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1.- PRESENTACIÓN:  
 
      La Escuela “San Rafael” del sector de San Rafael,  de la comuna de San Felipe de Aconcagua de 
la región de Valparaíso, es un establecimiento educacional de administración municipal dependiente 
de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. 
Posee una matrícula, altamente dinámica, que se mantiene entre los 30 y 50 alumnos-as, una planta 
también fluctuante que se mantiene sobre los 12 a 16 funcionarios. 
 Su fundación:  
        El 05 de Abril de 1908, abre sus puertas  la Escuela de San Rafael.   Fue una de las primeras 
Escuela Rurales, de las  dos Provincias (San Felipe y Los Andes), del Valle del Aconcagua.  
En su trayectoria no sólo se ha entregado Educación Básica a los hijos de San Rafael, sino que han 
salido de este establecimiento, una gran cantidad de estudiantes que se han transformado en destacados 
profesionales.  
 La Comunidad de San Rafael,  recuerda con cariño, afecto y nostalgia, los días de muchos profesores, 
profesoras y  Directores-as que tuvieron como norte, no sólo enseñar las letras o los números, sino que 
también preocuparse porque que el establecimiento fuese un centro sociocultural , muy potente, que 
deleitó a la comunidad , logrando aprendizajes significativos y gratos e imborrables recuerdos.  
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 La historia  nos presenta la identidad del establecimiento, que surge en este entorno,  como un guía 
de las múltiples generaciones que han pasado por sus aulas, las que se incorporan a la sociedad para 
construir el futuro de nuestra patria. Un futuro en que la vida se hace presente, por medio de este 
“Espacio de felicidad  y del saber” que es la Escuela “San Rafael”  para la comunidad del valle de 
Aconcagua.  
Por eso  hoy, luego de los cambios naturales, que tiene la vida, y nuevas propuestas curriculares, un 
equipo de profesores, profesoras y asistentes de la educación, se atreven y asumen la conducción, para 
reencauzar  y encantar a la unidad educativa y así mismo, replantearse la Misión y la Visión del 
establecimiento, de tal manera que su norte, vuelva a la altura de lo que estuvo y se pueda emular el 
accionar de antaño, como a sí mismo, intentar superar esos derroteros. 

Síntesis Histórica del Establecimiento 
 

Años Acontecimiento 
1908  Abre sus puertas la Escuela de “San Rafael”, a un costado de la actual  Ruta CH60. 
1928 Se destaca entre las 30 escuelas rurales más importantes del país. 
1945 Obtiene Reconocimiento Ministerial como “1°Escuela de Avanzada” de la Región.  
1951 Se traslada su actual ubicación, calle “Lo Videla”  
1986  Obtiene decreto de “Cooperador de la labor Educativa” del estado de Chile. 
1986  Traspaso del establecimiento al sistema de administración municipal. 
1994 Se inaugura la nueva infraestructura, un moderno pabellón de dos pisos.  
1998  Se incorpora a la Jornada Escolar Completa. 
2009 Se incorpora al programa “Aulas Digitales”.  
2010 Recibe reconocimiento del Gobierno de Chile  por sus 102 años de fundación. 
2013 Tiene una Dirección elegida por alta Dirección Pública. 
2013 Se implementa la Inclusión  y Proyecto de Integración PIE. 
2014 Recibe el nombre de Escuela Ecológica de acuerdo a su sello educativo. 
2015 Se designa a Director Interino por Ilustre Municipalidad de San Felipe. 
2016 Se designa a Director Interino por Ilustre Municipalidad de San Felipe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN  FÍSICA  DEL  ESTABLECIMIENTO  (infraestructura) 
 
   La Escuela “San Rafael”  de administración municipal  está ubicada en la localidad denominada 
San Rafael, en la Comuna de San Felipe, Provincia de San Felipe, 5ª Región, Valparaíso. 
 

INFRAESTRUCTURA 
Superficie N° Metros cuadrados 

Superficie Terreno   2045.00 
Superficie Construida   621.59 
Superficie patio y jardines  01 1423.41 
Superficie Comedor  01 53.52 
Superficie Cocina  01 20.12 
Superficie Despensa  01 8.43 
Salas de actividades (Básica) 03 136.62 
Sala de actividades (Prebásica) 01 53.52 
Laboratorio de computación  01 55.99 
Sala de profesores  01 33.24 
Comedor profesores  01 13.33 
Oficinas  03 25.14 
Baños personal docente 02 9.6 
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Baños personal de servicio  01 5.33 
Baño prebásica  01 17.64 
Baño y camarines niñas  01 35.52 
Baño y camarines  niños  01 35.52 
Salas en preparación (biblioteca, laboratorio, 
sicomotricidad, CGPM) 

04 138.28 

Bodegas  03 87.3 
 
3. PLAN  DE  ESTUDIO  
 

NT1 NT2  
                                                       
                                                               * Autonomía  
Ámbito Personal y Social                          * Identidad  
Formación Ciudadana                              * Convivencia Escolar. 
 
 
                                                                * Lenguaje Verbal  
Ámbito Comunicación                           * Lenguaje Artístico  
                                                              
 
                                                                * Seres Vivos y Su Entorno 
Ámbito Relación con el Medio  
Natural y Cultural                                    * Grupos Humanos sus formas de           
                                                                   Vida y Acontecimientos relevantes  
 
                                                                 * Relaciones Lógico- Matemáticas y                
                                                                    Cuantificadores.  

          
 

 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB 2  
Subsectores de Aprendizaje 3º y 4º Básico Horas  
Lenguaje y Comunicación  08 
Educación Matemática  06 
Ciencias Naturales 03 
Historia, Geografía, Cs. Sociales y formación ciudadana 03 
Educación Artística  02 
Educación Tecnológica  01 
Educación Musical  02 
Educación Física  04 
Religión (optativo)  02 
Orientación 01 
Subtotal  32 

NB1  
Subsectores de Aprendizaje 1º y 2º Básico Horas  
Lenguaje y Comunicación  08 
Educación Matemática  06 
Ciencias Naturales 04 
Historia, Geografía, Cs. Sociales y formación ciudadana 04 
Educación Artística  02 
Educación Tecnológica  01 
Educación Musical  02 
Educación Física  04 
Religión (optativo)  02 
Orientación 01 
Subtotal  32 
Horas de libre disposición  
Taller Ecológico  ( Huerta Escolar ) 02 
Taller Inglés  02 
Taller  Reciclaje 02 
Subtotal  06 
Total  38 
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Horas de libre disposición  
Taller Ecológico ( Huerta escolar) 02 
Taller Inglés  02 
Taller Reciclaje 02 
Subtotal  06 
Total  38 

 

