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RESEÑA HISTÓRICA 

 
 
 La centenaria Escuela José de San Martín, madre y guía de miles de niños y 
adolescentes con ansias de ser y saber, fue fundada el año 1888 en los terrenos 
donados por la Ilustre Municipalidad según versa en el documento de inscripción Nº 
38 para la creación de la que sería una Escuela Modelo que recibió el nombre del 
Ilustre General don José de San Martín, debido a que frente al colegio descansó 
con el Ejército Libertador este gran hombre, en su camino hacia la consolidación de 
la Independencia de Chile. 
 

 Históricamente, habiéndose destacado desde sus inicios, poco se sabe de 
ella.  Es así como los primeros datos con que se cuenta, surgen sólo a partir del año 
1940 en que se llamaba Escuela Superior Nº 2 de Niñas José de San Martín, con 
una matrícula de 372 alumnas.  En 1941 había 382 alumnas.  Desde 1943 la escuela 
impartía los niveles de 1º a 6º año primario, con una dotación docente de 13 
personas (una Directora y doce Profesores). 
 

 Contando con un hermoso y acogedor, edificio de características coloniales, 
orgullo de la ciudad de San Felipe, que colindaba con la Escuela Nº 1 de Hombres, 
funcionó hasta 1965, año en que resultó averiada por el terremoto, disgregándose 
los cursos a diversos establecimientos educacionales de la ciudad, 
aproximadamente en 1968 se instalaron salas de emergencia de no muy buena 
calidad, en las que funcionaba la Escuela Nº 2 en la jornada de la mañana y la 
Escuela Nº1 en la jornada de la tarde, 
 

 Ya en el año 1970 contaba con una matrícula de 639 alumnos y con el 
corazón abierto para dar amor a los que en su alero, se cobijen. 
 

 En el año 1973 pasó a impartir Coeducación, es decir, niños y niñas 
comenzaron a llegar a esta escuela. 
 

 En 1976 se fusionó la Escuela No 2 con la Escuela Nº 9, tomando el número 
73 hasta el año 1980, en que pasó a denominarse Escuela Básica E – Nº 62. 

 
 

Los Directores que ha tenido desde 1940 a la fecha son: 
 

 Sra. Amanda Silva Castro 1940 a 1944  

  Sra. Rebeca Acaval González 1945 a 1946 

 Sra. Luisa Mesa Gallegos 1947 

 Sra. Berta Álvarez Aravena 1948 a 1965 

 Sra. Adela Estay Pizarro 1966 a 1969 

 Srta. Ana Lucy Ojeda Muñoz 1970 a 1997 

  Sr. Luis Navarrete Vera 1998 a  2013 
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 Sr. Eduardo Saavedra Estay                               2014 

 Sra. Ximena Baquedano Pérez                           2015  a la fecha 

 
 Con su cara tostada por el sol, pero con alma de niño sonriente, siempre,  la 

Escuela José de San Martín ha mirado muchos amaneceres y ha vivido muchas 
mañanas con el sonar melodioso de la campana, el correr de los niños en sus patios 
y el crecer de semillas buenas en fértil tierra. 
 

 Con orgullo, en la actualidad cuenta con una matrícula de 1.168  alumnos y 
con 36 cursos, distribuidos de Pre  Kinder a 8º Año básico, en doble jornada desde 
Pre Kinder  a segundo año básico y Jornada Escolar Completa desde tercero a 
octavo año básico. 
 

Su plantel, está conformado por: 
                  

Directora 
Sub Directora 
Dos  Inspectores Generales 
Dos Docentes en la Unidad Técnico Pedagógica 
Una Docente Encargada de Convivencia Escolar 
Una Orientadora 
Una asistente Social 
Una Psicóloga 
63 docentes de aula 
11 docentes PIE 
8 Asistentes profesionales del PIE 
4 docentes de talleres extraescolares 
5 monitores de talleres 
Un traductor 
Dos técnicos de Computación 
6 técnicos de párvulo 
10  Auxiliares de Servicios  Menores 
Una portera 
Un encargado de mantención 
Una encargada de fotocopia 
4 administrativos 
22 inspectores de patio. 

