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 El Proyecto Educativo de  la Escuela Mateo Cokljat Knezic se ha elaborado con el 

propósito de contar con instrumentos de mejoramiento de la Gestión  Institucional que 

coherente con el contexto escolar defina sus rasgos de identidad , formule los  objetivos que 

pretende y expresa la cultura organizativa de la institución a partir de criterios compartidos 

por sus miembros y enmarcados por la actual legislación política del Estado de Chile , 

Constitución Política, Ley general de Educación, Estatuto Docente  Decreto y normativa 

vigente. 

    

Este documento constituye una mirada unificadora de las diferentes acciones 

actualmente en marcha y detectar las necesidades para coordinar acciones de mejoramiento 

futuras y revela los estilos de gestión y el énfasis de una Educación de calidad para todos  

en un marco de igualdad y oportunidades, autonomía, creatividad, trascendencia y de 

soportes eficaces para el aprendizaje y la formación de los alumnos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro Proyecto Educativo está dirigido a todos los miembros de nuestra 

Comunidad Educativa y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en cambio constante, 

por lo que nuestra Educación debe ser integral, ya que de no ser así no podríamos 

conducirnos a una real comprensión. Sería  una transmisión de información  con saber a 

vacío,  con nostalgia de entender, de profundidad  de saber responder al objetivo propuesto 

por el Ministerio de Educación Nacional “Mejorar la calidad de la Educación”, pero con 

valores, fuerza, autonomía, creatividad, singularidad y trascendencia. 

 

 

 Complementan este Proyecto: 

 

*El Reglamento Interno de la Escuela 

*El Reglamento Interno de Convivencia  

*El Reglamento de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS 
 

 

El desafío es nuestro camino, la constancia nuestra herramienta y la calidad nuestro 

compromiso. 

La transmisión y cultivo de valores, conocimiento y destreza, enmarcan la identidad 

de nuestra Escuela. Este desafío implica que toda la Comunidad  Educativa se comprometa 

con una acción Educativa, que oriente el desarrollo integral de todos los alumnos. 

 Nuestra Escuela tendrá un sello que nos identificará, con valores claros, Con pilares 

primordiales que sustentaran nuestro Proyecto educativo.  

 

 

 LA AUTONOMIA  

 EQUIDAD 

 CREATIVIDAD 

 SINGULARIDAD 

 

 

VISIÓN 
 

 

Una Escuela con espacios privilegiados para el aprendizaje, de convivencia 

interpersonal. 

En nuestra escuela se trabajara para lograr niveles de excelencia educativa, donde se 

privilegiara el pensamiento lógico matemático, espíritu crítico, participativo, creativo, 

Innovador,  en una búsqueda  permanente de los valores que influirán en su vida futura. 

Que nuestras familias asuman el verdadero rol que les compete en la formación 

integral de sus hijos. 

Que nuestros alumnos comprendan que ellos son el principal agente y motor del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, asumiendo  la: 

 

 

 RESPONSABILIDAD 

 AUTONOMIA 

 CREATIVIDAD  

 COMPROMISO 

 

 

MISIÓN 
 

 

Educar en el marco de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera que los alumnos logren los niveles requeridos por el Sistema Nacional de 

Educación. 

Nuestra escuela  formará personas con sólidos valores espirituales, morales, sociales 

y ambientales. 

Desarrollar personas dotadas de competencias cognitivas y tecnológicas que le 

permitan  tener continuidad en sus estudios y responder con eficacia a las exigencias del 

mundo actual y futuro, Con CREATIVIDAD, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO. 

Potenciar en los educandos el crecimiento físico armónico, desarrollando 

progresivamente las actividades motrices. Con AUTONOMÍA, CREATIVIDAD, 

EQUIDAD, RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 



 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

 

La Escuela Mateo Cokljat Knezic es una escuela rural, está situada en la localidad 

de Tierras Blancas a 5 1/2  Km. de San Felipe  y a 500 mts de la carretera San Martin. 

La mayoría de las personas trabajan en la temporada de la fruta y no han seguido 

estudios superiores, los únicos actos culturales son los que organizan la escuela.  No se sabe 

el año que se abrió la escuela pues la gente del sector dice que el año1927 ya existía de 1° a 

4° básico en la casa de la familia Iturrieta. La escuela se inaugura el 8 de Octubre 1966. 

Don Mateo Ckljat Kezic  dono el terreno y el material para hacer 3  salas  una cocina y una 

oficina Don Heriberto Figueroa donó lo que eran sillas, mesas campana y bajilla por lo ha 

la fecha la escuela cumple 48 años.(estos datos fueron dados por la Sra. Victoria Lazo de 87 

años. 