NB 3 y NB 4  
Subsectores de Aprendizaje 5º y  6º Básico Horas  
Lenguaje y Comunicación  08 
Educación Matemática  06 
Ciencias Naturales 04 
Historia, Geografía, Cs. Sociales y formación ciudadana 04 
Educación Artística  02 
Educación Tecnológica  01 
Educación Musical  01 
Educación Física  02 
Inglés  03 
Religión (optativo)  02 
Orientación 01 
Subtotal        34 
Horas de libre disposición  
Taller Ecológico 02 
Taller Reciclaje 02 
Subtotal  04 
Total  38 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2018 
 
a.-1°  a 6 año, se incorporará el Taller de reciclaje  con el objetivo de desarrollar en los alumnos las 
distintas habilidades: auditiva, visual, perceptivo motora, kinestésica, en beneficio de desarrollo de 
reutilización  de material reciclable y/o deshecho que no sea tóxico o material peligroso. 
b.- NTI  a 6° años, se incorpora el Taller Ecológico. Taller práctico teórico basada en la indagación, 
experimentación y creación de utensilios con una estrecha visión del mundo de la Naturaleza. Este 
taller busca potenciar en los alumnos y alumnas la capacidad de explicar y de disfrutar el mundo que 
los rodea, aplicando el método científico. 
c.- En 1°, 2°,3º, 4º,5° y 6° años, se incorporará una hora de Orientación, con el objetivo de entregar 
a los niños y niñas herramientas para el buen desarrollo de habilidades sociales y afectivas. Acercar a 
los profesores jefes a su grupo curso y resolver temáticas tales como organización, disciplina, 
actividades extra programáticas, ya que, la escuela en 3° y 4°  años trabaja con profesores especialistas 
dentro de los cuales debemos considerar al equipo de profesionales del equipo PIE  
d.- En NT1, NT2, 1°, 2°, 3º, 4º,5° y 6° años Taller de Lenguaje, Plan Lector  (horas de Lenguaje y 
Comunicación) para lograr que a través de la comprensión lectora nuestros alumnos y alumnas, 
comprendan lo que leen y de esa forma puedan expresar con claridad su opinión verbal y escrita, 
utilizando un vocabulario acorde con su nivel de escolaridad. Disfrutar de obras breves que 
contribuyan a ampliar sus competencias lingüísticas, imaginación, expresión artística, afectividad y 
visión del mundo. Desarrollar un hábito lector en cada uno de los alumnos y alumnas del 
establecimiento. Desarrollar las habilidades básicas en los alumnos y alumnas para alcanzar un buen 
dominio lector incorporando a los padres y apoderados. 
f.- En 3º,4°, 5° y 6º años Taller de Ciencias: Iniciar un nuevo proceso que involucre no solo el 
traspaso de información, sino que, la entrega de modelos mediante la investigación, método científico 
e indagación, donde el alumno tenga la posibilidad de adquirir mayores conocimiento acerca de la 
naturaleza y el medio ambiente. 
g.- En 1° y 2° año básico implementación de Método Matte de aprendizaje. Los niños y niñas de 
este nivel aprenden a leer durante el primer semestre debido al trabajo fonético ya que enseña sólo el 
sonido de las letras, sin tomar en cuenta los nombres de estas. También es analítico, por cómo se descomponen y 
analizan las palabras dándole sentido a cada una. De esta manera se satisface la curiosidad de los alumnos y se evita 
caer en la monotonía. “El método es muy estructurado y secuenciado, va de lo más simple a lo más complejo, 
respeta los ritmos de aprendizaje de los alumnos, permite detectar tempranamente posibles dificultades o trastornos 
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de aprendizaje permitiendo buscar las soluciones. Fomenta la lectura fluida y evita el silabeo, logra correcta 
pronunciación, calidad en la escritura y buena ortografía 
 
4. SELLO EDUCATIVO: 
 Potenciar a los estudiantes para que piensen en el medio ambiente de un modo global, adecuándolos 
a su entorno local, aplicando estrategias que contribuyan a hacer de su mundo uno más verde y 
sostenible en un entorno de convivencia sana, inclusivo y armonico. 
5. VISIÓN DE LA ESCUELA:  
Somos una escuela, reconocida por su trayectoria en la formación de niños y niñas entregándoles las 
competencias y destrezas necesarias que lo habiliten efectivamente para continuar sus estudios y ser 
parte de un mundo en constante evolución. Soñamos con abrir nuevos rumbos a las personas 
entregando características necesarias para que sean reconocidas por su alto desempeño académico, por 
su gran calidad humana y por su participación en los aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales que favorecen el crecimiento de un país.  

 
6. MISIÓN DE LA ESCUELA:  
Ofrecer educación de calidad a niños, niñas y jóvenes; orientada a la formación de ciudadanos 
inclusivos, es decir, hacer efectivo el derecho a la educación de todos, sin prejuicio de su condición 
socio-cultural o discapacidad física; dándoles la oportunidad para acceder en igualdad de condiciones 
al currículum escolar. Formar niños, niñas y jóvenes activos y críticos, por medio de actividades 
artísticas y deportivas, pero sobre todo con una fuerte formación en el ámbito de la ecología, el 
cuidado y preservación del medio ambiente. 
Slogan institucional “Cuidar nuestro medio ambiente” 
 
 
7. PRINCIPIOS: 
7.1 Declaración de los Derechos del Niño 
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959 
 
Preámbulo:  
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su 
determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad, considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados 
en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera otra índole,  
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, considerando 
que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso 
la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, considerando que la necesidad 
de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que 
se interesan en el bienestar del niño, Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que 
puede darle, La Asamblea General, proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin 
de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los 
derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres 
individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 
reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole 
adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 
 
Principio 1 
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán 
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 
 
Principio 2 
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
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promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño. 
 
Principio 3 
El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 
 
Principio 4 
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en 
buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 
incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 
recreo y servicios médicos adecuados. 
 
Principio 5 
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 
tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 
 
Principio 6 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no 
deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 
obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 
subsistencia.  
Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 
otra índole. 
 
Principio 7 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 
elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del 
niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; 
dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de 
juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 
 
Principio 8 
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. 
 
Principio 9 
El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto 
de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 
ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda 
perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 
 
Principio 10 
El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa 
o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 
los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 
aptitudes al servicio de sus semejantes. 
 
 
7. OBJETIVOS EDUCACIONALES  PERMANENTE  DEL  ESTABLECIMIENTO 
 

1 Educar con estándares de calidad y excelencia valórica a nuestros alumnos y alumnas que los 
conduzcan en el transcurso de la vida. 

2 Incorporar transversalmente en el currículum propuesto por el MINEDUC a través de sus Planes 
y Programas el desarrollo de los cuatro pilares fundamentales de la educación, aprender a: conocer, 
hacer, vivir juntos, ser. 

3  Incorporar mecanismos de comunicación bidireccional, fluidos, eficientes, eficaces, afables entre el 
establecimiento y la comunidad.  
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4 Generar mecanismos de participación e integración de la comunidad escolar del establecimiento 
que fortalezcan la identidad y los lazos afectivos con la localidad, recuperando su tradición 
histórica.  

 
8. PERFIL DEL ALUMNO Y/O ALUMNA 
Un establecimiento que promueve en sus alumnos (as): 
 

1 Lograr personas integrales que puedan integrarse de forma holística a la sociedad.  
2 El desarrollo de competencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan insertarse en 

cualquier establecimiento del sistema educativo nacional 
3  El desarrollo de su aprendizaje a través de los Planes y Programas del MINEDUC. 
4 Estimula la proactividad de sus estudiantes que asumen los desafíos del cambio como 

oportunidades de crecimiento personal.  
5 Lograr personas que usen un vocabulario cortes, amable y respetuoso.  

El desarrollo de estrategias que le permitan lograr una convivencia sana y respetuosa con los otros. 
6 Lograr personas en la inclusión , integradas de forma holística  a la sociedad y sus pares les den un 

trato igualitario. 
 