 
 En Septiembre del año 2003 la escuela se integró al programa de Jornada 
Escolar Completa de 3º a 8º año básico,  para lo cual se realizó una profunda 
intervención al local escolar, construyéndose un edificio que considera un pabellón 
administrativo, biblioteca, dos talleres y quince aulas.  Se realizaron adecuaciones 
a dos pabellones antiguos con un total de siete  aulas y se continúan usando siete 
aulas antiguas que no tuvieron reparación alguna.  
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En suma, contamos con veintinueve aulas como salas de clase, una  sala 
para el Proyecto de Integración escolar, Sala de Profesores, un comedor, una 
cocina, un  casino para alumnos, una  sala para actividades de danza y baile, baños 
y camarines para damas y varones. 
 

La comunidad escolar funciona con Consejo de Profesores, Equipo de 
Gestión, Consejo Escolar, Centro General de Padres y Apoderados, Comité de 
Convivencia Escolar, Comité de Seguridad Escolar y, a contar del año 2013 elegido 
democráticamente, un Centro de Alumnos. 
 
 En cuanto a actividades extraescolares funciona un Club Deportivo, que 
incluye las disciplinas de fútbol, voleibol, atletismo, hándbol y básquetbol. Grupo 
Folclórico, taller de Instrumentos de cuerda,  taller de Ajedrez, Academia de Danza, 
taller de cueca, taller de periodismo, taller de yoga, taller de canto, taller música 
latinoamericana, taller de karate y taller de teatro. Desde el año 2016 cuenta con 
una banda de guerra.  
 
  La escuela José de  San Martín es una escuela de excelencia, lo anterior 
avalado por las siguientes características: 
 

1. La escuela posee tradición e identidad propia. 
 

2. Un alto porcentaje de los alumnos egresados de Octavo Año, quedan     
seleccionados para continuar estudios en establecimientos técnicos 
profesionales y científico humanista, obteniendo los mejores puntajes y 
permaneciendo en ellos con destacadas calificaciones. 

 
3. Es una Escuela Exitosa.  Con destacada participación de los estudiantes 

en los diferentes eventos y talleres  extraprogramáticos, sean estos 
artísticos, deportivos y/o culturales. 

 
4. Adjudicación de la bonificación de desempeño de excelencia académica 

por el bienio 1996 -1997, 1998 -1999 y 2002 2003. 2006 y 2007, 2008 – 
2009, 2010- 2011, 2012 – 2013, 2016-2017 y 2018 a 2019. 
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MISIÓN 
 
 

La escuela José de San Martín tiene como propósito fundamental formar 
personas con sólidos valores espirituales, morales, sociales, y ambientales, 
respetuosas de las diferencias individuales y dotadas de competencias cognitivas, 
lingüísticas,  artísticas, deportivas y tecnológicas; entregando oportunidades para 
el desarrollo de un sujeto con las capacidades necesarias que le permitan 
continuar estudios superiores y responder con eficacia, responsabilidad, 
autonomía y actitud crítica a las exigencias de la sociedad que enfrentarán. 

 

VISIÓN 
 
 

Ser una institución educativa que busca contribuir eficiente y eficazmente a 
las familias del Valle de Aconcagua, entregando a sus hijos acceso a una 
formación integral de alta calidad y excelencia; que privilegia el dominio del inglés, 
el desarrollo del pensamiento lógico y el espíritu crítico; contando para ello con un 
contexto social colaborativo y cuidadoso con la tarea educativa que se lleva a 
cabo. 
 

SELLOS 
 
 

Sello 1: 
 

El respeto, la autonomía y la disciplina cimentada en normas claras 
conocidas, aceptadas y respetadas por todos sus miembros de la unidad educativa;  
como pilares fundamentales de una sana convivencia propiciadora de mayores 
logros de aprendizajes. 
 
Sello 2: 
 

Formar integralmente a nuestros estudiantes tanto en el ámbito cognitivo 
como  emocional y social, propiciando  en ellos el desarrollo de diversas habilidades 
a través de la diversificación  y calidad de las  estrategias metodológicas aplicadas 
a la enseñanza  y  mediante   la exploración y participación   en  otras instancias 
pedagógicas y formativa que ofrece la escuela. 
 
