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1. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO
Establecimiento:

Escuela Heriberto Bermúdez Cruz

Dependencia:

Municipal – Rural

R. B. D.:

1283-1

Decreto Cooperador del Estado:

329 / 1986

Dirección:

Camino Principal s/n, Algarrobal. San Felipe

Teléfono:

34-2516745

Página Web:

www.escuelahbc.cl

Niveles que imparte:

NT2 a 6° año Básico

Jornada de funcionamiento:

NT1 y NT2 Jornada mañana
1° a 6° Básico Jornada escolar completa
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1.1

INTRODUCCION
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de toda

institución educativa, es donde convergen los objetivos pedagógicos que subyacen al marco
teórico que lo sustenta, expresado en la Visión (el anhelo) y la Misión (la puesta en marcha),
que regula y define el propósito del establecimiento educacional.

Desde una mirada estratégica, el PEI se define como un macro proyecto, que se
constituye a su vez como herramienta de gestión e instrumento de reflexión y participación
de todos los estamentos que componen la institución educativa. Determina las
responsabilidades y compromisos a través de decisiones y acciones, que se articulan con la
organización administrativa, curricular y pedagógica que tiene como fin último la educación
y el aprendizaje de los y las estudiantes. Finalmente, el PEI “es un instrumento de planificación
que recoge la historia y sentido de la institución, y las estrategias institucionales y acciones de mediano
y largo plazo. La construcción participativa del PEI adquiere especial relevancia en el actual proceso de
reforma educativa y de debate en torno al fortalecimiento de la educación pública en Chile”. (Letlier
Gálvez & Fiabane Salas, 2015)

En el proceso de actualización y revisión del Proyecto Educativo Institucional,
convergen el protagonismo de diferentes actores que componen la Comunidad Educativa,
que buscan plasmar a través de los sellos, principios rectores y sentidos, el anhelo de
formación de los y las estudiantes que día a día dejan su huella en nuestras aulas. Define y
explicita los rasgos que dan identidad a este centro educativo, además nos permite orientar
y entregar de manera concreta la carta de navegación del horizonte formativo que queremos
alcanzar. El dinamismo de los procesos educativos y formativos, la inclusión permanente
de la tecnología, los nuevos conceptos en educación, las demandas del entorno, nos
conducen a una revisión activa del quehacer educativo desde quienes lo conducen y desde
quienes son sus protagonistas, gestando los cambios necesarios, movilizando metas y
estrategias que favorezcan la consecución de los fines planteados.

El Ministerio de Educación, desde sus iniciativas, promueve y apoya que cada
establecimiento educacional en conjunto construya su identidad. En este aspecto la Ley N°
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que se integran a la Comunidad deben adherir, conocer e integrar este Proyecto Educativo,
lo que implica conocer y aceptar las reglas de convivencia que en él se definen. En esta
lógica, el compromiso de los docentes, estudiantes y las familias debe constituirse como un
pilar fundamental que sustente y aporte en la propuesta pedagógica asumiendo el rol
protagónico que a cada uno le compete.

La tarea de revisar y actualizar nuestro PEI, se sustenta en el concepto global de
aprender, no sólo desde el conocimiento meramente cognitivo, sino que desde el conocer,
hacer, convivir y ser. Es por esta razón que articula con otros instrumentos de gestión, como
son el Manual de Convivencia y Reglamento Interno, propuestas pedagógico – curriculares,
Plan de Seguridad Escolar, Plan de Formación Ciudadana, PME, que en conjunto aportan
a dar forma y vida al ideal de estudiante que pretendemos formar.
Nuestra propuesta se plasma al organizar la gestión en 5 áreas específicas, las cuales
se materializan por medio de objetivos y acciones medibles y cuantificables, que permitirán
evidenciar los avances que se obtengan del trabajo mancomunado. Las áreas se definen en:
Liderazgo
Gestión Pedagógica – Curricular
Convivencia escolar
Recursos
Planificación y gestión de resultados
Finalmente, la educación y el proceso educativo como tales se encuentran en constante
cambio, lo que involucra que anualmente la Comunidad, por medio de su Consejo Escolar
y cuerpo docente, evalúa y reflexiona a partir de lo planificado hacia lo logrado, para definir
coordinadamente los pasos a seguir teniendo como norte la Visión de la Escuela Heriberto
Bermúdez Cruz.
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1.2.

