimientos para derivación de casos a la red de apoyo. 
Prácticas de registros escritos de cada uno de los casos atendidos  y actividades desarrolladas en el área 
de convivencia escolar. 
Manejo de las tecnologías a nivel de usuario con propósito profesional. 
HABILIDADES 
Aplicar en forma permanente la confidencialidad de los casos tratados, comunicando sólo a las partes 
involucradas y al equipo directivo lo referido a la particularidad de los estudiantes. 
Cumplir con la asistencia y puntualidad exigida en su trabajo. 
Aplicar los procedimientos establecidos en la normativa del establecimiento. 
Aplicar de manera pertinente los conocimientos en su práctica profesional, individual o grupal, en 
relación con la realidad social, regional y nacional.  
Combinar los conocimientos teóricos con las habilidades técnicas en la práctica profesional. 
Comunicarse de manera efectiva de forma oral y escrita. 
Adaptarse a los cambios de las condiciones de vida y de trabajo propios de la profesión. 
Participar y colaborar en equipos de trabajo. 
Coordinar grupos interdisciplinarios. 
Liderar equipos, para convocar y motivar las diferentes actividades propuestas por el establecimiento. 
Mantener una actitud de acogida (amable y respetuosa)  frente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Ser puntual  en el cumplimiento de sus labores profesionales. 
Mantener una presentación personal acorde a su función y al modelo que deben seguir los estudiantes.  
Mantener en forma permanente un vocabulario formal frente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL PSICOLOGO EDUCATIVO  
Planificación y aplicación de programas de apoyo a la labor educativa  
Vinculación y coordinación con las redes de apoyo del establecimiento. 
Orientación Educativa a toda la comunidad (charlas, talleres, reuniones, etc.) 
Elaborar material didáctico (ppt. Para talleres y charlas)  
Orientación  Vocacional a los estudiantes de 7° y 8° año básico 
Asesoría al establecimiento en el área de convivencia escolar 
Aplicación de instrumentos estandarizados  
Administración educativa (prácticas y procedimientos institucionales). 
Participación en todas las actividades de la escuela. 
Manejo de registros, planillas, informes, formularios, etc. que den cuenta por escrito del trabajo 
realizado por el profesional. 
Participar en la formulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
Contribuir a mantener un ambiente de sana convivencia escolar que garantice el debido proceso y los 
derechos de los estudiantes. 
 
 
CÓDIGO ÉTICO DEL PSICÓLOGO  
 “El psicólogo asume la responsabilidad de actuar, en el desempeño de sus actividades 
profesionales, académicas y científicas, bajo un criterio rector que es garantizar en todo 
momento el bienestar de todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que requieran de 
sus servicios, dentro de los límites naturales de la práctica de la Psicología”. 
 
 
 



37 

 

PERFIL CARGO: TRABAJADORA SOCIAL DUPLA PSICOSOCIAL 
 
El /la Trabajador/a Social es un/a profesional de la escuela Buen Pastor que tiene una comprensión 
amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que le 
capacita para intervenir en las situaciones problemáticas que viven los miembros de la comunidad 
educativa;  asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación. Todo ello con el fin último de 
contribuir junto con otros profesionales de la unidad educativa a la inclusión social de los estudiantes 
de la comunidad escolar. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
Capacidad para trabajar en equipo 
Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social en el establecimiento. 
Apoyar a los miembros de la unidad educativa para que sean capaces de manifestar sus necesidades, 
puntos de vista y circunstancias. 
 Actuar según los procedimientos de la escuela en  la resolución de situaciones de riesgo y de conflicto. 
Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la organización. 
Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social. 
Participar en la formulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
Contribuir a mantener un ambiente de sana convivencia escolar que garantice el debido proceso y los 
derechos de los estudiantes.  
HABILIDADES 
Aplicar en forma permanente la confidencialidad de los casos tratados, comunicando sólo a las partes 
involucradas y al equipo directivo lo referido a la particularidad de los estudiantes. 
Cumplir con la asistencia y puntualidad exigida en su trabajo. 
Aplicar los procedimientos establecidos en la normativa del establecimiento. 
Aplicar de manera pertinente los conocimientos en su práctica profesional, individual o grupal, en 
relación con la realidad social, regional y nacional. 
Combinar los conocimientos teóricos con las habilidades técnicas en la práctica profesional. 
Comunicarse de manera efectiva de forma oral y escrita. 
Adaptarse a los cambios de las condiciones de vida y de trabajo propios de la profesión. 
Participar y colaborar en equipos de trabajo. 
 Coordinar grupos interdisciplinarios. 
Liderar equipos, para convocar y motivar las diferentes actividades propuestas por el establecimiento. 
Mantener una actitud de acogida (amable y respetuosa)  frente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Ser puntual  en el cumplimiento de sus labores profesionales. 
Mantener una presentación personal acorde a su función y al modelo que deben seguir los estudiantes.  
Mantener en forma permanente un vocabulario formal frente a todos los miembros de la comunidad 
educativa 
ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA TRABAJADORA SOCIAL  
Planificación y aplicación de programas de apoyo a la labor educativa. 
Vinculación y coordinación con las redes de apoyo del establecimiento. 
Orientación Educativa a toda la comunidad (charlas, talleres, reuniones, etc.) 
Elaborar material didáctico para la comunidad educativa (ppt. Para talleres y charlas). 
Orientación Vocacional a los estudiantes de 7° y 8° año básico 
Asesoría al establecimiento en el área de convivencia escolar 
Aplicación encuestas, pruebas, entrevistas. 
Administración educativa (prácticas y procedimientos institucionales). 
Participación en todas las actividades de la escuela. 
Manejo de registros, planillas, informes, formularios, etc. que den cuenta por escrito del trabajo 
realizado por el profesional. 
 