Sello 3 
 

Desarrollo de habilidades comunicativas y lingüística en el idioma inglés 
como segunda lengua. 
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VALORES Y COMPETENCIAS 

 
 
Valores:  
 

Respeto, disciplina, tolerancia, solidaridad,  capacidad de amar, honestidad, 
la responsabilidad, rigurosidad, el respeto por sí mismo y por sus pares. 
 
Competencias:  
 
   Empatía, trabajo en equipo, el compromiso, la autoexigencia,  autonomía, 
autocontrol,  puntualidad y disposición al diálogo y comunicarse en forma efectiva. 
 
 
 

PERFIL DEL EDUCADOR 
 
 

Objetivo Principal del Cargo: 

 
 

Garantizar el proceso de aprendizaje escolar de los estudiantes de la 
Escuela, resguardando la seguridad integral y convivencial en el Establecimiento 
Educativo; bajo la Leyes y Normativas vigentes de la Educación Chilena 

 
 
        El educador debe asumir un rol de guía y facilitador del aprendizaje de los 
alumnos, por eso debe: 
 

 Ser idóneo y comprometido con el quehacer educativo. 
 Actualización      de conocimientos en pos de la mejora de sus 

metodologías pedagógicas.                                                                                                                                                                                           
 Poseer una alta autoestima. 
 Tener valores humanistas. 
 Tener espíritu de investigación y trabajo en equipo, con inquietud 

intelectual. 
 Tener buenas relaciones humanas. 
 Tener sensibilidad social. 
 Ser capaz de amar. 
 Ser agente de cambio. 
 Ser orientador. 
 Ser capaz de guiar el proceso educativo en toda su dimensión. 
 Estar dispuesto permanentemente al diálogo. 
 Asumir plenamente su responsabilidad profesional. 
 Ser actores claves en la implementación de acciones preventivas 

promovidas por el establecimiento. 
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 Escuchar, conversar y confirmar a sus estudiantes como actores válidos. 
 
 
 

PERFIL DEL ALUMNO 
 
 
 El tipo de educación que promueve la unidad educativa está definido por la 
imagen o idea de hombre que pretende lograr en el proceso educativo. 
 
 La educación integral exige el pleno y armonioso desarrollo de la 
personalidad del alumno en sus dimensiones: individual, comunitaria, cultural y 
trascendental. 
 
 Entre los rasgos que definen el perfil de este modelo de alumno, que la 
escuela promueve están los siguientes: 
 

 En lo personal: 
 

 Tiene sentido de libertad y verdadero dominio de sí. 
 Demuestra equilibrio, madurez y estabilidad personal, 
 Posee constancia y firmeza. 
 Posee espíritu innovador, creativo, crítico. 

 
 Practica una vida afectiva y sexual de modo progresivo. 
 Manifiesta apertura al futuro. 
 Desarrolla competencias vinculadas al autocuidado  y a estilos de vida y 

generación de valores saludables. 
 

 En lo social: 
 

 Vivencia  solidaridad con la comunidad, respetando y buscando el bien 
común. 

 Demuestra responsabilidad participativa y valoración de la autoridad 
legítima. 

 Posee espíritu de búsqueda de la justicia y de la paz. 
 Vivencia  su  compromiso en la construcción de la fraternidad humana. 
 Manifiesta sensibilidad ante las situaciones y problemas de la comunidad 

nacional e internacional. 
 Presenta una visión comprensiva de la realidad social, desarrollando 

principios como la valoración de la vida, la justicia y la verdad, que 
permitan su real vinculación con su entorno social y natural.  
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  En lo cultural: 
 

 Manifiesta inquietud intelectual, exigiéndose al máximo en sus 
potencialidades. 

 Posee capacidad de trabajo. 
 Es constante en el estudio, esforzado, perseverante y sacrificado. 
 Demuestra capacidad de asombro, que le permita descubrir la belleza en 

de cosas simples. 
 