RESEÑA HISTÓRICA
La escuela “Heriberto Bermúdez Cruz” fue creada por decreto Nº 1845 del Primero

de abril del año 1953 como “Escuela Mixta Nº 8” del departamento de San Felipe, en el
gobierno de Carlos Ibáñez del campo funcionando en una vieja casona de barro y paja en el
sector de “Los Pimientos”, a orilla del cerro lugar de Picnic y recreación de los vecinos.
Dicha casona fue cedida por el agricultor Don Heriberto Bermúdez Cruz, con el
objetivo principal de levantar el nivel cultural principalmente de los hijos de sus trabajadores
de su hacienda agrícola quienes trabajaban principalmente el trigo, chacarería, cuchilla,
maíz y en los últimos años dedicados a la fruticultura principalmente uvas, duraznos y
cítricos.
Pasados algunos años la escuela se traslada a la casa del frente donde se encuentra
actualmente también de propiedad de Don Heriberto y en el año 1963 se inicia la
construcción de la nueva escuela en los terrenos cedidos para ella.
La escuela desde el año 1953 hasta el año 1964 funciono como escuela unidocente
en la cual el director debía hacer clases y preocuparte de todo el quehacer de la escuela. A
partir del año 1965 llega la designación de dos nuevas profesoras la señorita Nila Briceño y
la señorita Edith Rodríguez permitiendo formar cursos combinados mejorando
notablemente la atención de los alumnos era director de la escuela don Carlos Rene Valdés
Aranda. Hasta el año 1968. En el año 1969 es nombrada directora del establecimiento Doña
Brígida Quezada Figueroa hasta el año 1976.

El alumnado pertenece en su mayoría al sector, la mayoría de las familias de las
cuales provienen los estudiantes son de nivel socioeconómico bajo y/o escasos recursos. La
población escolar se distribuye en la Calle Principal con casas aledañas a los cerros y la
población Nueva Algarrobal, un mínimo porcentaje tiene su domicilio en la ciudad de San
Felipe. La actividad económica de la comunidad es la agricultura, convirtiéndose en una
fuente de trabajo importante en el periodo estival y a veces la única fuente de ingresos en el
año, por lo que los meses de inverno se evidencia un alto porcentaje de cesantía en los
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1.3. INFORMACION INSTITUCIONAL
1.3.1.

Datos Establecimiento

Establecimiento:

Escuela Heriberto Bermúdez Cruz

Dependencia:

Municipal – Rural

R. B. D.:

1283-1

Decreto Cooperador del Estado:

329 / 1986

Dirección:

Camino Principal s/n, Algarrobal. San Felipe

Teléfono:

34-2516745

Página Web:

www.escuelahbc.cl

Niveles que imparte:

NT2 a 6° año Básico

Jornada de funcionamiento:

NT1 y NT2 Jornada mañana
1° a 6° Básico Jornada escolar completa

Tipo de construcción:

Material ligero (madera) y dos salas en material
Sólido

Matrícula año 2016:

117 estudiantes

Cursos por nivel:

7

Docentes Directivos:

2

Docentes de Aula:

9

Docentes Educación Diferencial:

2

Programa de Integración Escolar:

Si

Profesionales PIE:

1 Psicóloga, 1 Fonoaudióloga

Asistentes de la Educación:

6

5
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A nivel administrativo la escuela Heriberto Bermúdez depende de la educación
municipal a través del DAEM. En el año 2008 el sostenedor de la comuna firma el Convenio
de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, que permite a la escuela percibir
recursos mediante la ley SEP.

Cuenta con Programa de Integración Escolar PIE, programa Tablet de pre kínder a
2° básico, taller de fútbol, Programas de JUNAEB y se relaciona directamente con el
CESFAM Segismundo Iturra, quien articula apoyos que se traducen en talleres y
prestaciones propias de Salud Familiar.

