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INTRODUCCIÓN  

El PEI (Proyecto Educativo Institucional)  es un documento que sintetiza y 

conceptualiza la realidad, el espíritu y la proyección que la comunidad educativa 

de la Escuela José Bernardo Suarez desea dar a su establecimiento.                          

La actualización en la cual participó la Comunidad Educativa, Equipo de Gestión, 

Profesores, Estudiantes, Padres y Apoderados y Asistentes de educación. La 

gestión educacional a desarrollar se basa en la nueva Ley General de Educación 

que estructura y define el tipo de educación que requiere nuestro país, lo que se 

complementa con el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, Marco para la 

Buena Dirección y Marco para la Buena Enseñanza, instrumentos técnicos que 

orientan el proceso educacional formal, determinando los deberes, derechos, roles 

y funciones de todos y cada uno de los agentes educativos involucrados en la 

formación de los y las estudiantes.  

CAPÍTULO 1: MARCO FILOSÓFICO 

La perspectiva de la institución educativa de nuestro EE implica entregar 

herramientas para la vida, para que en el mediano y largo plazo nuestros 

estudiantes sean personas de bien, pudiendo cumplir sus sueños y metas a 

futuro.  

1.1.  VISION.  

 La Escuela José Bernardo Suarez tiene como visión formar estudiantes en el 

desarrollo de competencias, habilidades académicas y formativas basadas en la 

diversidad, inclusión, respeto, cuidado por el medio ambiente y rescate 

patrimonial, entregando una Educación de Calidad con equidad a todos los 

estudiantes, fomentando el aprendizaje a través de distintas Estrategias y 

Metodologías, que proyecte al alumno a preservar sus valores y tradiciones, 

respetando las diferencias individuales y con alta capacidad de adaptación.  

 

1.2.  MISIÓN 

La escuela se caracteriza por educar niños sin hacer distinciones culturales, 

sociales, económicas, de credos religiosos ni políticos, practicando una 

metodología activa, con participación abierta y flexible, teniendo al estudiante 

como el centro del quehacer pedagógico, al mismo tiempo como un creador e 
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innovador del conocimiento, considerando sus características personales y su 

necesidades, cognitivas, emocionales y de inclusión. La  Escuela José Bernardo 

Suarez de la comuna de San Felipe tiene como Misión fundamental la de formar 

estudiantes que se desarrollen en forma integral para ser personas con una 

sólida escala de valores en lo moral, espiritual, social, cultural y ambiental, 

dotados de competencias cognitivas sólidas que le permitan ser creativos y 

autónomos, para que así logren insertarse de manera oportuna y positiva al 

entorno social.  

 

1.3 NUESTRA IDENTIDAD 

 Los sellos educativos son aquellas marcas que se imprimen y que caracterizan a 

la escuela donde se involucra a todos los miembros de la institución, es el 

carácter especial que se estampa y que hace a la escuela diferente a los demás. 

 

 

 

                     

 

APRENDER A 
APRENDER 

MEDIO 
AMBIENTE 

FORMACION 
CIUDADANA 

PATRIMONIAL 
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Además, aspiramos a ser una escuela con características que nos definan:  

A.-Cuerpo docente con excelencia en lo académico y formativo.  

Una escuela con Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación con las 

capacidades requeridas para emprender exitosamente en los desafíos académicos 

y formativos, con altas expectativas, responsables por los resultados obtenidos y 

comprometidos con los objetivos y metas propuestos en el PME ( Plan de 

Mejoramiento Educativo).  

B.- Cultura de la excelencia.  

Una Escuela donde los y las estudiantes  tengan una educación de calidad donde 

directivos, profesores, alumnos y padres se sientan responsables de ello, donde 

toda la comunidad escolar trabaje con convicción, esfuerzo, disciplina y 

responsabilidad. 

Una Escuela que marca la diferencia en la vida de sus estudiantes  y en sus 

familias. Una escuela inclusiva que logra inculcar en su alumnado la convicción 

de que pueden optar por un proyecto de vida mejor en lo valórico y familiar. 

1.4 VALORES Y COMPETENCIAS  

Los valores que trabajamos y fortalecemos a diario, nos han dado  credibilidad y 

proyección ante nuestro entorno cercano y la sociedad, serán nuestra mejor carta 

de presentación de la Misión y Visión Institucional. Nuestros valores son: 

Solidaridad, responsabilidad,  libertad de expresión, respeto y lealtad.  

Reconocer la igualdad de género como parte de la vida en sociedad. La creación y 

fortalecimiento de una Cultura Valórica es y será la base fundamental de la 

educación en nuestra escuela, respetando los procesos individuales y colectivos 

de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

Por lo tanto, el refuerzo a diario de los valores en el establecimiento hará posible 

el fortalecimiento entre lo que se dice y lo que se debe hacer. 