 
 
9. PERFIL DEL APODERADO (FAMILIA) 
Un padre, madre y/o apoderado que se compromete a: 
 

1 Promueve en su hogar el desarrollo de la calidad, excelencia valórica y proactividad en la 
formación de su pupilo. 

2 Defiende y promueve en su hogar la Declaración de Derechos del Niño y/o Niña y Adolescente.  
 

3 Asiste regularmente al establecimiento a recibir información cuantitativa y cualitativa sobre el 
desarrollo de su pupilo, con el fin de establecer entre el establecimiento y el hogar una alianza 
estratégica para el desarrollo de las competencias, habilidades, valores y actitudes de su pupilo. 

4 Participa activamente en el programa anual de actividades organizados por: el curso, Centro 
General de Padres y el establecimiento. 

5 Participar activamente y comprometerse en actividades extra programáticas del establecimientos, 
ya sean  

 
 
10. PERFIL DOCENTE 
Un docente que promueve en sus alumnos: 
 

1 El desarrollo de competencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan insertarse en 
cualquier establecimiento del sistema educativo nacional. 

2 La ejecución de los Planes y Programas del MINEDUC. 
3 La defensa y promoción en el aula la Declaración de Derechos del Niños y/o Niñas y 

Adolescente. 
4 Una alianza estratégica entre el estudiante, su familia y el establecimiento, con el fin de orientar el 

desarrollo de sus competencias, habilidades, valores y actitudes de su pupilo (a). 
 

5 La participación comprometida de la familia, el educando y la suya propia en la ejecución, 
realización y evaluación del Programa Anual de actividades organizados por el curso, Centro 
General de Padres y Apoderados y el establecimiento. 

6 Apropiación y conocimiento del Proyecto Educativo de la escuela. 

 
11. FUNDAMENTACIÓN DE  LA  MISIÓN Y PROPUESTA CURRICULAR  DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 
11.1. Ubicación Geográfica de San Rafael  
Localidad situada al oriente de la ciudad de San Felipe, cercana al límite con la provincia de Los 
Andes, dueña de una gran riqueza agrícola, descansa entre  verdes y fructíferos campos de frutas y 
verduras, en pleno Valle  de Aconcagua. A 90 minutos de Santiago y 180 minutos de Valparaíso.  
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11.2. Su historia y leyenda de San Rafael.  
 Antigua “aldea” de origen indígena cuyo nombre es un homenaje al Arcángel San Rafael; situada en la ribera 
sur del río Aconcagua; vértice de movimientos étnicos en distintas direcciones desde la aparición de grupos 
humanos en el continente americano.  
 Durante la dominación Inca (1490-1533 aprox.) afianzó su característica de centro poblado cruzado por 
caminos que unían distintos territorios de los valles de Curimón y Aconcagua con todos los puntos cardinales; 
incluso más allá de macizo Andino. Su calle principal actual es la carretera CH60 – Camino Real o Santiago 
Bueras, en dicho período era el Camino del Inca que unía el Cuzco (Perú) con el valle del Mapocho 
(Santiago).  
De esa época, un natural punto de observación de los indígenas: el cerro otero los que en la actualidad contiene 
la imagen de San Francisco de Asís, ubicado al costado norte de la Ruta 60 CH – Camino Real o Santiago 
Bueras, que une las ciudades de Los Andes y San Felipe; además de ser la carretera tradicional de comunicación 
entre Argentina y Chile, desde el siglo XVIII (1791).  
 A la pasada de la expedición conquistadora (1540) atrapa la admiración de Pedro de Valdivia, quien la 
entrega al cuidado y explotación especial de su amigo Diego García de Cáceres. – La heredera de éste Isabel – 
entre los años 1590 a1620 se convierte por esta situación, en la primera mujer empresaria agrícola de Chile y 
Aconcagua con gran éxito. 
En los siglos XVI y XVII se instalan en San Rafael numerosas Familias Fundadoras de Chile.  
San Rafael junto a El Rincón, Bucalemu (Bosque Grande en mapudungun), entre otras localidades, siguiendo 
el patrón de asentamiento de sus habitantes originarios, formaba partes de la Comarca de Curimón.   
La sinuosidad de sus caminos, herencia indígena y su s atractivos Turísticos, Culturales y Agrícolas conservan 
en ella la esencia de sus tradiciones, mitos, leyendas. 
 
11.3. Propuesta Curricular y Reconversión de los procesos agrícolas de San Rafael. 
 
Las raíces de la Escuela “San Rafael”, entroncaron con la historia misma del La localidad y ve al 
hombre como un ser capaz de transformarse y educarse. Ve a un hombre con valores y con una 
Cosmovisión.  El hombre de campo tiene eso sí, su propia manera de ver, conocer, aprender y 
transformar el mundo que le rodea. Su cosmovisión y su cultura atesorada, nos dicen que sus raíces 
son profundas en el terruño que le vio nacer. A la escuela Rural le corresponde acrecentar esas raíces, 
de tal manera que el ser rural, no se desperfile o no se desraíce.  
El tiempo ha transcurrido. Hoy la escuela atiende a los biznietos o tataranietos de los primeros 
egresados. No sólo ha cambiado el entorno productivo. En algo más de 60 años, ha habido profundos 
y a veces drásticos cambios.  
El latifundio es pretérito, aunque la mentalidad servil es su remanente. El packing y los frutales, más 
arriba de la media falda de los cerros, crecen generosos, apoyados por el riego tecnificado. Diversas 
maquinarias y el computador, invaden los frutales de las diversas firmas exportadoras.  
El campesino ha progresado. Las casas de adobe, aisladas unas de otras, han cedido el paso a hermosas 
poblaciones, que con el esfuerzo mancomunado, les dan un nuevo aire, a la vida de San Rafael.  Sin 
embargo, la escuela surge para esta comunidad rural. Se funda para mantener a los niños y niñas, 
conectados con sus raíces sociales y culturales.  
El campo necesita del hombre, como el hombre necesita de su tierra. Ambos se complementan, ambos 
se necesitan y a la escuela le compete velar porque el tesoro cultural de la comunidad, no se lo lleve el 
viento. Ese tesoro debe ser aquilatado por el establecimiento y debe ser entregado a los hijos, nietos y 
biznietos de las personas de San Rafael. La Escuela, su comunidad, su familia, deben enraizar a cada 
niño y niña, con su terruño. Si sus vivencias han sido alegres, intensas y significativas, entonces esos 
niños, esas niñas, crecerán y serán como el eucalipto de firmes o como el sauce de flexibles. Querrán su 
terruño o lo añorarán y se esforzarán por velar, potenciar y proyectar a su escuelita y su comunidad. 

12. PROCESO DE ADMISIÓN AL ESTABLECIMIENTO 
 
12.1. Procedimientos de ingreso. 
 
Al establecimiento educacional ingresan alumnos (as) cuyos apoderados solicitan libremente 
matrícula, existiendo como única limitante el número referencial máximo de alumnos por curso 
establecido por política de la institución formadora que es de 20 alumnos-as  aproximadamente. 
El procedimiento incluye las siguientes etapas: 
Solicitud de matrícula y presentación de documentación en Dirección.  
Revisión de documentación y asignación de curso según matrícula. 
 
12.2. Requisitos de Ingreso y Documentación. 
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Certificado de nacimiento – certificado de estudios de años anteriores cuando corresponda y 
completar de ficha de matrícula y escolar – informe de desarrollo escolar cuando corresponda, firma y 
recepción de Manual de Convivencia Escolar. 
 
12.3. Procedimiento de traslado y/o retiro. 
 
Aviso de retiro y/o traslado en Dirección  y razones de la solicitud. Preparación y entrega de 
documentación bajo firma del apoderado. 
 