Referente a la infraestructura del establecimiento, cuenta con 8 salas de clases
correspondientes una a cada curso, con la pre básica combinada, una sala de computación
con 13 equipos en funcionamiento, cobertura de internet y wifi, actualmente la escuela no
cuenta con un espacio físico para la instalación de la biblioteca y CRA. El mobiliario de la
escuela, así como sus dependencias físicas (patio, servicios higiénicos, comedor, cocina,
instalaciones de alumnos y docentes) se encuentran en regular estado.

Es relevante considerar que, a pesar de los resultados fluctuantes en SIMCE, estos se
ubican sobre su grupo socioeconómico comparativo, frente a esto la escuela Heriberto
Bermúdez Cruz cuenta desde el año 2010 con el reconocimiento SNED en un 100%,
permitiendo traspasar un incentivo económico al personal docente y asistente que trabaja
en la institución, además del prestigio académico logrado. El año 2014 y 2015 se recibe la
clasificación de la Agencia de la Calidad, situando al establecimiento en categoría de
desempeño Alto, siendo la única escuela municipal de la comuna con ese nivel.

1.3.2.

Planes de Estudios
En educación pre básica se rigen por las Bases Curriculares de Educación Parvularia

y por el Decreto N° 2960/2012, que establece los planes de estudio de 1° a 6° Básico
vigentes. También de acuerdo a la normativa, se definen la cantidad de horas asignadas a
las asignaturas impartidas en el currículum vigente.
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a) NT1 y NT2: Pre Kínder y Kínder.
Ámbitos de desarrollo:

Formación Personal y Social

• Identidad
• Autonomía
• Convivencia

• Lenguaje Verbal
• Lenguaje Artístico

Comunicación

Relación con el medio natural
y cultural

• Seres vivos y su entorno
• Grupos humanos, sus formas de vida y
acontecimientos relevantes
• Relaciones lógico -matemáticas y cuantificación

Ciencias

Tecnología

Música

Artes

Orientación

Religión

X

3

3

1

2

2

4

1

2

6

38

2°

8

6

X

3

3

1

2

2

4

1

2

6

38

3°

8

6

X

3

3

1

2

2

4

1

2

6

38

4°

8

6

X

3

3

1

2

2

4

1

2

6

38

5°

6

6

3

4

4

1

1

2

2

1

2

6

38

6°

6

6

3

4

4

1

1

2

2

1

2

6

38

Horas de libre disposición:
Taller de Folclore
Taller de Lenguaje
Taller de Matemáticas

Total horas

Historia

6

Libre
Disposición

Inglés

8

Educación
Física

Matemáticas

1°

Curso /
Asignatura

Lenguaje

b) 1° a 6° Básico: según Decreto N° 2960/2012
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1.3.3.

Resultados Educativos

Presentación de resultados SIMCE por nivel y asignaturas
a) SIMCE 2° Básico Comprensión Lectora

AÑO

PUNTAJE

2012
2013
2014
2015

208
254
227
244

Tendencia Niveles de Logro

Distribución % Niveles Logro 2° Básico Comp Lect
120

17

100

8

80

31

31

40
33

60

20

54

40
62

50

20

40

15

0
2012

2013
Insuficiente

2014
Elemental

2015

Adecuado

b) SIMCE 4° Básico
AÑO
2013
2014
2015

LENGUAJE
240
260
251

MATEMATICAS
258
254
244
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Distribución % Niveles de Logro Lenguaje

18

PORCENTAJE

20

23

30

31
55

50

46
27

2013

2015

2014
AÑOS

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

ADECUADO

Distribución % Niveles de Logro Matemáticas
9

8

55

54

30

36

39

2013

2014
Años

2015

Porcentajes

20

50

Insuficiente

Elemental

Adecuado

c) SIMCE 6° Básico
AÑO
2013
2014
2015

LENGUAJE MATEMATICAS HISTORIA
280
*
280
264
*
249
241
264
225
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1.3.4.