 En lo trascendente: 
 

 Posee capacidad de diálogo, fe y cultura, fe y vida.  
 Vivencia los valores humanos.  
 Posee capacidad de diálogo consigo mismo, con el otro y con el mundo. 
 Manifiesta capacidad de aceptación de los demás y de sus opiniones, en 

permanente búsqueda de la verdad.   
 Es capaz de dar significado a su existencia. 

 
 
 

PERFIL DEL ASISTENTE DE EDUCACIÓN 
 
 

 Mantener la convivencia escolar 
 Educar y formar transversalmente a los estudiantes 
 Resguardar la integridad de los alumnos 
 Comunicarse en forma efectiva y asertiva con todos los miembros de la 

comunidad educativa 
 Respetar a todas las personas de la comunidad educativa, generando 

confianza y respeto por sí mismo 
 Manejar herramientas básicas de resolución de conflictos 
 Ser capaz de realizar un trabajo en equipo 
 Realizar labores administrativas de inspectoría general 
 Apoyar el modelo de desarrollo de la escuela 
 Manejo de técnicas de atención al público 
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PERFIL DE LA FAMILIA 
 
 

 Para lograr cumplir con nuestra "MISIÓN" es necesario que la Familia: 
 

 Sea realmente la primera Educadora y acepte a sus hijos con alegría y 
amor. 

 Sea un lugar de encuentro armonioso, participativo y de diálogo, en el que 
los hijos se sientan apoyados y seguros. 

 Esté consciente del papel que juega en la formación de sus hijos. 
 Sea un ente colaborador de la unidad educativa: Participe en todas las 

actividades emprendidas por la unidad educativa: reuniones de sub centros 
de padres y apoderados y del Centro General de Padres, escuela para 
padres, citaciones de entrevista con profesores, eventos artísticos, 
culturales, deportivos, recreativos, etc.   

 Acepte los estatutos y reglamentos de la escuela desde que se inicia como 
apoderado hasta que deja de serlo. 

 Participe activamente de las propuestas de prevención que promueve el 
establecimiento, constituyéndose en uno de los factores protectores más 
relevantes y fundamentales a la hora de instalar una Cultura Preventiva 
al interior de la escuela. 

 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
 
 
  En el marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, se crea el PME-
SEP de la Escuela José de San Martín, el cual obedece a los requerimientos 
planteados por el Ministerio de Educación, en relación a lograr que  “Todos los 
alumnos puedan alcanzar altos niveles de aprendizaje”.  No obstante, en los niños 
de estratos socioeconómicos bajos es más difícil, por lo que se ha implementado 
una Subvención Especial Preferencial (SEP) orientada al logro de los aprendizajes 
de todos ellos, independiente de su realidad. Lo anterior se plasma en los PLANES 
DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) que se están desarrollando en todos los 
establecimientos del país, cuyos sostenedores firmaron el “Convenio de Igualdad 
de Oportunidades”. 
                              
  A través de un diagnóstico realizado a la comunidad educativa de la escuela, 
se establecieron las Debilidades y Fortalezas con que cuenta en los diferentes 
ámbitos, como lo señala el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Gestión 
Escolar (SACGE). Insumo que permitiera delinear claramente el curso de acción de 
nuestro PME-SEP en el transcurso de 4 años y cuyo foco está dirigido a fortalecer 
las Metodologías de Enseñanza y con ello elevar gradualmente, los resultados de 
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los Aprendizajes expresados en las mediciones estandarizadas que se implementan 
actualmente en Chile. 
 
  La Escuela José de San Martín cuenta actualmente con una matrícula de 
1.168 alumnos, de los cuales aproximadamente el 57% tiene la categoría de 
Prioritario. Gracias a ello, el establecimiento recibe anualmente los ingresos por 
SEP, destinados a implementar de manera efectiva , todas las acciones de las áreas 
de Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia Escolar y Recursos, destinadas a 
apoyar el desarrollo de todos los estudiantes, con énfasis en los Prioritarios, realizar 
acompañamiento al aula, optimizar el uso de las TIC, gestionar una buena 
convivencia escolar, gestionar el recurso humano, reconocer  el desempeño de los 
estudiantes , incentivar la labor docente y de asistentes de educación, planificar y 
gestionar resultados. Todo lo anterior con la finalidad de entregar una Educación de 
Calidad que necesitan y merecen cada uno de los estudiantes y familias de la 
Escuela José de San Martín 
 
 
                        

PROGRAMA  DE INTEGRACIÓN 
 
 
  Forma parte de nuestra misión, lograr la integración efectiva de alumnos/as 
con Necesidades Educativas Especiales (NEE), a una educación inclusiva (Decreto 
83) y de calidad. 
 