 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 

En el año 2008 se realizó en las distintas Áreas de Gestión  el sistema de Auto 

Diagnóstico de la responsabilidad en las  Escuelas. Se evalúa la Gestión Institucional, 

expresados en la existencia y  la calidad de los sistemas que implementan al 

Establecimiento para abordar de manera profesional el tema clase que incide en la 

implementación eficiente del Curriculum, en todas sus expresiones desde la Enseñanza 

preescolar, para alcanzar aprendizajes de calidad con nuestros alumnos. 

 

 

Las áreas del modelo de gestión son: 

 

Liderazgo,  Curricular, Convivencia, Recursos  y Resultados. 

 

 

Área Liderazgo. 

 

Objetivo  

 

Reestructurar el P.E.I que oriente coordine, promueva en las aéreas de la Unidad 

Educativa, metas que podamos establecer con coherencia, vialidad, involucrando a 

los apoderados  a los intereses de los alumnos,  con  un compromiso  y una 

disciplina  curricular  evaluativa  para  el logro de Aprendizajes Significativos. 

 

 

 

Acciones. 

 

 Capacitación equipo directivo en gestión escolar.  

 Diseño plan de monitoreo de proceso. 

 Monitoreo apoyo pedagógico y resultados de aprendizaje.  

 Socialización de resultados comunidad escolar.  

 Monitoreo externo central. 

 

 

 

 

 

 

 



Área de Curricular. 

 

Objetivo. 

 

1.  Instaurar un equipo técnico dentro del establecimiento capaz de gestionar estrategias 

pedagógicas Constructivistas  y con esto fortalecer la práctica docente por medio de la 

retroalimentación continua. 

 

2. Crear e implementar un sistema de planificación consensuado, respetando los 

momentos de la clase, en los Campos  Cognitivos, Procedimental y Actitudinal. 

 

Acciones. 

 

 Sistema de monitoreo, capacitación y diseño de estrategias en base capacidades 

internas 

 Perfeccionamiento técnico y docente 

 Asesoría (parcial o integral) 

 Formato de planificación consensuado- 

 Utilización de recursos tecnológicos y metodología constructivista en sistema de 

planificación. 

 

 

Área de Convivencia. 

 

Objetivo. 

 

Promocionar los valores institucionales en un clima de confianza, colaboración, 

compromiso de toda la unidad educativa en un quehacer rutinario con roles específicos que 

sea asertivo en los logros de metas conjuntamente con la necesidad de nuestros alumnos, 

acorde a la reestructuración del PEI e instrumentos Institucionales. 

 

Acciones 

 

1. Reflexión con la comunidad en torno al manual de convivencia escolar. 

 

2. Reestructuración manual de convivencia. 

 

Área de recursos. 

 

Objetivo 

 

Lograr una administración eficiente de los recursos con el propósito de mejorar los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

Acciones. 

 

1. Preparación de material 

 

2. Gestión Redes de apoyo. 

 

 

Según los resultados, estamos en el proceso de plantear estrategias, objetivos y acciones 

que nos llevaran a un reglamento constitutivo diseñado y  planificado. Ejecutando y 

evaluando acciones que nos elevarán a un mejoramiento continuo  de la  calidad de la 

Educación.  Terminando con  la Cuenta Publica 

 

 



COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

PERFIL  DEL ALUMNO 

 

Consciente  de que la razón de  ser de la Escuela son los alumnos, la acción educativa 

de ella aspira a formarlos en los siguientes rasgos: 

 

 Que las diferentes etapas de su crecimiento asuma su responsabilidad de ser el 

principal agente de su formación  

 Veraces, responsables y leales. 

 Solidarios y auténticos. 

 Con capacidad de autocrítica y espíritu de superación. 

 Con capacidad para asumir tanto sus deberes como sus derechos. 

 Capaces de mantener un trato respetuoso, hacia las personas y sus ideas. 

  Respetuosos  de la Patria y los valores y símbolos que la  representan. 

 Con gran amor, respeto y dedicación a la familia. 

 

 

PERFIL DEL PROFESOR. 

 

 

 Un profesor COMPROMETIDO  es fundamental para el logro de los objetivos 

planteados.  

 

 

COMPETENCIAS PERSONALES 

 

 Un docente que se comprometa con valores éticos morales al servicio de  la 

unidad educativa. 

 Un docente  que sea clave para el liderazgo pedagógico en el aula y por ende de 

Proyecto Educativo Institucional. 

 Un docente COMPROMETIDO con la educación  Municipal  con niños y niñas 

vulnerables de nuestra localidad. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS. 

 

 Un docente capaz  de Investigar, en las aéreas del saber que se deben articular e 

integrar de manera practica en el desempeño profesional 

 Un docente capaz de manejar el Marco de la Buena Enseñanza, en el proceso E. A. 

 Un docente con manejo en las herramientas Tecnológicas. 