Respecto de las Competencias:  

Aprendizajes del SER 

 1. Aprender a ser un buen ciudadano. 

 2. Aprender a ser autónomo.  
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 3. Aprender a ser responsable.  

 4. Aprender a ser perseverante y riguroso.  

Aprendizajes del CONOCER 

 1. Aprender a conocer y valorar nuestro patrimonio histórico-cultural.  

 2. Aprender a conocer las propias habilidades y competencias.  

 3. Aprender a conocer la riqueza de la diversidad. 

 Aprendizajes del CONVIVIR  

 1. Aprender a convivir en espacios comunes y personales.  

 2. Aprender a convivir en base de la justicia, solidaridad y generosidad. 

 Aprendizajes del HACER  

 1. Aprender a  trabajar en equipo.  

 2. Aprender a hacer uso de las Tics de forma responsable. 

 3. Aprender a hacer uso de métodos de resolución de conflictos. 

1.5 PRINCIPIOS  

Toda institución educativa debe tener, absoluta claridad respecto a los 

fundamentos que sustentan su labor educativa, declarando sus principios que 

guiarán su proceder educacional.  

1. Mejoramiento continuo:  Proceso mediante el cual nuestra escuela analiza su 

realidad, problemáticas, aspiraciones y desafíos en los ámbitos institucionales y 

pedagógicos, planifica y proyecta objetivos y metas e implementa objetivos y 

acciones anuales que permitan avanzar en el desarrollo de sus procesos y 

prácticas institucionales y pedagógicas, con miras a alcanzar lo declarado en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2. Inclusión: en el contexto de la educación es entendida como un derecho 

social, en el que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos acceden a ella en 

igualdad de condiciones.  

3. Participación: Formar parte de la escuela e involucrarse en las diversas 

actividades que se realizan. Oportunidad que tiene la Comunidad escolar de 

compartir información, propuestas e ideas, ser consultados en diversas materias 
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educativas de importancia con la finalidad de construir acuerdos y tomar 

decisiones en aspectos que son de la competencia que a cada integrante le 

corresponde. 

 5. Compromiso: Responsabilidad que cada uno adopta con las demás personas 

y con la institución de la cual forman parte.  

1.6 OBJETIVOS 

 De acuerdo al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, los objetivos de nuestra 

escuela son:  

GESTIÓN CURRICULAR. Consolidar una propuesta educativa que defina 

claramente políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director, el 

equipo técnico pedagógico y los docentes del establecimiento para coordinar, 

planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje,  tomando 

en cuenta sus diferentes necesidades, habilidades e intereses de los y las 

estudiantes 

 LIDERAZGO. Desarrollar prácticas de liderazgo y gestión institucional 

destinadas a orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales 

expresados en el Proyecto Educativo Institucional. 

 CONVIVENCIA ESCOLAR. Promover la buena convivencia escolar, generando un 

ambiente de respeto, organizado y seguro para todos los miembros de la 

comunidad escolar con identidad positiva y sentido de pertenencia. 

GESTIÓN DE RECURSOS. Gestionar las condiciones y procedimientos necesarios 

para asegurar la adecuada provisión, organización y uso de los recursos 

educativos en el establecimiento educacional.  
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CAPÍTULO 2: MARCO SITUACIONAL 

 

 2.1 DATOS GENERALES  

Establecimiento Escuela José Bernardo Suarez 

Tipo de 
Enseñanza 

General Básica 

Teléfono 34-2516418 

Correo electrónico escuelajosebernardosuarez@daem.cl 
 

Facebook Jbs Escuela El Asiento 

 

2.2 ESTAMENTOS, CARGOS Y FUNCIONARIOS  

ESTAMENTO DIRECTIVO  

ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS 

 
Dirección 

 
Directora Establecimiento 

 
01 

Unidad Técnica 
Pedagógica 

 
Jefes Técnicos 

 
02 

Encargada de 
Convivencia 

 
Asistente Social 

 
01 

 

ESTAMENTO DOCENTE 

ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS 

 
Docentes de Aula 

 
Profesores Jefes 

 
10 

Docentes de aula sin 
Jefatura 

Profesores de Asignatura  
6 

 
PIE 

Profesores/as diferenciales  
3 

Coordinadora Biblioteca 
CRA 

 
Biblioteca Cra 

 
1 

 

ESTAMENTOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 

ESTAMENTO CARGO FUNCIONARIOS/AS 

Profesionales 
Asistentes de la 

Psicóloga Integración 
Fonoaudióloga Sep 

01 
01 

mailto:escuelajosebernardosuarez@daem.cl
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Educación Fonoaudióloga Integración 
Asistente Social Sep 
Kinesiólogo Integración 
Terapeuta Ocupacional Integración 