  A través del Programa de Integración, que cuenta con profesionales 
competentes, se atienden las Necesidades Transitorias (NNET): 
 

 Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) 

 Trastornos Específicos del Lenguaje  (TEL) 

 Déficit Atencional con y sin Hiperactividad (TDAH-TDA) 

 Limítrofes. 

 
 

Así como las Necesidades Permanentes: 
 

 Trastorno Motor ( TM) 

 Trastorno Auditivo (TA) 

 Déficit Intelectual (DI) 

 Transtorno del Espectro Autista (TEA) 

 
  El Decreto 170 norma y cautela la atención especializada para estas 
necesidades; así como asesorías y orientación  a Profesores y Padres y 
Apoderados. 
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  El Programa de Integración Escolar cuenta con los siguientes profesionales: 
 
 

 Dos Coordinadoras del  Programa 

 8 Educadoras diferencial 

 2 Psicopedagogas 

 Una Profesora Básica con Mención 

 Tres fonoaudióloga 

 Dos psicólogas 

 Dos Terapeutas Ocupacional 

 Una kinesióloga 

 
 
 

HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) 

 
PARA ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

 
 
  Programa del Departamento de Educación y JUNAEB, orientado a la 
reducción del impacto negativo de los factores de riesgo ( agresividad, bajos logros 
cognitivos, hiperactividad, timidez) y la potenciación de factores protectores ( 
comunicación, sociabilidad, expresión de sentimientos ) ; con el propósito de 
estimular el desarrollo de competencias y habilidades en los niños y niñas, de 
manera integrada y adaptativa al entorno escolar. 
 
  El objetivo central del programa HPV es aumentar el éxito en el desempeño 
académico, disminuir el abandono escolar, elevar el bienestar psicosocial, las 
competencias personales (relacional, afectivo y social) y disminuir daños en la salud 
(depresión, suicidio, alcohol, drogas y conductas violentas). 
 
 
 

SENDA-PREVIENE 
 
 
  En el contexto de la formación integral de todos los estudiantes de la Escuela 
José de San Martín, se hace necesario incorporar de manera concreta y efectiva el 
tema preventivo, específicamente la problemática de drogas y alcohol. Este trabajo 
se hace de manera conjunta con el equipo de SENDA-Previene comunal y consiste 
principalmente  en la aplicación sistemática del material ACTITUD a todos los cursos 
desde 1º a 8º Básico, así como el material En Busca del TESORO para la Educación 
Preescolar y “Aprendiendo a crecer” 
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DUPLA PSICO-SOCIAL 
 
 

Desde el año 2017 la escuela cuenta  con el aporte desde la psicología y el 
trabajo social. El  año 2018 se desempeña  una dupla con ambas profesionales. 
 
 
Objetivo Principal del Cargo de Asistente Social:  
 

Ser un agente vincular entre la escuela y las familias de estudiantes con 
dificultades y escasa participación en los procesos educativos. 
 
 
Objetivo Principal del Cargo de Psicóloga: 
 

Favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el desarrollo de 
las capacidades educativas a nivel personal, grupal, institucional y de la 
comunidad, tomando en consideración el contexto emocional, social, económico y 
cultural de cada miembro de la comunidad educativa (estudiantes, padres y 
apoderados, profesores, directivos, asistentes de la educación, etc.) 

 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS 
 
 

La escuela desde 2013 tiene Centro de alumnos, durante este año 2018, se 
realizaron elecciones democráticas para elegirlo. El Presidente es el alumno 
Maximiliano Meza. 