Indicadores de Eficiencia Interna

a) Aprobación por asignatura

AÑO
2013
2014
2015

LENGUAJE
MATEMATICAS
1°
2°
3°
4°
5°
6°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
87,5% 83,3% 83,3% 100% 93,8% 91,7% 81,3% 88,9% 83,3% 100% 81,3% 75%
79% 88% 100% 100% 93,30% 100% 79% 88% 100% 100% 100% 92,9%
77% 77% 100% 93% 100% 100% 77% 85% 100% 93% 100% 100%

AÑO
2013
2014
2015

CIENCIAS
HISTORIA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
93,8% 94,4% 94,4% 100% 81,3% 100% 81,3% 100% 88,9% 90,9% 87,5% 100%
92,9% 94,1% 100% 100% 100% 85,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 92% 100% 100% 100% 100% 92% 92% 100% 93% 100% 100%

b) Índice de Repitencia
NIVEL
2013
2014
2015

1°
18,8%
21%
23%

2°
16,7%
12%
8%

3°
16,7%
0%
0%

c) Tasa de Retiro
NIVEL
NT1
NT2
1°
2°
3°
4°
5°
6°

2013
0%
0%
0%
0%
0%
9%
6%
25%

d) Matrícula
AÑO

ESTUDIANTES

2014
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2015
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

4°
1,0%
0%
7%

5°
18,8%
0%
0%

6°
8,3%
0%
0%
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Análisis de datos institucionales presentados
En resultados de las mediciones SIMCE a través del tiempo y desagregados por curso y
asignatura se evidencia lo siguiente:

•

En la asignatura de Lenguaje, los resultados en Comprensión lectora en 2°, 4° y 6°
presentan una tendencia fluctuante significativa en sus puntajes. De la misma manera,
los porcentajes de estudiantes que se ubican en niveles insuficientes, también es
fluctuante.

•

En la asignatura de matemáticas, en 4° y 6° básico, los resultados tienden a la baja,
concentrando los estudiantes en niveles elementales.

1.3.5.

Otros datos Institucionales

a) Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño SNED

% SNED / Año

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

b) Categoría de desempeño Agencia de la Calidad de la Educación
Año

Nivel

2014

Alto

2015

Alto

Según los puntajes obtenidos en los otros indicadores de la calidad OIC, en los
resultados entregados de acuerdo al SIMCE 2014 y 2015, la escuela se sitúa sobre los
resultados de su grupo comparativo. Al analizar estos datos, y cruzarlos con los datos de
percepción obtenidos de jornadas de reflexión con padres, madres y apoderados, docentes,
asistentes y estudiantes, uno de los factores que identifica al establecimiento y forma parte
de sus sellos es la convicción de que en la escuela los estudiantes logran aprender en un
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cultura local, donde se reconoce en la comunidad la escuela como un lugar seguro, protegido
y abierto a la comunidad, que reconoce la diversidad y propicia dichos ambientes.
Sin embargo, es necesario seguir trabajando mancomunadamente y de forma
decisiva y constante para mejorar los resultados de la escuela, tanto en el aspecto cualitativo
como cuantitativo, teniendo como horizonte que nuestro deber ser es la educación como
derecho primordial de todo ser humano, independiente en la etapa de vida que se encuentre.

1.4.

IDEARIO
La identidad construida desde la historia, la participación, los hitos, los logros y

fracasos, dan cuenta de una Comunidad latente y presente en la construcción de las
características que la hacen diferente de otras instituciones educativas. Propiciar los
ambientes de participación amplía este sentido de pertenencia que cada integrante posee.
Producto de la reflexión y la mirada interna que realiza el establecimiento, entrega la
definición de los sellos educativos, que reflejan y sintetizan la propuesta formativa y
educativa que nuestra comunidad quiere desarrollar. Estos se definen como:
EDUCAMOS EN UNA CULTURA DE ALTAS EXPECTATIVAS QUE PROMUEVE EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Como escuela pretendemos educar convencidos de que cada estudiante puede dar lo
mejor de sí mismo, desde el ámbito académico y personal, lo que conlleva a plantearse en
un proyecto personal de continuidad de estudios y que a su vez nos hace responsables de
entregar las herramientas necesarias para lograrlo.
EDUCAMOS EN VALORES UNIVERSALES
El proceso educativo no compete solamente lo cognitivo, conlleva la formación ética
y moral expresada en valores que se pretende desarrollar en cada estudiante. La escuela
pretende impregnar y vivir en una comunidad que respeta y valora en el ser y hacer a cada
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DESARROLLAMOS IDENTIDAD LOCAL
Como escuela y en concordancia con el rol que cumple en la localidad, la escuela
pretende ser una organización movilizadora que se vincula con el entorno, formando
estudiantes que valoren el medio rural y se transformen en sujetos de cambio positivo para
su entorno, integrando para ello, los avances culturales y tecnológicos de la sociedad.
VIVIMOS EN UNA ESCUELA ACOGEDORA
En el proceso de reflexión del PEI, resalta el reconocimiento y aprecio de los padres,
madres, apoderados, docentes y estudiantes de compartir en una escuela que se hace cargo
de promover ambientes de sana convivencia, que permitan fortalecer sentimientos de
seguridad y autoestima positiva, que respeta la diversidad y es abierta al pluralismo
ideológico, recoge los aportes locales e intersectoriales y se coordina en pos de avanzar en
la formación de los niños y niñas que atiende.
A la luz de lo planteado, la Escuela Heriberto Bermúdez Cruz define y enmarca la
Visión y Misión que se traducen en:

VISIÓN
Constituirnos como una Comunidad Educativa, aunando criterios y esfuerzos para
desarrollar íntegramente a nuestros educandos, formándolos como personas con valores
universales, capaces de internalizar el espíritu de superación. Personas innovadoras,
autocríticas, valorándose a sí mismo y al entorno que les rodea.

MISIÓN
Formar niños y niñas emprendedores, con expectativas altas, comprometidos con
sus aprendizajes, autocríticos, que sean capaces de dialogar, debatir y argumentar con
respeto ante cualquier situación, con valores universales tales como el respeto, honestidad,
tolerancia, empatía, responsabilidad y solidaridad, dispuestos a continuar sus estudios.
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PRINCIPIOS RECTORES QUE SUSTENTAN NUESTRA VISION
La escuela pretende sustentar su quehacer pedagógico en los siguientes postulados
que dan la base de una escuela que promueve la diversidad, los valores, el aprendizaje
contante y la vinculación con el medio.
EDUCAMOS EN UNA CULTURA DE ALTAS EXPECTATIVAS QUE PROMUEVE EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Nuestra escuela postula que todos y todas pueden aprender, independiente de
sus capacidades y limitaciones. Lo que se traduce en:

•

Diversidad metodológica en la enseñanza, que permita atender los diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes, con inclusión de diferentes materiales y
recursos educativos.

•

“Aprender haciendo”

•

Apoyo permanente a través de tutorías y reforzamientos, planes curriculares y talleres
que potencien habilidades diversas.

EDUCAMOS EN VALORES UNIVERSALES
La escuela tiene la convicción férrea de que todos y todas podemos y debemos
aprender a convivir en ambientes de sana convivencia, que promuevan el desarrollo de
seres integrales. Este planteamiento se materializa en:

•

Plan de Formación Ciudadana

•

Plan de gestión de la convivencia escolar

•

Seguimiento y apoyo a estudiantes con dificultades conductuales

•

Participación de la familia como primer agente educativo

•

Articulación con redes de apoyo (CESFAM, OPD, Juzgado de Familia, Servicio Social,
entre otros)

•

Promoción de espacios de sana convivencia.
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DESARROLLAMOS IDENTIDAD LOCAL
La escuela no se encuentra aislada, sino que interactúa permanentemente con el
entono en el cual se sitúa, en donde definimos que “Todos y todas pertenecemos y somos
responsables del entorno en el cual nos desarrollamos como seres humanos”. Como
institución trabajamos en:
Participación de estudiantes en variadas muestras internas y externas, de carácter

•

académico, cultural, artístico y deportivo.
Vinculación con Junta de Vecinos, Club Adulto Mayor, Cooperativa de Agua

•

Potable, Comité de Pavimentación, Club Deportivo y las organizaciones que
promueven el bienestar local.
•

Generamos espacios abiertos a la participación comunitaria.

•

Jornadas de reflexión del PEI con la comunidad educativa.

•

Actos Cívicos y de celebración de hitos de la escuela.