01 
01 
01 
01 

Centros de recursos Biblioteca Cra 
Laboratorios móviles 

01 
02 

Administrativos Secretaria 01 

Inspectoría Inspectores de patio 03 

Asistentes de Aula Asistentes de aula 05 

Aseo Auxiliar de servicios menores 03 

 

 

2.3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

DIRECTOR 

ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

ASISTENTE SOCIAL
  

ALUMNOS 

PADRES,MADRES Y 
APODERADOS 

PSICOLOGO 

ALUMNOS 

PADRES,MADRES Y 
APODERADOS 

JEFE  UTP 

DOCENTES  

ALUMNOS 

PADRES,MADRES  Y 
APODERADOS 

COORDINADOR PIE 

PSICOLOGO PIE 
FONOAUDIOLOGO 

PIE 
DOCENTES PIE 

ALUMNOS 

PADRES,MADRES Y 
APODERADOS 

INSPECTOR 
GENERAL 

ASISTENTES DE LA 
EDUCACION  

INSPECTORES 

ALUMNOS 

PADRES,MADRES Y 
APODERADOS  

AUXILIARES 

ALUMNOS 

PADRES, MADRES Y 
APODERADOS  
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2.4 RESEÑA HISTORICA 

La escuela “José Bernardo Suarez” fue creada en el año 1945,  en la localidad del 

El Asiento perteneciente a la comuna de San Felipe  con el objetivo de satisfacer 

las necesidades educativas en un sector mayoritariamente agrícola - minero, 

donde padres y apoderados trabajan, y, la única alternativa de educarse era a 

una distancia de 14 Km en la ciudad de San Felipe,  por lo cual se hacía 

necesario contar con un establecimiento que permitiera una permanencia más 

prolongada de sus hijos en la localidad y al interior del establecimiento.  

El Asiento es una localidad que se sitúa en las faldas del cerro El Tabaco (antiguo 

asentamiento indígena) a orillas del estero Seco, que es un lecho estacional del rio 

Putaendo, cuenta con los servicios básicos de luz y agua potable de noria, el lugar 

tiene escasas fuentes laborales en lo agrícola,  trabajo de temporada ya que no 

tiene terrenos aptos para la agricultura y su minería es pequeña.  

El pueblo tiene gran arraigo histórico y defiende sus tradiciones.  Debido a lo 

anterior y relacionado con los aspectos curriculares comenzó a desarrollarse en el 

establecimiento un enfoque educativo orientado al rescate y conocimiento de 

nuestras tradiciones y expresiones populares que hasta nuestros días 

representan el sello popular de escuela. 

CAPÍTULO 3: MARCO OPERACIONAL  

3.1 METAS  

Como meta  la escuela José Bernardo Suarez es formar personas capaces de 

desempeñarse con éxito en una compleja sociedad multicultural que cambia 

constantemente; con las herramientas adecuadas y el desarrollo de su 

inteligencia emocional ellos podrán enfrentar los nuevos desafíos al egresar de la 

Enseñanza General Básica. Las herramientas que les entregamos a los alumnos 

los ayudarán a: desarrollar la comprensión lectora, habilidades de comunicación 

oral, entrenar el pensamiento lógico para definir, analizar y resolver problemas 

creativamente. Así mismo, trabajar las destrezas para expresarse a través de la 

música, danza, teatro, arte y deportes través  de los talleres que la escuela ofrece 

a sus estudiantes. Al finalizar  la enseñanza básica, los egresados serán capaces 

de continuar estudios en Enseñanza Media y posteriormente Estudios 
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Superiores. En el contexto del Plan de Mejoramiento-SEP, los Objetivos y Metas 

Estratégicas a 4 años, son los siguientes: 

 

Objetivos y Metas 

Área de Resultados 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica 
 

Gestión Pedagógica 
 

Asegurar la implementan 
efectiva del currículum con el 
fin de lograr aprendizajes de 
calidad en todos los 
estudiantes, mejorando los 
procesos de planificación, 
monitoreo, cobertura y 
evaluación del proceso de EA, 
considerando al equipo 
directivo, docentes y 
Profesionales del PIE. 
 

75% de los y las 
estudiantes desde 
NT1 a 8º año 
básico, alcanzan 
niveles de logros 
medio alto y alto en 
las asignaturas de 
Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemática. 
 
 

Liderazgo 
 

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

El 100% de las 
acciones 
relacionadas con 
los sellos 
institucionales son 
abordados en los 4 
años de aplicación 
del PME. 
 