CÓDIGO ÉTICO DEL TRABAJADOR(A) SOCIAL 
 “El Trabajador Social asume la responsabilidad de actuar, en el desempeño de sus 
actividades profesionales, bajo un criterio rector que es garantizar en todo momento el 
bienestar de todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que requieran de sus 
servicios”. 
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PERFIL CARGO: TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS 
 
Título Técnico Profesional en el área de la informática, reconocido por el Estado. 
Conocimientos específicos relacionados con la función de técnico en informática. 
Capacidad para realizar mantenciones preventivo – correctivas con su respectiva documentación 
(registro de reparaciones, registro de mantención, inventario, etc.) 
Capacidad para mantener al día documentos y/o registros de sus labores (informes mensuales, uso de 
recursos, capacitaciones, reuniones técnicas, etc.). 
Responsabilidad en el cumplimiento del 100% de asistencia y puntualidad a su jornada laboral.  
Evidenciar competencias: conversacionales; de respetuosas relaciones con sus compañeros de trabajo; 
un trato amable, cordial y atento hacia los estudiantes y sus apoderados; buena disposición frente a las 
solicitudes de la dirección del establecimiento y de la comunidad en general; capacidad de innovación. 
 
DE LAS FUNCIONES 
Manejar con absoluto conocimiento y con rigurosidad el PEI, el Manual de Convivencia Escolar y los 
procedimientos de la escuela. 
Participar activamente en reuniones convocadas por la escuela o la jefatura de la DAEM. 
Evitar el chisme (Noticia o comentario, verdadero o falso, sobre las vidas ajenas, con el cual se 
pretende hablar mal de alguien o enemistar a unas personas con otras:), la calumnia (acusar falsamente 
a una persona de haber cometido un hecho contrario a la ley) y la malidicencia (Hábito de maldecir, 
murmurar o hablar mal sobre la conducta de los demás);  por cualquier medio tradicional o 
tecnológico. 
Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con una 
amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus solicitudes. 
Mantener inventario actualizado de recursos tecnológicos existentes en el establecimiento. 
Reparar equipo en regular estado. 
Coordinar con jefatura la reubicación de equipos fuera de uso. 
En caso de pérdida o hurto de equipos de su responsabilidad, avisar a la jefatura, hacer la 
correspondiente denuncia a la unidad policial y adjuntar  los documentos de respaldo al inventario  
Contar con diferentes formatos: solicitud de equipos tecnológicos; solicitud de laboratorios; actas de 
entrega de equipos; mantención de equipos; planificación semanal de trabajo; registro de reparación de 
fallas; etc. 
Entregar mensualmente informe de actividades con evidencia gráfica (visado por la Directora) al 
Departamento del área de informática de la DAEM. 
Entregar a semestralmente, a la Dirección o UTP del establecimiento, estadística del uso de recursos 
tecnológicos. 
Coordinar con la Dirección de la escuela, el plan de mantenimiento preventivo-correctivo de equipos 
tecnológicos. 
Elaborar procedimiento para caso de pérdida, robo y deterioro de material tecnológico. 
Revisar en forma permanente los laboratorios para observación de estado de equipos e infraestructura. 
Informar a la Dirección del establecimiento o a la DAEM cualquier situación fuera de lo normal, que 
se observe. 
Entregar y recibir debidamente equipos portátiles, con actas de entrega. 
Único responsable del manejo de software e instalación de aplicaciones en los equipos de la escuela. 
Intervenir técnicamente equipos en mayor grado de especialización, de ser necesario derivar a técnico 
especializado, previa autorización de la Dirección. 
Encargado del Programa “Yo elijo mi PC” (citaciones, asesorías, comunicaciones con JUNAEB, etc.) 
Apoyar labores de digitación y mantenimiento en plataformas educativas (SINEDUC, SIGE, 
Comunidad Escolar, Red Enlaces, MINEDUC, etc.) 
A partir de sus conocimientos, resolver problemas de instalación y/o funcionamiento de los equipos 
(computadoras,  impresoras, datas, notebooks, netbooks, etc.) durante la jornada de trabajo, previa 
autorización del equipo directivo. 
Mantener actualizada información en sitio web, blog, facebook, etc. 
Asistir a reuniones y/o capacitaciones convocadas por la DAEM o Mineduc. 
Impartir talleres a directivos, docentes, personal administrativo sobre: uso de recursos educativos o 