VIVIMOS EN UNA ESCUELA ACOGEDORA
Nuestra escuela postula que “Todos y todas somos seres únicos e irrepetibles,
valorados desde la riqueza que emergen de sus diferencias”, en concordancia de que la
globalidad y pluralismo de ideas, opiniones e intereses pueden converger de manera
respetuosa y tolerante, en cuanto no se vulneren los derechos fundamentales de cada
persona.
Como escuela llevamos a cabo:
•

Apoyos y tutorías a estudiantes con rendimientos más descendidos.

•

Estrategias didácticas que promuevan el debate, dramatización, disertaciones e
intercambio de opiniones entre estudiantes.

•

Participación de estudiantes en Consejo Escolar y representación de todos los
estamentos de la Comunidad Educativa.

•

Escuela de carácter laico.

VALORES Y COMPETENCIAS
En concordancia con lo declarado en nuestro Proyecto Educativo, considerando los
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Los valores que define el PEI son:
•

Responsabilidad: cumplir puntualmente con los deberes encomendados, de manera
permanente y sostenida.

•

Tolerancia: respetar las individualidades de cada uno, en el ejercicio legítimo y
consciente de la libertad.

•

Respeto: entendido como la base para una sociedad que convive de manera pacífica y
armónica.

•

Empatía: aprender a comprender al otro, sin establecer prejuicios.

•

Solidaridad: aprender a trabajar todos juntos en la consecución de un objetivo en común.

•

Honestidad: ser veraz consigo mismo y con los demás.
A partir de los valores definidos, los principios rectores y sellos que sustentan en PEI, las

competencias que se pretenden desarrollar en los estudiantes son:
a) Saber integrar el conocimiento establecido en el currículo y aplicarlo en la cotidianidad
de su proceso de formación personal.
b) Saber discernir

a

través

del

desarrollo

del

pensamiento

crítico,

las

oportunidades y situaciones que fortalezcan de manera responsable su desarrollo
afectivo, social y académico.
c) Saber aplicar el conocimiento y habilidades adquiridas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, en pos de ser agentes de cambio social.
d) Saber valorar la riqueza de la diversidad de la sociedad en la que se encuentra inserto.

2. PERFILES DECLARADOS EN EL PEI
2.1 PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO
En nuestro establecimiento, se define como equipo directivo al (la) director (a), Jefe
UTP, Encargado (a) de Convivencia Escolar y Coordinador (a) del Programa de Integración
Escolar P.I.E.
Los perfiles se basan en competencias, las cuales se orientan en concordancia con los
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2.1.1. DIRECTOR / A
OBJETIVO DEL CARGO
Liderar el Proyecto Educativo Institucional gestionando, administrando, supervisando y
evaluando los procesos educativos del establecimiento.
AMBITO

COMPETENCIAS FUNCIONALES
Gestionar los procesos a su cargo.
Gestionar el crecimiento de la escuela.

Gestión Institucional

Gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y
asistentes de educación.
Gestionar Recursos Humanos.
Asesorar a los docentes en los procesos de aprendizaje
enseñanza.

Gestión Curricular

Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y
resultados de aprendizaje enseñanza.
Gestionar la interacción y convivencia escolar.

Gestión de la
Convivencia Escolar

Gestionar redes sociales
COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Liderazgo directivo
Gestión de la innovación
Compromiso social
Comunicación pata la interacción
Trabajo en equipo
2.1.2. JEFE DE UTP
OBJETIVO DEL CARGO
Liderar el Proyecto Curricular del establecimiento asesorando al Director en la toma de
decisiones referentes a la programación, planificación, organización, supervisión y
evaluación del desarrollo de las actividades curriculares.
AMBITO

COMPETENCIAS FUNCIONALES
Gestionar los procesos a su cargo.

Gestión Institucional

Gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y
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curriculares.
Asesorar a los docentes en los procesos de aprendizaje
enseñanza.
Desarrollar estrategias educativas para el establecimiento.
Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y
resultados de aprendizaje enseñanza.
Gestión de la

Gestionar la interacción y convivencia escolar.

Convivencia Escolar
COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Liderazgo directivo
Gestión de la innovación
Compromiso social
Comunicación pata la interacción
Trabajo en equipo
2.1.3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
OBJETIVO DEL CARGO
Liderar la convivencia escolar coordinando, supervisando y evaluando el cumplimiento
del Reglamento Interno y Manual de Convivencia de la Institución.
AMBITO

COMPETENCIAS FUNCIONALES
Gestionar los procesos a su cargo.