Convivencia Escolar 
 

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

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

Gestión de Recursos 
 

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

El 90 % se logra 
mejorar en esta 
área de proceso. 
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Área de Resultados 
 

Incrementar los puntajes en 
cuarto año básico en la 
medición SIMCE en las 
asignaturas de Lenguaje y 
Matemática. 
 

En las próximas 4 
mediciones debe 
existir una 
movilidad de los 
estudiantes en los 
niveles de logros, 
quedando no más 
del 6% en la 
categoría 
insuficiente, un 
30% en elemental y 
un 60% a un 64% 
en el nivel 
adecuado 
 

 Fomentar constantemente la 
participación y formación 
ciudadana, como pilar 
fundamental en el buen vivir 
en comunidad. 
 

El 90% de la 
comunidad 
educativa participa 
y se compromete 
con la educación de 
sus hijos, 
promoviendo una 
vida democrática 
en los próximos 
 

 

 

3.2 LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESPECÍFICOS  

A partir de los objetivos y metas estratégicas se plantean planes, programas, 

proyectos y acciones que definen y caracterizan la gestión escolar y constituyen 

nuestra Propuesta Curricular. A continuación, se da a conocer un breve resumen 

de nuestros principales planes, programas, proyectos y acciones.  

GESTIÓN PEDAGÓGICA  

1. Nuestra Escuela ofrece educación Pre – Básica y Básica, con Jornada Escolar 

Completa. La Jornada Escolar Completa está destinada a beneficiar a los 

alumnos correspondientes a los niveles de  Pre-Kínder – Kínder y de  1º a 8º año 

de educación general básica de todos los establecimientos educacionales regidos 

por el D.F.L.Nº2, de Educación, de 1998 y del D.L. Nº3. 166 de 1988. Lograr 

mayor equidad en la educación: la JEC permite atender población de alto riesgo 

social y educativo y al mismo tiempo es una acción que iguala las oportunidades 
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de aprender al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar a 

todos los estudiantes de establecimientos municipales subvencionados por el 

estado. Su objetivo General es aportar al mejoramiento de la calidad de la 

educación e igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y 

jóvenes de todo el país, al aumentar de manera significativa los tiempos 

pedagógicos con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular. Los 

objetivos fundamentales son las competencias o capacidades que los alumnos 

deben lograr al finalizar los distintos niveles de la educación y constituyen el fin 

que orienta al conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. La escuela trabaja con los Planes y Programas del Ministerio de Educación que 

corresponde a las Bases Curriculares de pre - básica y 1° a 8° año de Educación 

General Básica. Las Bases Curriculares constituyen, de acuerdo a la Ley General 

de Educación (Ley N° 20.370), el documento principal del currículum nacional. 

Las nuevas Bases Curriculares establecen un listado único de Objetivos de 

Aprendizaje (OA) de 1° a 8° básico. Las Bases Curriculares establecen Objetivos 

de Aprendizaje (OA) que definen los desempeños mínimos que se espera que 

todos los estudiantes logren en cada asignatura y en cada nivel de enseñanza. 

Estos objetivos integran habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran 

relevantes para que los y las estudiantes alcancen un desarrollo armónico e 

integral que les permita enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y 

participar de manera activa y responsable en la sociedad.  

3. Proyecto de Integración Escolar. (PIE) Integración Escolar es un proyecto, que 

posibilita a los y las estudiantes con capacidades diferentes participar en las 

distintas etapas del quehacer social, escolar, asistidas con apoyos especializados. 

Nuestra Escuela cuenta con un Programa de Integración de funcionamiento 

continuo y dinámico con un equipo de especialistas tales como psicólogos, 

psicopedagogos, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educadores diferenciales, 

liderados por un Coordinador competente; entregando opciones curriculares a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.). En este contexto, cada 

curso tiene un máximo de 5 estudiantes con Proyecto de Integración de forma tal 

que sea posible generar condiciones de aprendizaje para todos, cuya meta es 

alcanzar una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos 

nuestros alumnos a través del decreto Supremo Nº 170. En cuanto a la 

adaptación y flexibilización curricular, está consignado en el Reglamento de 

Evaluación, la evaluación diferenciada. En los concejos técnicos y trabajo 

colaborativo se toman acuerdos sobre las adecuaciones curriculares y evaluativas 

que requiera cada estudiante. El monitoreo y evaluación del PIE está a cargo del 

Equipo de Gestión del establecimiento, quien vela por el cumplimiento de todas 

las estrategias comprometidas por la institución educativa.  
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4. Utilización de Métodos de Aprendizaje específicos: Matemática, lectura, 

escritura y Comprensión lectora. La escuela ofrece desde Pre- kínder a octavo año 

una amplia gama de actividades complementarias al curriculum, cuyos objetivos 

tienen que ver con fomentar la participación de los niños y jóvenes en las 

actividades de libre elección que favorezcan su formación integral. Potenciando 

habilidades artísticas, deportivas y creadoras de los(as) estudiantes.  