 Un docente con manejo de fuentes de información. 

 Un  docente con conocimiento en el paradigma de la educación. 

 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

. 

 Un docente  con  manejo emocional, liderazgo y creatividad. 

 Un docente con capacidad de interpretar métodos y metodologías que 

promuevan el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 Un docente poseedor de destrezas profesionales. 

 Un docente capas de diseñar herramientas para resolución de problemas. 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DEL APODERADO 

 

 

Familia y escuela forman un todo, se complementan y apoyan mutuamente   para 

esto deben  cultivar   valores y actitudes que los caractericen así. 

 

 Comprometidos con la vida de su hijo. 

 Participativos, solidarios y colaboradores. 

 Con permanente actitud e interés por el quehacer escolar de su hijo. 

 Abiertos al diálogo y a la búsqueda de solución de problemas. 

 Respetuosos de las líneas y orientaciones impartidas por la Escuela. 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL PARADOCENTE. 

 

En estrecha y constante relación, el personal paradocente activo en el quehacer del 

establecimiento, para ello necesitamos que tengan las siguientes características: 

 

 Comprometidos con el quehacer del establecimiento en lo que a su rol se refiere. 

 Con un marcado espíritu de servicio. 

 Colaboradores en la labor formativa de los docentes, sintiéndose participe de la 

labor educativa en general 

 Ética profesional, a la labor que desempeña. 

 Respeto, verdad y lealtad que los haga acreedores a la confianza propia de su rol. 

 

 
METAS 

 

 ALUMNOS. 

 

 Incentivar permanentemente para el logro de hábitos como medio de crecimiento personal, 

autocontrol y espíritu de superación en miras a una formación integral personalizan te. 

 

1. Reforzar Hábitos 

2. Fomentar la sana convivencia basada en el respeto. 

3. Valorar los estudios como fuente de proyección personal. 

4. Estimular la autoestima y la participación. 

 

 

PROFESORES. 

 

Dinamizar el Proceso Enseñanza Aprendizaje para mejorar la calidad académica y la 

formación de valores. 

 

1. Apropiarse de P.E.I de la escuela. 

2. Aunar criterios frente a normas va loricas  y disciplinarias. 

3.   Estipular e incentivar a los alumnos para asumir una actitud positiva´. 

4.   Incentivar el perfeccionamiento docente. 

5. Apropiarse de una planificación eficaz, promoviendo metodologías innovadoras y 

motivan tés. 

 

 

 

 

 



 

PADRES Y APODERADOS. 

 

 

Incentivar el logro de un mayor compromiso con la labor educativa de la escuela 

reforzando valores en la familia, base y fundamente de la sociedad. 

 

 Motivar la participación en la acción educativa de la Escuela. 

 Incentivar y orientar a la familia para que asuman su rol de formadores que les 

compete. 

 Lograr un acercamiento afectivo hacia la unidad educativa 

 

 

 

TODOS ESTOS OBJETIVOS EXIGEN UNA PLANEACION QUE INVOLUCRE 

ACTIVIDADES ACORDES CON LAS METAS DESEADAS. 

 

ESTE PROYECTO ESTARÁ ABIERTO A REVISIONES Y ACTUALIZACIONES 

PERIODICAS. 

 
La violencia escolar es hoy un reto ineludible para profesores y otros profesionales de la 

educación, porque la escuela, institución educativo-social, no puede mirar para otro lado 

ante la urgencia del mismo. Urgente e ineludible no solo porque complique la convivencia 

escolar y el rendimiento en el aprendizaje, sino también porque constituye un problema 

educativo que afecta a la naturaleza de la escuela. 

 

Por otra parte, la propia realidad social y los estudios actuales sobre la violencia escolar nos 

permiten afirmar que ésta, tanto en su génesis como en su desarrollo, supera hoy los límites 

del aula y del centro escolar, porque es manifestación de un fenómeno social y complejo 

que se reproduce en la escuela (Merino 2007). 

 

En este contexto sería erróneo abordar la violencia escolar como algo interno al centro 

educativo que ha de resolverse exclusivamente dentro del mismo, cual si fuera un simple 

problema disciplinar o didáctico, y que, como tal, se corrige con más disciplina o con el 

simple aprendizaje de algunas habilidades sociales acompañadas de unas cuantas clases de 

educación en valores. 

 

Otra actitud errónea, asumida por no pocos profesores, es la que denomino “actitud del 

avestruz”. Actitud que esconde un mecanismo de evasión que conduce al hecho de que 

muchos profesores justifiquen su no implicación profesional en la acción socio-educativa 

de prevenir y reconducir los comportamientos violentos en la escuela. La casuística de estos 

mecanismos evasivos, aducida para razonar la no implicación profesional, pueden 

agruparse en las dos afirmaciones siguientes: 

 

La institución escolar ha de circunscribirse de manera exclusiva a la transmisión, 

producción y gestión del conocimiento. El profesor es un técnico especialista del 

conocimiento, no un educador. 