 
 
13. DIAGNÓSTICO DEL  ESTABLECIMIENTO 
 
13.1. Datos cuantitativos del establecimiento año 2017. 
 

DATOS GENERALES 
Dependencia: (Corporación, DAEM, Particular 
subvencionado, particular pagado, Corporación 
delegada) 

DAEM, Ilustre Municipalidad de San Felipe.  

- Matrícula anual por alumno (a): 
- Valor Mensualidad: 
- Cuota incorporación: 

$ 0 
$ 0 
$ 0 

Jornada: Mañana, tarde y/o completa Jornada Escolar Completa (E. Básica) 
Mañana ( E. Prebásica)  

Carácter (varones, mujeres, mixto, 
coeducacional; confesional, laico u otra 
clasificación) 

Mixto 
 

Modalidad  (HC-TP-Polivalente) 
 

Diurna, Enseñanza Prebásica y Básica. 
 

 
 
 
13.2. Resultados Académicos de los alumnos y las alumnas. 
 

13.2.1. Resultados Generales de los últimos 3 años 
 

Períodos  Año 2015 Año 2016 Año 2017  
Tasa de 
Aprobación 

86,1 % 91,4% 91,4% 

Promedios 
Escolares 

5,54               5,55  5,33 

Tasa de  
Repitencia   

8.3% 5,7% 5,7% 

Deserción 5,5% 0% 0% 

NUMERO DE CURSOS y ESTUDIANTES  
 2018       /    Proyección 2019 
Número de cursos entre pre- kínder y 6º básico  04          /         06 
Número de alumnos(as) de educación de párvulos.   04          /         15 
Número de alumnos(as) de educación básica.  33         /          45 
Total número de alumnos  37        /           60  

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO   
Docentes Directivos 02 
Docentes 05 
Docentes especialistas  03 
Asistentes de la Educación  10 
Auxiliares (Servicios Menores) 01 
Total Personal 21 
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escolar  
N° Alumnos(as) 
matriculados(as) 

28 30 33 

Matrícula Prebásica  10 10 04 
Total matrícula 38 40 37 

 
13.2.2. Resultados 3 últimos SIMCE. 
 

Asignatura Año 2015 Año 2016 Año 2017 

4° 6° 4° 6° 4° 6° 
Lenguaje y 
Comunicación 

215 // 272 215 236 // 

Educación Matemática 216 // 241 233 215 // 
 
 
 
 
 
 

 
 
13.2. Resumen Ejecutivo Autoevaluación Sistemas de Gestión. 
 
13.2.1. Área 1: Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad 
 
Se refiere a la forma en que el establecimiento conoce a los usuarios, sus expectativas y el nivel de 
satisfacción de los mismos. Analiza la forma en que el establecimiento promueve y organiza la 
participación de los alumnos, las familias y la comunidad en la gestión escolar. 
 

 
 
13.3.2. Área 2: Liderazgo Directivo 
Aborda la forma en que los Directivos orientan y conducen -a través de sistemas y procedimientos 
institucionalizados- la gestión de la planificación de procesos (pedagógico-curriculares, 
administrativos y financieros) y de los resultados institucionales, asociados a los objetivos y metas 
organizacionales. Asimismo, incluye la implementación de mecanismos de participación de la 
comunidad en la misión y metas institucionales. 
Aborda la forma en que los Directivos conducen la gestión hacia la satisfacción de los clientes, la 
resolución de los conflictos y el incremento del desempeño organizacional, en función de un 
mejoramiento continuo de los procesos y resultados. 
También considera la forma en que la Dirección lidera y mantiene los sistemas de comunicación con 
todos los actores del establecimiento y con la comunidad a la que pertenece. Considera la forma en 
que los Directivos rinden cuentas y asumen la responsabilidad pública por los resultados de 
establecimiento. 
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13.3.3. Área 3: Gestión de las Competencias profesionales de los docentes 
Comprende la existencia de perfiles de competencias docentes para la gestión de los procesos de 
selección, capacitación, evaluación del desempeño, promoción y desvinculación de los profesionales 
de la institución. Asimismo, considera la existencia y funcionamiento de sistemas institucionalizados 
para el desarrollo y seguimiento de los aspectos propios del liderazgo pedagógico del docente, el 
dominio de contenidos disciplinarios, pedagógicos, de recursos didácticos y el trabajo en equipo. 

 

 
13.3.4. Área 4: Planificación Institucional 
Se refiere a los sistemas y procedimientos utilizados por el establecimiento para abordar los procesos 
de planificación institucional, que comprende el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos 
Estratégicos (en el ámbito Directivo, de Gestión Pedagógica-Curricular; Administrativa y Financiera) 
y el Plan Anual. Incluye el diseño del seguimiento y la evaluación de los procesos y resultados de lo 
planificado. 
 

 
 

13.3.5. Área 5: Gestión de los Procesos 
Esta área aborda el desarrollo sistemático de los procesos institucionales en el ámbito curricular y 
pedagógico, administrativo y financiero. La dimensión curricular – pedagógica, se refiere a los 
procedimientos y mecanismos que aseguran la adecuación y mejoramiento de la oferta curricular, su 
adecuada programación, implementación, seguimiento y evaluación en el aula, asegurando la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de  
 
los alumnos. Incorpora elementos de innovación y proyectos desarrollados al servicio de los 
aprendizajes. 
La dimensión administrativa se refiere a la instalación de los procedimientos de apoyo a la gestión 
educativa. La dimensión financiera incluye los controles presupuestarios, sistemas de adquisiciones, 
obtención y asignación de recursos a proyectos institucionales, etc. 
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13.3.6. Área 6: Gestión de Resultados 
 
Se refiere a la operación de un sistema y procedimientos de medición y evaluación del desempeño de 
la organización, en todos los niveles y ámbitos de ésta a corto, mediano o largo plazo, en función de 
los objetivos planteados por el sistema educativo, el PEI, los objetivos estratégicos y las metas 
establecidas por la institución. 
Incluye el análisis de los resultados en los ámbitos de gestión pedagógico-curricular, administrativo y 
financiero con el fin de implementar decisiones de gestión y mejorar el desempeño organizacional. 
 

 

 

13.3.7. Síntesis y conclusión. 
 

 
 
Es evidente que hay dos temas que son prioritarios de fortalecer en el Programa Anual de trabajo del 
establecimiento: 
- Orientación hacia los alumnos, familias y comunidad 
- Competencias docentes 
El primero se vincula con la pérdida de la imagen histórica y tradicional producto de la fuerte 
segmentación por traslados de habitantes, que emigran y afecta a la localidad, la cual se incrementa 
con el proyecto de intento de fusión de escuelas. 
Las competencias docentes son un fiel reflejo de la situación nacional, un concepto de autoeficacia 
negativo dada la cantidad de cambios que los últimos años ha significado ya que la Reforma 
Educativa se sustentó en cuatro pilares: 
A) Programa de mejoramiento e innovación pedagógica 
B) Desarrollo profesional de los docentes 
C) Reforma curricular 
D) Jornada escolar completa 
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Lo anterior, sumado al aislamiento geográfico que provoca la permanencia en el lugar, contribuye a 
un sentimiento de inseguridad para enfrentar las nuevas competencias de la profesión docente para 
una escuela efectiva. 
El reconocimiento de ambas temáticas se transformará en ejes fundamentales a trabajar. 
 