5. Cuenta con Biblioteca CRA y Laboratorio móvil de Enlaces. Nuestra biblioteca 

escolar CRA apoya la implementación del currículum propuesto por la Reforma 

Educacional Chilena, entre ellas destacan por su importancia las habilidades de 

lectura, que favorecen el desarrollo del aprendizaje. Sus objetivos son fomentar la 

lectura en su diversidad y apoyar el proceso de aprendizaje para formar 

ciudadanos autónomos y críticos en relación al uso de la información. Por su 

parte, las tics tiene como objetivos contribuir al fortalecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje, junto con el desarrollo intelectual y emocional del 

estudiante  

6.- Con la aplicación de la asignatura de inglés, de pre-kínder  a 8° básico. 

Actualmente, la relevancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida en 

todos los ámbitos. Es una herramienta de comunicación global y una vía de 

acceso a mayores conocimientos, a una amplia gama de información y a las 

tecnologías actuales, que permite enfrentar las demandas del entorno y la 

sociedad.  

7. Cuenta con Plan de Mejoramiento Educativo-SEP Mediante la Ley Nº 20.248, 

se creó la subvención escolar preferencial, destinada al mejoramiento de la 

calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, 

que en nuestro caso, se recibirá por los alumnos prioritarios que estén cursando 

desde la Educación Pre- Básica y Básica. El Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) organiza la planificación estratégica, comprometiendo nuestras metas de 

aprendizaje, describiendo las acciones que se desplegarán para su logro. Dichas 

acciones han sido establecidas desde Pre - kínder hasta octavo básico, en las 

áreas de Aprendizaje y Gestión Institucional: Gestión Curricular, Liderazgo 

Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos.  

8. Utilización de diversos escenarios pedagógicos, tales como salidas a terreno, 

participación en charlas, obras de teatro, entre otros. La salida pedagógica 

posibilita el conocimiento concreto del medio. 

9. Nuestra escuela cuenta con una propuesta pedagógica que permite contar con 

asistentes de aula para los niveles desde pre-kínder a segundo año Básico, Ellas 

y Ellos apoyan y asisten a los estudiantes en el aula y recreos, colaboran en la 
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formación de hábitos, en sus aprendizajes, en situaciones de convivencia y otras 

que señalan los y las docentes, jefes técnicos y otras autoridades del colegio. De 

acuerdo a las necesidades identificadas en los diferentes cursos y niveles y que 

pueden variar de un año a otro.  

10. Reforzamiento Pedagógico Ministerial. El Programa de reforzamiento 

pedagógico es una estrategia que permite hacer frente a los aprendizajes 

insuficientes y bajos rendimientos, abarcando las asignaturas de Lenguaje, y 

Matemática para los y las estudiantes que lo requieran y posibilita mejorar  los 

resultados pedagógicos de nuestros alumnos y alumnas luego de un período de 

trabajo que involucra objetivos y metas planteadas. 

11. Propuesta Curricular en el aula: 

 Los procesos técnicos y prácticas curriculares anteriormente descritas y otros, se 

operacionalizan en las salas de clases de la siguiente manera: 

Se ha decidido tener desde Pre- Kínder a 8° año básico  un máximo de 20 

estudiantes por aula. 

Mejorar la calidad de los aprendizajes a través de metodologías innovadoras y 
participativas, para lograr en nuestros estudiantes la excelencia académica.  

12. Propuesta trabajo con la comunidad. 

  Generar conciencia en niños y jóvenes vinculando el respeto por la naturaleza y 
por nuestra historia local sintiéndose participes de la comunidad en general.  

  Ofrecer espacios de encuentro e integración para toda la comunidad educativa 
en el ámbito deportivo, artístico, cultural y social.  

  Entregar espacios de encuentro y de reflexión para los padres y apoderados que 
les permita una participación y compromiso de mayor calidad frente a la 
formación integral de sus hijos o pupilos.  

  Valorar la cultura de nuestro país y las tradiciones locales a través del 
conocimiento de sus orígenes, la tradición y las expresiones populares de nuestro 
folklore.  

 Promover de manera constante y facilitar el desarrollo de actividades de 
perfeccionamiento docente para optimizar las prácticas pedagógicas.  

  Formar niños y jóvenes en los valores universales, entregando herramientas 
sólidas para la vida. 