administrativos, uso de software, aplicación de encuestas, uso de plataformas educativas, sitios web 
pertinentes a la función, etc. 
Proponer innovaciones en el uso de recursos tecnológicos. 
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PERFIL CARGO: ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
INSPECTORÍA:  
 
Cumplir con el 100% de asistencia a su jornada laboral 
Asumir su horario de trabajo con puntualidad 
Manejar con absoluto conocimiento y con rigurosidad el PEI, el Manual de Convivencia Escolar y los 
procedimientos de la escuela. 
Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con una 
amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus solicitudes. 
Evitar el chisme (Noticia o comentario, verdadero o falso, sobre las vidas ajenas, con el cual se 
pretende hablar mal de alguien o enemistar a unas personas con otras:), la calumnia (acusar falsamente 
a una persona de haber cometido un hecho contrario a la ley) y la malidiciencia (Hábito de maldecir, 
murmurar o hablar mal sobre la conducta de los demás); por cualquier medio tradicional o tecnológico. 
Manejar y registrar diariamente los atrasos de los alumnos de los cursos asignados a cada uno. 
Informar a los profesores jefes cuando los alumnos cumplan tres atrasos. 
Realizar entrevistas a apoderados para tratar temas de convivencia escolar de los estudiantes  
Manejar con la profesora a cargo la plataforma del PAE (Programa de Alimentación Escolar) si le 
corresponde. 
Supervisar la disciplina de los alumnos en patios, pasillos y comedor en hora de recreos y alimentación, 
según corresponda, dejando de lado cualquiera otra función que se encuentre realizando. Durante el 
desarrollo de las clases circular por espacios abiertos para controlar que los estudiantes no se 
encuentren fuera de sus salas.  
Manejar listado y entregar la Tercera Colación (JUNAEB) a los alumnos beneficiarios si corresponde. 
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.   
Manejar las situaciones de conflicto a través del diálogo, sin usar gestos ni vocabulario contrarios  al 
respeto, la moral y las buenas costumbres. 
No comer, maquillarse ni hacer vida social en la oficina de Inspectoría. 
Control y supervisión de los alumnos en la  llegada (uniforme y presentación personal en general).  
Llevando un cuaderno de registro. 
Atención de apoderados. (justificaciones, informaciones, solicitudes certificados, según corresponda  
Informar a la coordinadora PIE cuando un alumno del Proyecto sea retirado del establecimiento en 
forma definitiva. 
Informar inmediatamente a la secretaria,  cuando un estudiante sea retirado en forma definitiva del 
establecimiento 
Colaborar al término de los recreos para que los alumnos se formen  frente a las salas de clases. 
Vigilar que los alumnos, en los recreos, permanezcan afuera de las salas de clases. 
Atender cursos de Pre – Kinder  a octavo básico, cuando estos se encuentren sin profesor, utilizando 
guías de trabajo o actividades entregadas y/o sugeridas por  U.T.P. o Dirección. 
Controlar la entrada de apoderados al establecimiento, evitando así  la interrupción de clases. 
Llevar el Registro de Salida de Alumnos. 
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 plazo dado). 
Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección del establecimiento y 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. 
Aplicar las sanciones del Reglamento Interno de Convivencia cuando corresponda. 
Realizar llamados telefónicos de urgencia a apoderados dejando el registro, en cuaderno dispuesto para 
ello, de las llamadas realizadas. 
Preocuparse de pasar por los cursos recibiendo y registrando el dinero de ropa de calle en la planilla 
dispuesta para tal efecto. Llevar un control mensual del dinero recaudado. 
Manejar listado actualizado de apoderados por cursos de Pre - kinder a 8º año básico. 
Manejar matrícula actualizada de alumnos por cursos Pre - kinder a 8º año básico. 
Completar con buena redacción y letra legible las pólizas de Seguro de Accidente escolar 
Acompañar alumnos accidentados de urgencia al hospital. 
Llevar la bitácora de la dinámica del establecimiento. (Ingreso de materiales, visitas, accidentes 
escolares, etc.), cuando se requiera. 
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Informar oportunamente a la Dirección cualquier situación anómala relacionada con conducta de 
alumnos, apoderados, deterioros en la infraestructura, etc. 
 