14. ORGANIGRAMA 
Muestra las distintas instancias a cargo de las principales tareas y las líneas de dependencia entre ellas. 
La gestión del establecimiento es liderada por su Director quien debe velar por la orientación de la 
escuela al cumplimiento de su visión, misión y objetivos anuales de trabajo. Es responsable del 
liderazgo sistémico, dado que si bien, hay responsabilidades delegadas en otras personas, debe velar 
por la realización de las metas propuestas. La dirección cuenta con un equipo gestión, cuya principal 
función es coordinar y tomar las decisiones necesarias para la proyección del establecimiento, está 
compuesto por: Jefe de UTP, Educadora de Párvulos, Coordinadora PIE,  quienes lideran las 
siguientes áreas: 
- Responsables de la administración de los recursos materiales e infraestructura del establecimiento. 
- Lidera curricular y evaluativamente al establecimiento, quien a su vez trabaja con cada uno de los 
docentes del establecimiento. 
- Velan  por la existencia de un orden y clima interno adecuado para la enseñanza y el aprendizaje 
entre los estudiantes, docentes, padres y apoderados. 
- Difunden y desarrollan las áreas valórico – afectivas propuestas en la visión y la misión del 
establecimiento, en su trabajo con profesores jefes, docentes de aula, alumnos, padres y apoderados. 
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
15. PROPUESTAS CURRUCULARES DESDE EL AÑO 2014 

               METAS                     OBJETIVOS  
Aumentó de matrícula y separación 
de los cursos. 
Nivel heterogéneo de Pre básica  en 
ambas jornadas.  

Promover la calidad del servicio educativo y de atención a cada 
niño y niña, en el marco del modelo de la gestión de la calidad y 
de los principios de integración, flexibilidad curricular y buen 
trato. Desarrollar conciencia de la importancia de la educación 
pre básica y básica de calidad como fuente de igualdad social y 
progreso para Chile.  

El uso de un método educativo 
para toda la unidad educativa.  

Aplicar un programa y un método innovador de enseñanza y 
aprendizaje, facilitador del ingreso a una sociedad moderna: 
sociedad del conocimiento y la información.  

 
 

I. Municipalidad de San Felipe 
Señor Alcalde 

 

Dirección Administrativa  de Educación 
Municipal 
Director 

Director 

Unidad Técnico Pedagógica  

Profesores Jefes  Profesores de Aula   

Consejo Escolar   Equipo de Gestión    

Asistentes de la 
Educación.   

 

Centro General de 
Padres y Madres 

 

Alumnos y Alumnas 

Comunidad  

Padres y Madres 

 Auxiliar de Aseo  

Manipuladora de 
Alimentos   
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15. 1. FORMACIÓN EXTRAESCOLAR Y DE TIEMPO LIBRE DESDE EL AÑO 2014  
 

N° Objetivos Transversales 
1 Incentivar la perseverancia y la autosuperación durante el entrenamiento.  
2 Tomar conciencia de la práctica deportiva y de sus beneficios. 
3 Promulgar hábitos de higiene y aseo personal 
4 Fomentar el respeto entre los pares. 
5  Fomentar la práctica deportiva desde 1º a 6º básico. 
6 Descubrir, conocer y dominar las capacidades del propio cuerpo. 
7 Adquirir conocimientos prácticos y teóricos de la actividad seleccionada. 
8 Conocer y cuidar su cuerpo. 

 
 

                 TALLERES                    OBJETIVOS  
1 Básquetbol Ejecutar correctamente los fundamentos básicos del básquetbol: 

dribbling, pase y recepción y lanzamientos, ataques ofensivos y 
defensivos. 

2 Fútbol Objetivo General Enseñanza Metodológica y progresiva de los 
fundamentos del fútbol. 

3 Ballet folclórico Conocer las técnicas elementales del ballet folclórico como 
actividad recreativa priorizando el desarrollo de las capacidades 
físicas y personales de las alumnas y alumnos.. 

4 Voleibol Ampliar y profundizar las habilidades motoras y cualidades 
físicas, mentales y morales a través del aprendizaje de los 
fundamentos técnicos-tácticos propios del voleibol logrando de 
esta manera que las alumnas reconozcan el valor y la importancia 
de incorporar el ejercicio físico a su estilo de vida. 

5 Tenis de Mesa Diferenciar el nivel competitivo (tenis de mesa) del recreativo 
(pimpón). Identificar y dominar los golpes y movimientos 
básicos de la técnica del tenis de mesa. 

 
 
 
16. PLANES DE ACCIÓN – ÁREA DIRECCIÓN  
 

Objetivos Metas Actividades Beneficiarios Cronograma Recursos Indicadores 
1. Difundir entre 
cada uno de los 
estamentos del 
establecimiento 
el 
cumplimiento 
de la visión y de 
la 
misión. 
 

Un 50% de la 
comunidad 
escolar conoce 
la 
visión y la 
misión 
del 
establecimiento. 
 

Supervisa 
elaboración de 
díptico a cargo 
de 
UTP  con la 
visión y misión 
de la institución, 
junto al 
programa anual 
de trabajo. 
Supervisa la 
publicación en 
cada sala de 
clases, salón de 
eventos, 
pasillos con 
avisadores y 
hall de entrada 
la visión y 
misión 
institucional. 

Todos los 
alumnos y 
alumnas 
matriculados en 
el 
establecimiento. 
 

Marzo a 
diciembre 

 

Diseño e 
impresión de 
dípticos. 
Diseño, 
impresión 
y marco para 
las 
dependencias 
del 
establecimiento 
(salas, 
biblioteca, 
oficinas,  etc.) 
 

Entrega de 
díptico en la  
asamblea de 
padres y 
apoderados del 
establecimiento. 
Cada sala de 
clases y recinto 
del 
establecimiento, 
la visión y la 
misión.  
El formato de 
Planificación del 
establecimiento 
solicita de 
manera 
explícita 
la vinculación 
del trabajo de 
aula al PEI 
institucional. 

2.Generar 
espacios 
de 
mejoramiento 
de 
la comunicación 
bidireccional, 
eficiente, 
efectiva y afable 
entre la 
comunidad 
escolar y el 
establecimiento. 

Se responde el 
100% de las 
consultas 
recepcionadas 
a través de 
entrevistas y 
pauta de 
entrevistas  
que indican 
nombre, 
dirección, 
teléfono y el 
caso 
a plantear. 

Supervisa la 
habilitación de 
pautas de 
entrevistas y/o 
consultas en 2 
zonas 
estratégicas 
de la escuela 
en un formato 
que 
facilite su 
recepción 
y que sea 

Todos los 
alumnos y 
alumnas 
matriculados en 
el 
establecimiento, 
sus padres y 
apoderados. 
Diseño, 
construcción e 
instalación de 2 
pautas de 
entrevistas una 
desde dirección 

Marzo a 
diciembre 

 

Formato de 
recepción de 
consultas y 
respuestas. 
(500) 
Pauta de 
Reclamos y 
sugerencias. 
Recepción de 
Respuesta a la 
Consulta o 
queja, 
reclamo, 

Formato de 
recepción de 
quejas, 
consultas, 
comentarios, 
etc. y un 
formato de 
respuesta a 
cada una de 
ellas. 
Clasifica y 
almacena cada 
uno de los 
reclamos, 
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 respondido en 
un plazo de 15 
días 
hábiles. 
 