  Realizar olimpiadas del conocimiento en lenguaje.  



 
UNA ESCUELA PARA LA VIDA 

 

16 
 

  Realizar talleres de auto capacitación entre pares (consejos técnicos) y 

aprovechar las instancias de microcentro durante todo el año escolar lectivo.  

 Efectuar fiesta costumbrista para expresar comunitariamente el arte, 

costumbres y tradiciones, de nuestro entorno y a nivel nacional.   

  Realizar 4 veces al año charlas formativas por participación de redes de apoyo y 

asistente social del EE.  

  Fomentar en todo momento y en diferentes instancias prácticas de bienestar 

escolar o de convivencia escolar, entre toda la comunidad educativa. 

Campeonato de cueca comunal: para rescatar y relevar nuestros símbolos patrios 

 

 CAPITULO 4.- 

FASE DE ACCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 Es de fundamental importancia realizar una evaluación permanente de la 

implementación de PEI, para detectar  falencias y encontrar las soluciones más 

apropiadas, por esta razón hay un grado de flexibilidad en su estructuración que 

permite realizar modificaciones por parte del equipo de gestión esta evolución que 

tiene incorporados los logros que deben ser verificados trimestralmente para 

tomar decisiones oportunamente en este contexto es de vital importancia la 

connotación de los reales aprendizajes de los alumnos, que se alcance los 

aprendizajes esperados con la elaboración con un alto nivel de exigencia,  acordes 

con los objetivos estratégicos planteados en este instrumento de planificación.  

El logro de los objetivos planteados se informa en las reuniones mensuales de los 

representantes de los diversos estamentos de la institución, para así afrontar de 

forma más apropiada aquellos aspectos que resulten con una menor evolución y 

potenciar aquellos mejor evaluados.  

Siempre es de vital importancia generar espacios más abiertos de comunicación, 

abrir puertas al EE a la comunidad y a los apoderados, sólo de esta forma se 

podrá garantizar un sentido de permanencia de todos los actores, coherencia 

frente a sus acciones y el reconocimiento de la sociedad.  
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CAPITULO 5. PERFILES.  

5.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE  

Los estudiantes de la Escuela José Bernardo Suárez se desarrollarán de manera 

integral, preparándose para enfrentar la vida de la mejor forma posible, 

respetando sus diferencias individuales, potenciando sus habilidades, actitudes y 

competencias.  

• Tener capacidad de autonomía de acuerdo a su edad y proceso de madurez.  

• Ser responsable de su proceso de formación e integración a la comunidad.   

• Ser tolerante con las diferencias individuales tanto de sus compañeros como 

profesores.   

• Tener adaptación a su entorno.  

• Poseer una capacidad de autocrítica para reconocer sus errores y corregirlos.   

• Ser creativo.  

• Ser perseverante de acuerdo a sus expectativas.   

• Ser respetuoso de su patrimonio cultural y medio ambiente.  

• Tener espíritu de superación constante.   

• Ser capaz de asumir con seriedad y responsabilidad sus tareas y obligaciones.   

• Ser solidario.   

• Se comprometido con su comunidad escolar y su entorno.  

• Ser respetuosos y vivir en un clima de bienestar.   

• Responsable ante sí mismos, asumiendo sus decisiones y consecuencias. 

 

 

 



 
UNA ESCUELA PARA LA VIDA 

 

18 
 

 

5.2 PERFIL DOCENTE  

Descripción general de la función: Los Docentes de la Escuela José Bernardo 

Suárez tienen que tener características especiales, tanto en los ámbitos 

formativos, como también en los curriculares.  

Los docentes deben cumplir con un conjunto de roles, conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores para su desempeño. Es necesario que 

nuestros docentes aborden con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la 

visión de educación de participación, calidad, equidad e inclusión. De acuerdo a 

la Ley General de Educación es deber de los docentes ejercer la función docente 

en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus estudiantes ; 

actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y 

enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin 

discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa.  

Competencias intelectuales (conocer)  

1. Dominar conceptos y teorías actualizadas, que les permitan implementar las 

Bases Curriculares.  

2. Poseer una cultura general.  

3. Integrar en su quehacer educativo la legislación, decretos y políticas vigentes. 

 4. Tomar iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos 

innovadores, reflexionar críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica; 

asumir un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 

buscando ser ejemplo para los alumnos y sus colegas en todos los aspectos.  

 Competencias inter e intrapersonales (ser).  

1. Afianzar su identidad personal y profesional y cultivar su autoestima.  

2. Ser coherente con principios éticos, espirituales y humanistas. 

 3. Cultivar la apertura a lo nuevo, a lo distinto.  
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4. Ser modelo para sus alumnos. 5. Ser reflexivo, dinámico, creativo, 

democrático, organizado y creativo.  