Gestión Institucional

Gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y
asistentes de educación.ar el crecimiento de la escuela.
Gestionar Recursos Humanos

Gestión de la
Convivencia Escolar

Gestionar la interacción y convivencia escolar.
Gestionar redes sociales
COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Liderazgo directivo
Gestión de la innovación
Compromiso social
Comunicación pata la interacción
Trabajo en equipo
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2.2 PERFIL DOCENTES
a) Debe poseer virtudes éticas y alta conducta moral en el sentido del deber, el respeto y la
responsabilidad; para con su desempeño profesional, con los alumnos y comunidad
escolar en general; de tal modo que pueda servir de ejemplo y referente a sus discípulos.
b) Debe practicar en su desempeño profesional, el orden, la exactitud y la prolijidad en el
trabajo y documentos administrativos de uso escolar.
c) Demostrar: tacto, prudencia, reserva y jovialidad; a la vez firmeza para mantener la
disciplina, saber entregar y enseñar lo que sabe y sobre todo adaptar su enseñanza a los
intereses y necesidades del niño.
d) Debe ser competente para interpretar y aplicar los Programas, Principios y Métodos
Pedagógicos.
e) El Profesor (a) de nuestro Establecimiento Educacional, debe poseer un juicio rápido y
claro para resolver los problemas y las situaciones conflictivas que se presentan en el
aula.
f) El profesor (a) debe responsabilizarse de todos los aspectos administrativos que son
inherentes a su función y cargo.
g) Ser un líder positivo para los alumnos, por ello debe ser ejemplo vivo y digno de imitar.
h) Utilizar metodologías apropiadas a cada nivel, demostrando además dominio de grupo
y manejo conductual acorde al nivel de desarrollo y características de los niños.
2.3 PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
a) Comprometidos y colaboradores en el ámbito educacional general
b) Pro actividad y colaboración permanente
c) Demostrar: tacto, prudencia, reserva y jovialidad; a la vez firmeza para mantener la
disciplina.
d) Capacidad de resolución de conflictos.
e) Promover la sana convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
f) Difundir y hacer sentido diariamente al PEI
g) Ser agente movilizador en la consecución de las metas institucionales.
h) Demostrar espíritu de superación permanente.
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2.4 PERFIL DE ESTUDIANTES
El (la) estudiante que egresa de nuestras aulas, tiene como horizonte:
ü Ser respetuoso
•

Mantiene relaciones cordiales con sus pares y con la comunidad en general.

•

Es amable en su trato

•

Es capaz de distinguir las situaciones que favorecen su desarrollo personal.

•

Cuida su higiene y presentación personal.

ü Ser solidario
•

Demuestra capacidad de trabajar en equipo.

•

Acepta y recibe ayuda para mejorar sus dificultades.

ü Ser empático
•

Comprende y respeta las necesidades de sus pares.

ü Ser tolerante
•

Acepta la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos.

ü Ser responsable
•

Organiza su tiempo para cumplir con sus deberes escolares.

•

Asume las consecuencias de sus actos.

ü Ser honesto
•

Es veraz consigo mismo y con los demás

•

Desarrolla su autonomía, basada en valores y como parte de su crecimiento
personal.

2.5 PERFIL DE APODERADOS
a) Comprometidos con el proceso educativo de su hijo/a
b) Responsables en las actividades que la escuela demanda de ellos
c) Respetuosos, manteniendo y promoviendo el buen trato, la cortesía y el ejercicio de sus
derechos de manera educada.
d) Honestos, fortaleciendo en sus hijos e hijas las actitudes de veracidad, confianza,
autoestima.
e) Ser los primeros formadores de sus hijos/as.
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3.

CONSIDERACIONES GENERALES
El PEI será revisado anualmente, en instancias de Consejo Escolar, consejo de

Profesores y Jornadas de Reflexión con la comunidad educativa. Todos los aspectos que no
estén considerado, serán materia de reflexión en los espacios antes descritos.