 

y otra de 
encargado de 
convivencia 
escolar para 
recepción de 
consultas, 
quejas, 
sugerencias, 
etc., 
. 
Archivador con 
la 
documentación: 
- recepción de 
queja 
- emisión de 
respuesta 
- análisis de los 
temas 
recepcionados 
en 
el mes para 
plantear 
soluciones. 
 

sugerencia, 
etc. 
 

quejas o 
comentarios 
con 
su respectiva 
respuesta, 
manejándose 
como referente 
en la toma de 
decisiones o 
mejoramiento 
de las 
coordinaciones 
del 
establecimiento. 
El equipo de 
gestión del 
establecimiento 
responde las 
consultas y 
establece 
lineamientos 
educativos – 
formativos con 
el fin de evitar 
que el tema se 
presente 
nuevamente. 
El profesor jefe 
entrega a su 
apoderado la 
respuesta 
solicitada,  
 

3. Controlar el 
cumplimiento 
de las tareas y 
funciones de 
cada uno de los 
docentes 
directivos del 
establecimiento. 

 

Realiza un 80% 
de las 
reuniones 
programas para 
el año lectivo. 

 

Realiza un 80% 
de las 
reuniones 
programas para 
el año lectivo. 
del desarrollo 
del 
Programa Anual 
del 
Establecimiento, 
sus avances, 
cumplimiento de 
metas y 
desviaciones.¿ 

Docentes 
directivos 
 

Marzo a 
diciembre 

 

Archivos por 
área 
con los 
informes 
de cada uno de 
los docentes 
directivos. 
 

Informe 
mensual por 
área de gestión 
con los estados 
de avance, 
cumplimiento 
de 
metas y 
desviaciones 
para el 
sostenedor. 

 

4. Liderar junto 
al 
Jefe de UTP 
procesos de 
enseñanza – 
aprendizaje de 
calidad con el 
fin de 
incrementar un 
2% el logro de 
los resultados 
en cada una de 
las 
mediciones a 
las 
que se 
someterá desde 
el 2013  
 
 

Realiza un 80% 
de las 
reuniones 
programadas 
para 
el año lectivo. 
Realiza el 90% 
de las 
reuniones 
que requieren 
los 
docentes junto 
al 
jefe de UTP 
para 
el logro de los 
Indicadores de 
Gestión de 
preparación de 
las pruebas 
internas y 
externas. 
 

Realiza 
reuniones 
semanales con 
el 
Consejo de 
Profesores para 
supervisar cada 
uno de los 
programas 
conducentes al 
aseguramiento 
de 
resultados en 
las 
evaluaciones 
internas y 
externas 
del periodo.  
 

Docentes 
directivos, 
Consejo de 
Profesores 
Comunidad 
escolar 
 

Marzo a 
diciembre 

 

Indicadores de 
Gestión de 
preparación de 
las 
pruebas 
internas y 
externas. 
Sala de 
reuniones 
con apoyo de 
data 
show. 
 

Establece 
indicadores de 
gestión que 
conduzcan al 
logro de la 
preparación de 
cada una de las 
pruebas 
internas y 
externas desde 
2018 
Se reúne con el 
Jefe de UTP y 
aquellos 
docentes que 
no 
logran los 
indicadores con 
el fin de 
establecer 
apoyos, 
remédiales o 
áreas de 
mejoramiento. 
 

 
17. PLANES DE ACCIÓN – ÁREA  TÉCNICO PEDAGÓGICA  
 

Objetivos Metas Actividades Beneficiarios Cronograma Recursos Indicadores 
1. Articular en el 
currículum del 
establecimiento 
el desarrollo de 
actividades que 
promuevan los 4 
pilares 
fundamentales de la 
educación. 
 

Promover en 
cada unidad de 
aprendizaje de 
los respectivos 
sub-sectores, la 
incorporación 
de 
uno de los 
cuatro 
pilares 
fundamentales. 
 

Taller de 
Planificación del 
Trabajo de Aula 
que modele la 
incorporación de los 
cuatro pilares 
fundamentales de 
la educación, 
aplicado al 
desarrollo de las 
actividades y 
evaluaciones. 
 

Todos los 
alumnos y 
alumnas 
matriculados en el 
establecimiento. 
 

Marzo a 
Noviembre 
 

Incorporación en 
el modelo de 
Planificación de 
Aula desde 2015 de 
un registro que 
incorpore la 
presencia de uno 
de los 4 pilares 
fundamentales de 
la educación. 
Modelo de 
planificación. 
1 resma de papel 
oficio 

Las 
planificaciones 
de aula 
registran la 
incorporación 
de 
los cuatro 
pilares 
fundamentales 
de la 
educación. 
Las 
actividades 
realizadas por 
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1 catridge tinta 
 

los alumnos y 
alumnas en 
cada unidad 
programada 
promueven 
uno 
de los cuatro 
pilares 
fundamentales 
de la 
educación. 
Las 
evaluaciones 
realizadas por 
los alumnos y 
alumnas en 
cada unidad 
programada 
promueven 
uno de los 
cuatro pilares 
fundamentales 
de la 
educación. 

2. Controlar el 
cumplimiento de los 
Planes y 
Programas del 
Mineduc. 
3. Controlar la 
coherencia del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
evaluación, 
planificación y 
reforzamiento. 
4. Liderar en el 
establecimiento el 
desarrollo de 
procesos de calidad 
educativa. 
 

Revisar 10 
veces 
al año cada uno 
de los 
leccionarios y 
planificaciones., 
contrastando su 
estado de 
avance y 
coherencia. 
Almacenar el 
100% de los 
materiales 
utilizados por 
los 
docentes en el 
desarrollo de su 
tarea. 
 

Revisa de 
leccionarios y 
planificaciones de 
aula. 
Controla carpeta 
individual de 
docentes que 
incorpore: guías, 
evaluaciones, 
reforzamientos, etc. 
Entrevista a 
docentes que 
presentan 
inconsistencias 
entre instrumentos 
para establecer 
causales. 

Alumnos y 
alumnas de 
Prekinder a 6º 
año. 
 

Marzo a 
Diciembre 
 

Registro de  
constancia de 
revisión de 
leccionarios y 
planificación por 
docente mediante 
firma y timbre en 
libros de clases. 
Carpeta individual 
o portafolio docente. 
 

Registro 
mensual de 
estados de 
avance por 
docente. 
Registro de 
entrevista con 
docentes que 
Presenten 
inconsistencias 
entre 
instrumentos. 
Registro 
adicional de 
contraste de 
grado de 
avance para 
aquellos que 
presenten 
dificultades. 
Carpeta 
individual o 
Portafolio 
actualizado. 
 

5. Incrementar el 
resultado de la 
Prueba SIMCE 
basados en los 
resultados de la 
última medición. 
 

Incrementar en 
un 2% el 
resultado 
SIMCE 
según el último 
puntaje 
obtenido 
en cada 
subsector 
involucrado. 
Formar un 
Banco 
de 8 
Instrumentos 
de Evaluación 
tipo Ensayo 
SIMCE 
validado en 
cada subsector 
involucrado. 
Formar un 
banco 
de guías con 
cada uno de los 
objetivos de la 
medición 
SIMCE 
validado. 
 
 

Evaluación 
Diagnóstica de los 
subsectores 
involucrados. 
Elabora en conjunto 
con los profesores 
que dictan 
asignaturas 
evaluadas en el  
SIMCE el Plan de 
Trabajo que priorice 
objetivos 
deficitarios en cada 
subsector. 
Planificar un 
calendario de 
Ensayos SIMCE 
que permitan 
retroalimentar los 
avances obtenidos 
en los objetivos 
deficitarios en cada 
sub-sector. 
Reuniones en 
conjunto con los 
profesores sobre 
SIMCE que 
retroalimenten el 
proceso planificado 
en cada subsector. 
 