 
ENCARGADA CRA: 
 
Cumplir con el 100% de asistencia a su jornada laboral 
Asumir su horario de trabajo con puntualidad 
Manejar con absoluto conocimiento y con rigurosidad el PEI, el Manual de Convivencia Escolar y los 
procedimientos de la escuela. 
Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con una 
amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus solicitudes. 
Elaborar un listado de toda la bibliografía existente, incluyendo material didáctico como cubos, fichas, 
mapas, etc. 
Llevar el inventario de la biblioteca al día 
Mantener y velar por la limpieza y el orden de la sala de biblioteca. 
Registrar por escrito, tanto el préstamo como la devolución de material. 
Promover el uso de la Biblioteca, planificando diversas actividades de interés para alumno, profesores, 
padres y apoderados. 
Realizar estadística semestral del uso de la sala y del material (por docentes, apoderados y alumnos). 
Mantenerse al día en página  www.bibliotecas-cra.cl 
Coordinar con la jefa de UTP en la implementación del Proyecto Lector del Programa Haciendo 
Escuela de Falabella. 
Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección del establecimiento y en Consejo de 
profesores. 
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.  
Manejar las situaciones de conflicto a través del diálogo, sin usar gestos ni vocabulario contrarios  al 
respeto, la moral y las buenas costumbres. 
 
 
ENCARGADA DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES: 
 
Responsabilizarse junto a la directora del inventario del establecimiento. 
Manejar dinero de Caja Chica y rendir mensualmente a la Directora del establecimiento. 
Cumplir con el 100% de asistencia a su jornada laboral  
Asumir su horario de trabajo con puntualidad 
Manejar con absoluto conocimiento y con rigurosidad el PEI, el Manual de Convivencia Escolar y los 
procedimientos de la escuela. 
Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con una 
amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus solicitudes. 
Mantener informado al Equipo Directivo de las necesidades del establecimiento. 
Articular adquisiciones de la escuela con el DAEM. 
Articular trabajos de ifraestructura con el encargado de la cuadrilla en el DAEM. 
Durante el mes de marzo proceder a revisar y constatar la existencia de las especies del inventario 
general del establecimiento. 
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. 
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. 
A los responsables de cada dependencia hacerle entrega bajo firma de las especies inventariadas en el 
lugar. 
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. 
 
ASISTENTES DE AULA 

http://www.bibliotecas-cra.cl/
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Cumplir con el 100% de asistencia a su jornada laboral 
Asumir su horario de trabajo con puntualidad 
Manejar con absoluto conocimiento y con rigurosidad el PEI, el Manual de Convivencia Escolar y los 
procedimientos de la escuela. 
Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con una 
amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus solicitudes. 
Realizar tareas pedagógicas de atención al apoderado, organización de documentación interna del aula. 
Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar, 
patios escolares, etc. 
Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 
Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a la 
gestión educativa. 
Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo pedagógico, 
fotocopias u otros. 
Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 
Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el Jefe se UTP 
y/o Inspector general. 
Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 
Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de su ámbito 
de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 
Evitar el chisme (Noticia o comentario, verdadero o falso, sobre las vidas ajenas, con el cual se 
pretende hablar mal de alguien o enemistar a unas personas con otras:), la calumnia (acusar falsamente 
a una persona de haber cometido un hecho contrario a la ley) y la malidiciencia (Hábito de maldecir, 
murmurar o hablar mal sobre la conducta de los demás); por cualquier medio tradicional o tecnológico. 
 
AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES 
Cumplir con el 100% de asistencia a su jornada laboral 
Asumir su horario de trabajo con puntualidad 
Manejar con absoluto conocimiento y con rigurosidad el PEI, el Manual de Convivencia Escolar y los 
procedimientos de la escuela. 
Recibir a todas las personas que se presenten en el establecimiento con un atento saludo, con una 
amigable sonrisa, responder con un tono de voz amable y dar respuesta oportuna a sus solicitudes. 
Responsabilizarse durante toda su jornada laboral del aseo de las dependencias que están a su cargo 
Evitar el chisme (Noticia o comentario, verdadero o falso, sobre las vidas ajenas, con el cual se 
pretende hablar mal de alguien o enemistar a unas personas con otras:), la calumnia (acusar falsamente 
a una persona de haber cometido un hecho contrario a la ley) y la malidiciencia (Hábito de maldecir, 
murmurar o hablar mal sobre la conducta de los demás); por cualquier medio tradicional o tecnológico. 
Mantener la bodega de materiales de aseo permanentemente limpia y ordenada. Según corresponda 
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.  
Manejar las situaciones de conflicto a través del diálogo, sin usar gestos ni vocabulario contrarios  al 
respeto, la moral y las buenas costumbres. 
Regar y barrer entrada, Patios y pasillos del establecimiento según corresponda,  antes del ingreso de 
los estudiantes a las salas de clases. 
Regar árboles y macetas. 
Mantener vereda frontis del colegio perfectamente aseados, al ingreso de los alumnos      (libres de 
papeles, hojas, cáscaras, etc.) según corresponda 
Asear el comedor de los alumnos (barrer, trapear) después de cada comida según los turnos 
asignados (desayuno, almuerzo y eventualmente colaciones u otros usos). 
Cuando le corresponda por turno, limpiar los vidrios del comedor a lo menos una vez por semana. 
Barrer las salas de clases asignadas, después de cada jornada (mañana/  tarde). 
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. 
Velar para que  las salas de clases que le corresponden tengan sus pisos, mesas, vidrios y basureros 
permanentemente limpios. 
Asear oficina de inspectoría e inspectoría general. Mantener sus vidrios, muebles y pisos limpios y 
ordenados. Según corresponda. 
Barrer y mantener limpieza de patios. 
Cerrar puertas y ventanas una vez concluida la limpieza de las dependencias a su cargo. 
Cuidar que las llaves de los lavamanos queden cerradas después de los recreos. 
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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, sobre todo aquellos que pongan en riesgo la seguridad de 
los estudiantes. 
Limpiar  y desinfectar, de acuerdo a procedimiento instruido por SEREMI Salud,   lavamanos, duchas 
y WC, de los baños de profesores y camarines. 
Limpieza permanente junto a su equipo de trabajo de vidrios, jardines, patios, pasillos escaleras,  salas, 
basureros, etc. etc. 
Mantener ordenadas  y aseadas bodegas y dependencias en general. 
Colaborar con el cuidado y protección de los niños durante los recreos en pasillo. patios traseros y en 
su entrada a los baños. 
Realizar trabajos de pintura y mantención de pintura en baños, camarines, fachada y otras 
dependencias, en vacaciones de invierno y/o verano. 
Informar a la directora de la salida y recepción de cualquier implemento perteneciente al 
establecimiento, asegurándose que quede registrado en la bitácora de inspectoría. 
Colaborar en la instalación de  telón, equipo amplificador, etc. en actos académicos. (Siempre y cuando 
esta labor sea solicitada por un profesor). 
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 responder por ellas en caso de 
pérdida. 
 
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 (evitar 
bromas, los sobrenombres, las groserías con los alumnos y alumnas). 
 
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) 
Sacudir y quitar telas de araña 
Limpiar  y desinfectar lavamanos, duchas y WC. 
Botar papeles del basurero. 
Una vez por semana limpieza de azulejos de paredes interiores. 
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