Competencias sociales (convivir). 

 1. Brindar afecto, seguridad y confianza.  

 2. Practicar la tolerancia y la búsqueda de consensos. 

 3. Establecer relaciones de diálogo a nivel interpersonal e interinstitucional. 

 4. Competencias para trabajar en equipo  

 5. Ser profesional comprometido con los derechos y deberes que tiene como 

docente frente a sus colegas, alumnos /as, padres y apoderados, directivos y 

comunidad en general.  

6. Ser amable, cortés, tolerante, respetuoso, solidario,  

Competencias profesionales (hacer).  

 1. Definir y elaborar proyectos educativos. 

 2. Diversificar el currículo en función de las necesidades.  

 3. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar situaciones de aprendizaje. 

 4. Detectar e informar oportunamente problemas de salud, sociales y de 

aprendizaje de sus alumnos.  

 5. Investigar, como modo y actitud permanente de aprendizaje, a fin de buscar, 

seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su 

desempeño como docente. 

 6. Abrirse a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías (TIC) tanto 

para fines de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio 

aprendizaje permanente.  

5.3 Perfil Directivo 

 Descripción general de la función: Un equipo de gestión cohesionado es un factor 

esencial en el buen funcionamiento de nuestro establecimiento, para ello debe 

prestar un decidido apoyo a la actividad docente, manifestando siempre altas 

expectativas sobre sus profesores, centrando su preocupación en el rendimiento 

escolar, ejerciendo un liderazgo pedagógico centrado en la calidad de la 

enseñanza, consciente de que su meta es la mejora del aprendizaje de los/as 
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alumnos/as. Son deberes de los directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar 

todas las normas del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento 

de estos objetivos deberán realizar supervisión pedagógica en el aula.  

Competencias intelectuales (conocer) 

 1. Dominar conceptos y teorías actualizadas, que les permitan implementar las 

Bases Curriculares. 

 2. Poseer una cultura general. 

 3. Integrar en su quehacer educativo la legislación, decretos y políticas vigentes.  

Tomar iniciativas en la puesta en marcha y desarrollo de ideas y proyectos 

innovadores, reflexionar críticamente sobre su papel y su práctica directiva; 

asumir un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 

buscando ser ejemplo para los y las estudiantes  y sus colegas en todos los 

aspectos. 

 1. Tiene habilidades para incentivar altas expectativas en todos los miembros de 

la comunidad educativa.  

2. Con competencias técnicas para la planificación, programación, organización 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares y de 

gestión administrativa y de modificar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

Competencias inter e intrapersonales (ser)  

 1. Afianzar su identidad personal y profesional y cultivar su autoestima.  

 2. Ser coherente con principios éticos, espirituales y humanistas.  

 3. Cultivar la apertura a lo nuevo, a lo distinto. 

 4. Ser modelo para sus colegas. 

 5. Ser reflexivo, dinámico, creativo, democrático, organizado y creativo. 

 6. Con capacidad de adaptarse a los cambios.  

Competencias sociales (convivir)  

 1. Brindar afecto, seguridad y confianza.  
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 2. Practicar la tolerancia y la búsqueda de consensos.  

 3. Establecer relaciones de diálogo a nivel interpersonal e interinstitucional. 

 4. Competencias para trabajar en equipo  

Ser profesional comprometido (a) con los derechos y deberes que tiene como 

docente frente a sus colegas, alumnos /as, padres y apoderados, directivos y 

comunidad en general.  

 1. Es amable, cortés, tolerante, respetuosa, (o) solidaria, comprensiva, con 

capacidad de y autocrítica permanente. 

 2. Detecta oportunamente problemas y conflictos y participa en la búsqueda de 

soluciones. 

 3. Con capacidad para ejercer liderazgo.  

 4. Con capacidad para trabajar en equipos. 

 5. Sus habilidades sociales y comunicativas (escucha, asertividad, empatía) le 

posibilitan crear gratos y positivos ambientes de convivencia. 

 6. Tolerante, flexible y respetuoso(a) de las opiniones diferentes  

Competencias profesionales (hacer) 

 1. Definir y elaborar proyectos educativos. 

 2. Planificar, organizar, dirigir, monitorear, evaluar y controlar procesos 

institucionales de su responsabilidad. 

 3. Investigar, como modo y actitud permanente de aprendizaje, a fin de buscar, 

seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su 

desempeño como docente. 

 4. Abrirse a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías (TIC) tanto 

para fines de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio 

aprendizaje permanente. 

 5. Gestiona su desarrollo profesional, del equipo docente y asistentes de 

educación. 