Alumnos y 
alumnas de 
Prekinder a 6º 
año. 
 

Marzo a 
Diciembre 
 

Instrumento de 
Evaluación 
Diagnóstica que 
identifique los 
objetivos a 
evaluar. 
Banco de Pruebas 
tipo SIMCE. 
Elaboración de 
materiales 
orientados al 
desarrollo de 
objetivos 
deficitarios 
detectados en la 
evaluación 
diagnóstica. 
(Bibliografía, 
computador, 
copyprinter, cd) 
 

Resultados de 
Evaluación 
Diagnóstica 
por 
objetivo. 
Resultados de 
Ensayos tipo 
SIMCE en 
cada 
subsector y su 
respectivo 
análisis. 
Banco de 
Instrumentos 
de 
Evaluación 
tipo 
Ensayo SIMCE 
validado para 
cada 
subsector. 
Formar un 
banco de 
guías de 
preparación 
de SIMCE 
validado con 
los objetivos 
que 
mide la 
evaluación 
 

6. Incrementar el 
resultado de la 
Prueba EXTERNA 
basados en los 
resultados de la 
última medición. 
 

Incrementar en 
un 2% el 
resultado de la 
Prueba 
EXTERNA 
según el último 
puntaje 
obtenido en 
cada subsector 
involucrado. 
Controlar que la 

Revisa de 
leccionarios y 
planificaciones de 
aula. Controla 
carpeta individual de 
docentes que 
incorpore: guías, 
evaluaciones, 
reforzamientos, etc. 
Entrevista a 
docentes que 

Alumnos y 
alumnas de 
Prekinder a 6º 
año.  
 

Marzo a 
Diciembre 
 

Ficha de 
constancia de 
revisión de 
leccionarios y 
planificación por 
docente. 
Carpeta individual 
o portafolio 
docente. 
 

Resultados de 
Evaluación 
Externa por 
objetivo. 
Resultados de 
Evaluación 
Externa en 
cada 
subsector y su 
respectivo 
análisis. 
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diferencia entre 
el promedio 
semestral y la 
nota de 
evaluación 
externa no sea 
superior a 9 
décimas. 
 

presentan 
inconsistencias 
entre la ejecución 
de las pruebas en 
conjunto con el 
organismo 
evaluador. 
Reuniones con 
profesores  que 
retroalimenten el 
proceso planificado 
en cada subsector. 
instrumentos 
para establecer 
causales. 

 

7. Incrementar el 
resultado de la 
Prueba de NIVEL 
basados en los 
resultados de la 
última medición. 
 

Incrementar en 
un 2% el 
resultado de la 
Prueba de 
NIVEL 
según el último 
puntaje 
obtenido 
en cada 
subsector 
involucrado. 
Controlar que la 
diferencia entre 
el promedio 
semestral y la 
nota de 
evaluación 
externa y de 
nivel no sea 
superior a 9 
décimas. 
 

Revisa de 
leccionarios y 
planificaciones de 
aula. 
Controla carpeta 
individual de 
docentes que 
incorpore: guías, 
evaluaciones, 
reforzamientos, etc. 
Entrevista a 
docentes que 
presentan 
inconsistencias 
entre instrumentos 
para establecer 
causales. 
Entrevista a Jefes 
de Departamento, 
Ciclos y docentes 
de aula con el fin de 
coordinar la 
ejecución de las 
pruebas en 
conjunto con el 
organismo 
evaluador. 
 
 

Alumnos y 
alumnas de 
Prekinder a 6º 
año.  
 

Marzo a 
Diciembre 
 

Ficha de 
constancia de 
revisión de 
leccionarios y 
planificación por 
docente. 
Carpeta individual 
o portafolio docente. 
 

Resultados de 
Evaluación de 
NIVEL por 
objetivo. 
Resultados de 
Evaluación de 
NIVEL cada 
subsector y su 
respectivo 
análisis. 
 

8. Acompañar en 
aula a los docentes 
que presenten 
mayor cantidad de 
indicadores 
deficientes en la 
evaluación.  
 

Contribuir al 
mejoramiento 
de 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje de 
los docentes 
que 
obtengan 
evaluación 
deficitaria, 
disminuyendo 
en 
un 10% los 
indicadores 
deficitarios en 
la 
nueva 
evaluación. 
 

Visita al docente 
deficitario en el aula 
y aplicar pauta de 
observación de 
clases. 
Entrevista al 
docente deficitario y 
entrecruzar los 
datos de evaluación 
con la observación 
en terreno y 
establecer 
sugerencias de 
trabajo para la 
superación de las 
deficiencias. 
 

Docentes con 
mayor cantidad 
de indicadores 
deficientes. 
 

Marzo a 
diciembre. 
 

Ficha de 
Observación de 
Clases. 
Resultados de 
Evaluación 
Docente. 
 

Ficha de 
Observación 
de 
Clases. 
Registro de 
entrevista con 
el 
docente. 
Programa de 
trabajo con el 
docente 
deficitario. 
Evidencias de 
la 
ejecución del 
programa de 
trabajo 
definido. 
Registro de la 
nueva visita en 
el aula y su 
Análisis 
comparativo. 
 

9. Evaluar el trabajo 
de aula de los 
docentes a través 
de un calendario de 
Visitas 
programadas. 
 

Visitar a toda la 
dotación de 
docentes del 
establecimiento 
una vez al mes. 
 

Visita al docente y 
aplicar pauta de 
observación de 
clases. 
 

Toda la planta 
docente del 
establecimiento. 
 

Abril a 
Noviembre 
 

Ficha de 
Observación de 
Clases. 
Resultados de 
Evaluación 
Docente. 
 

Ficha de 
Observación 
de 
Clases. 
Registro de 
entrevista con 
el 
docente.  
Registro de la 
nueva visita en 
el aula y su 
análisis 
comparativo. 

10. Desarrollar 
talleres de 
perfeccionamiento 
interno respecto a 
temáticas de 
currículum y 
evaluación que 
permitan disminuir 

Disminuir las 
principales 
brechas 
detectadas en 
el trabajo 
docente en 
un 10%. 
 

Establece un 
listado 
jerarquizado de 
necesidades de 
perfeccionamiento 
docente, 
detectando 
aquellas 
que pueden ser 

Toda la planta 
docente del 
establecimiento. 
 

Abril a 
Noviembre 
 

Listado 
jerarquizado de 
necesidades de 
perfeccionamiento. 
Bibliografía 
asociada a la 
ejecución del 
perfeccionamiento 
docente. 

Lista de 
participantes. 
Materiales 
utilizados en 
la 
ejecución del 
taller. 
Evaluación 
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brechas 
detectadas 
en el trabajo de 
aula de los 
docentes. 
 

derivadas al Área 
de Recursos 
Humanos de la 
DAEM 
Ejecuta talleres 
con 
brechas que 
pueden ser 
superadas vía 
perfeccionamiento 
interno. 
 

 cualitativa 
del 
impacto del 
taller en la 
visita 
mensual 
siguiente. 
 

11. Asesorar a los 
docentes con 
el fin de velar por 
una calidad en la 
transferencia de los 
aprendizajes en el 
aula. 
 

Disminuir un 
10% de 
indicadores 
deficientes 
asociados al 
desarrollo del 
trabajo de aula. 
 