 

La socialización y la convivencia no son tarea de la escuela, sino de la sociedad y de sus 

instituciones. La violencia, como reflejo y reproducción de la violencia social, es en la 

sociedad y en las instituciones políticas y sociales donde ha de afrontarse. 

 

Frente a lo erróneo de los dos razonamientos anteriores, es necesario recordar que la 

historia de la escuela y su naturaleza como institución educativa y, por lo tanto, los 

profesores como profesionales de la educación, tienen una gran responsabilidad tanto a 

nivel preventivo como de reconducción del fenómeno de la violencia. 

 



Durante años llevo investigando la violencia como fenómeno social y escolar, así como 

trabajando en la praxis de la acción socio-educativa dentro y fuera de la escuela, tanto a 

nivel de formación como de praxis concreta. Todo ello en orden a buscar y desarrollar a 

nivel teórico y práctico cauces, procesos y procedimientos de prevención, corrección y 

reconducción. Las conclusiones teóricas y prácticas de este análisis y experiencia 

profesional las resumo en las siguientes líneas de acción que someto a su consideración y 

debate: 

 

 

Líneas generales del modelo de acción socio-educativa de la escuela: 

 

La escuela como institución social en la que la sociedad delega la educación y la formación 

tiene una responsabilidad ineludible en el problema de la violencia. 

La complejidad de la violencia escolar supera los límites de la escuela y requiere la 

convergencia en una unidad de acción de la escuela y de la sociedad. 

 

Los profesores, especialmente en los niveles no universitarios, no somos simples técnicos 

para desarrollar currículos académicos, sino profesionales de la educación. Este cambio en 

el perfil del profesor lleva consigo la recuperación del “modelo humanista de escuela” 

frente al fracaso, ya contrastado, del “modelo tecnológico”, reminiscencia de la revolución 

industrial. 

 

La crisis de identidad del modelo de escuela actual, circunscrito casi exclusivamente a la 

gestión del conocimiento, es incapaz de afrontar la nueva realidad social de la diversidad 

donde la violencia parece haberse instalado como forma normal de vida. Hecho que 

contamina la dinámica escolar. En este contexto, las nuevas demandas educativo-sociales y 

la investigación social y pedagógica permiten afirmar que la superación de esta crisis de 

identidad requiere que la escuela se refunde sobre los dos fundamentos siguientes: 

 

 Mejorar la función de transmisión, producción y gestión del conocimiento. 

 Recuperar la función de impulso, desarrollo y gestión de la convivencia (Merino, 

2007 y 2009). 

 El paradigma socio cognitivo (Román, 2009) ofrece marco teórico, rigor 

metodológico y herramientas didácticas y técnicas para que este reto de refundación 

no genere dos líneas paralelas de acción, sino que se integren en un modelo socio-

educativo y didáctico integral. 

 

 

Líneas de praxis directas en la prevención y reconducción de la violencia: 

 

Acción planificada que evite el activismo estéril y la improvisación. 

Coherencia entre los mensajes verbales, los modelos de conducta y  las propias conductas 

del profesor. 

 

El desarrollo de estructuras y procesos de unión entre el espacio social y el educativo. El 

error de la escuela durante las últimas décadas ha sido generar su propio espacio de 

espaldas a la sociedad, lo que degeneró en el desarrollo de una cultura academicista y, 

como consecuencia, en la separación entre espacio social y educativo. 

Utilización del conflicto como recurso didáctico para el aprendizaje de la convivencia. 

Trabajar didácticamente desde el paradigma de “ser competente” frente a la carga violenta 

que conlleva el paradigma basado en la competitividad agresiva. 

 

Formación del profesorado en competencias y habilidades sociales que le permitan afrontar 

la doble función cognitiva y social. 

Formación y entrenamiento de los padres para enfrentar el problema actual de la violencia 

en coordinación con la escuela. No olvidemos que la familia es el núcleo de socialización 

primaria por excelencia.   



 

Las líneas anteriores no tratan de ser un reflejo exhaustivo de la enorme casuística 

implicada en la acción, puesto que es un problema complejo y polivalente. Sin embargo, 

nos permiten, por lo menos, plantear que el reto de la violencia escolar abre una serie de 

desafíos a la formación inicial y permanente del profesorado, ya que una respuesta eficaz al 

mismo requiere estar formados en numerosas capacidades, habilidades y destrezas de tipo 

social. Ante ello, cabe la pregunta ¿estamos los profesores preparados para responder con 

eficacia al reto generado por la violencia escolar? 

 