 6. Demuestra compromiso. 
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5.4 PERFIL DE ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  

Descripción general de la función: Los Asistentes de la Educación son un grupo 

heterogéneo de personas que trabajan en los establecimientos educacionales y 

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 Proyecto Educativo Institucional. 

  1. Ser respetuoso y amable.  

  2. Ser proactivo (tener iniciativa). 

  3. Cumplir puntualmente con su horario y con las tareas asignadas.  

  4. Presentación personal acorde a su función en el establecimiento.  

  5. Debe ser autónomo en la realización de sus tareas.  

  6. Debe ser capaz de reconocer errores y superarlos (autocrítica) y de señalar 

críticas constructivas y sugerencias para superar debilidades.  

  7. Ser ordenado y organizado.  

  8. Ser reservado con la información que maneja y responsable con su difusión. 

  9. Ser comprometido con los alumnos y con el trabajo. 

  10. Tener buena disposición frente a las tareas y requerimientos solicitados.   

  11. Tener habilidades de comunicación efectiva (tiempo-lugar-persona). 

  12. Tiene capacidad de adaptarse a los cambios.  

  13. Conoce sus deberes y derechos como funcionario del colegio.  

  14. Tiene capacidad para trabajar en equipo. 
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5.5  PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS  

Es deseable que los Padres y Apoderados de la Escuela José Bernardo Suárez 

sean aliados permanentes con el EE, acompañando y apoyando 

responsablemente la vida de todos los estudiantes, entendiendo que a convivir se 

aprende en cada espacio en que se comparte la vida con otros, en donde la 

escuela es el lugar perfecto para ello, pues en él se interrelacionan todos los 

miembros de la comunidad escolar. Por ende, la convivencia, es un factor de éxito 

que contribuye efectivamente a la formación integral de los estudiantes y al éxito 

de sus aprendizajes.  

La Ley General de Educación en el Artículo 10 letra b, señala: “Los padres, 

madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 

ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 

conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos 

derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. 

 Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos 

e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con 

los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa.” La familia y la escuela comparten un objetivo común; la 

formación integral y armónica del niño a lo largo de los distintos períodos del 

desarrollo humano y del proceso educativo, ambos aportarán los referentes que 

les permitirán integrarse en la sociedad. Para educar a los niños/as, es 

fundamental el compromiso y participación de la familia desde la enseñanza 

preescolar hasta la enseñanza media o universitaria para que así les vaya bien. 

Hay diversas maneras en la que los padres y madres pueden motivar la 

educación de sus hijos siendo éstos preocupados y brindándoles apoyo, 

mejorando en ellos el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y 

la asistencia a clases.  

La comunidad escolar de la escuela José Bernardo Suarez  considera a los 

padres, madres y/o la Familia como el primer y más importante agente educativo. 
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Capaces de compartir responsabilidades en el proceso educacional, en un clima 

de respeto y armonía. Respetuoso y amable con todos los integrantes de la 

comunidad educativa, sobretodo en actitud y buen vocabulario; manteniendo una 

actitud de lealtad con la comunidad educativa, evitando malos comentarios o 

desprestigios que perjudiquen la imagen de la escuela donde se educa su hijo o 

hija:  

Ser educadores de sus propios hijos:  

 1. Propicia un ambiente grato en el hogar y pertinente para el estudio. 

 2. Debe ser orientador en términos de la identidad sexual, valores morales y 

conducta ética.  

 3. Capaz de aceptar la crítica hacia sus propios hijos con el fin de remediar 

aquello que sea necesario.  

 4. Dar el tiempo necesario para dialogar con los hijos.  

Comprometido con el alumno:  

 1. Supervisar tareas, cuadernos, y pertenencias de sus hijos. 

 2. Asistir a reuniones de apoderados y entrevistas para enterarse del proceso 

educativo y de formación de su pupilo.  

 3. Preocuparse del avance y los retrocesos del alumno. 

 4. Procurar los materiales necesarios para desarrollar el trabajo escolar.  

Compromiso con la Institución:  

 1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Reglamento de 

Convivencia Escolar  y respetar la normativa interna de la escuela.  

 2. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

 3. Ser puntual con la llegada de su hijo e hija todos los días a la escuela.  

 4. Conocer, respetar y colaborar con la labor del docente.  

 5. Asistir a las actividades programáticas y extra programáticas del colegio. 

 6. Colaborar con la dirección del establecimiento en su labor formadora. 

 7. Mantenerse informado acerca de la educación de sus hijos/as.  

 8. Abierto al aprendizaje permanente.  

 9. Estar informado y cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos. 

 10. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

Reuniones de apoderados, citaciones, entrevistas. 
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