Supervisa el trabajo 
de aula y su 
coherencia con la 
planificación, guías 
y evaluación del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 

Toda la planta 
docente del 
establecimiento. 
 

Abril a 
Noviembre 
 

Ficha de 
Observación de 
Clases. 
Resultados de 
Evaluación 
Docente. 
 

Ficha de 
Observación 
de 
Clases. 
Registro de 
entrevista con 
el 
docente. 
Registro de la 
nueva visita en 
el aula y su 
análisis 
comparativo. 

 

18. PLANES DE ACCIÓN – ÁREA  ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA RESCOLAR  
 

Objetivos Metas Actividades Beneficiarios Cronograma Recursos Indicadores 
1. Difundir los 
principios de la 
Declaración de 
Derechos del 
Niño(a) como 
base de una 
relación de 
respeto y 
desarrollo 
de valores en la 
comunidad 
escolar. 
 

El 90% de la 
comunidad 
estudiantil y de 
padres, 
apoderados, 
docentes y 
docentes 
directivos 
presentes en 
las 
reuniones 
calendarizadas 
conoce cada 
uno 
de los principios 
de la 
declaración. 
 

Establece una 
campaña de 
difusión de un 
principio de la 
Declaración al 
mes, 
presentándolo 
como eje de los 
Consejos de 
Curso 
del mes. 
Establece una 
campaña de 
difusión de un 
principio de la 
Declaración al 
mes, 
presentándolo 
como eje de los 
Consejos de 
Profesores del 
mes. 
Establece una 
campaña de 
difusión de un 
principio de la 
Declaración al 
mes, 
presentándolo 
como eje de las 
Reuniones de 
Padres y 
Apoderados 
Consejos de 
Curso del mes. 

Alumnos y 
alumnas de 
Pre kinder a 
6ºaño, padres y 
apoderados, 
personal del 
establecimiento. 
 

Marzo a 
diciembre 
 

Canciones, 
videos, 
afiches, 
dípticos 
adecuados 
para 
cada uno de 
los 
principios de 
la 
Declaración 
de 
Derechos del 
Niño (a). 
 

Cronograma de 
trabajo con 
cada 
una de las 
actividades a 
realizar para la 
difusión del 
principio 
mensual. 
Publicación en 
el Diario Mural 
de cada curso 
del Principio del 
Mes y la visión 
de los alumnos 
y alumnas 
respecto a él. 
Firma 
compromiso de 
los padres y 
apoderados en 
la reunión de la 
toma de 
conocimiento 
del principio del 
mes y su 
sentido. 
Firma 
compromiso de 
los profesores 
del 
establecimiento 
En el Consejo 
de Profesores 
de la toma de 
conocimiento 
del principio del 
mes y su 
sentido. 

2. Promover el 
concepto de 
proactividad 
como 
herramienta 
clave de 
inserción en la 
sociedad del 
conocimiento y 
el 
cambio. 
 

Generar un 
perfil 
del alumno y 
alumna 
proactivo 
con la 
participación del 
100% de los 
representantes 
del Consejo 
Escolar. 
Generar un 
catálogo de 
materiales 
escritos y 
audiovisuales 
con 10 
personajes 
públicos cuyo 

Busca casos 
reales 
de personajes 
públicos cuyo 
ejemplo de vida 
demuestra el 
concepto de 
proactividad 
con los cuales 
establece 
actividades 
para la 
comunidad 
escolar. 
Establece el 
premio 
a la 
proactividad 
para cada 

Alumnos y 
alumnas de 
Pre kinder a 
6ºaño, padres y 
apoderados, 
personal del 
establecimiento. 
 

Marzo a 
diciembre 
 

Perfil del 
alumno/a 
proactivo. 
Indicadores 
para 
definir un 
mecanismo 
objetivo de 
selección del 
alumno y/o 
alumna. 
Biografías, 
videos, 
películas, 
documentales 
que 
ejemplifiquen 
en 
un personaje 

Elaboración del 
perfil del 
alumno 
y alumna 
proactivo a 
premiar 
anualmente. 
Establecimiento 
de indicadores 
para definir un 
mecanismo 
objetivo de 
selección del 
alumno y/o 
alumna. 
Catálogo de 10 
Personajes 
públicos cuyo 
ejemplo de vida 
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ejemplo de vida 
demuestra el 
concepto de 
proactividad. 

promoción de 
alumnos y 
alumnas 
que egresan del 
establecimiento. 

público el 
concepto de 
proactividad. 
 

demuestra el 
concepto de 
proactividad. 
 

3. Elaborar 
estudio 
de anotaciones 
negativas y 
positivas, 
determinando 
las 
principales 
situaciones de 
conflicto en el 
establecimiento, 
sus causas y 
remediales. 
 

Estudio 
mensual 
de anotaciones 
negativas y 
positivas, 
determinando 
las 
principales 
situaciones de 
conflicto en el 
establecimiento, 
sus causas y 
remediales. 
 

Analizar 
mensualmente 
las 
anotaciones 
negativas y 
positivas, 
determinando 
las 
principales 
situaciones de 
conflicto en el 
establecimiento, 
sus causas y 
remediales. 
Emitir informe a 
equipo de 
gestión, 
consejo de 
profesores y 
dirección para 
el 
desarrollo de 
las 
líneas de acción 
institucional. 
Liderar 
desarrollo 
de las líneas de 
acción 
propuestas y 
decididas para 
el 
mejoramiento 
del 
tema estudiado 
para transferirlo 
al trabajo de los 
profesores jefes 
en 
los Consejos de 
Curso. 
Informar en las 
asambleas de 
padres y 
apoderados las 
líneas de acción 
propuestas y 
decididas para 
el 
mejoramiento 
del 
tema estudiado 
para transferirlo 
al trabajo de los 
profesores jefes 
en 
los Consejos de 
Curso. 
 
 

Alumnos y 
alumnas de 
Pre kinder a 
6ºaño, padres y 
apoderados, 
personal del 
establecimiento. 
 

Marzo a 
diciembre 
 

Software 
Excel 
para manejo 
de 
gráficos y 
estadísticas , 
power point y 
data show. 
 

Evidencias de 
la 
ejecución del 
programa de 
trabajo 
definido. 
Informe de 
análisis 
mensual. 
Acta de 
Consejo de 
Profesores y 
Reunión de 
Gestión. 
 

4. Generar 
instancias de 
premiación 
semestral de 
alumnos y 
alumnas 
destacados en 
su 
desarrollo 
valórico 
otorgando los 
perfiles e 
instrumentos 
para 
su objetiva 
selección. 
 

Se organiza el 
100% de las 
ceremonias 
programadas 
para el año. 
 

Organización 
de 
Ceremonia 
semestral de 
premiación de 
los 
alumnos (as) 
destacados (as) 
por su 
desarrollo 
valórico. 
 

Alumnos y 
alumnas de 
Prekinder a 
6ºaño, padres y 
apoderados, 
personal del 
establecimiento. 
 

Marzo a 
diciembre 
 

Perfil del 
alumno 
(a) destacado 
por 
su desarrollo 
valórico. 
Indicadores 
para 
definir un 
mecanismo 
objetivo de 
selección del 
alumno y/o 
alumna. 
 

Elaboración del 
perfil del 
alumno 
y alumna 
destacado por 
su desarrollo 
valórico. 
Establecimiento 
de indicadores 
para definir un 
mecanismo 
objetivo de 
selección del 
alumno y/o 
alumna. 
Ceremonia 
semestral de 
premiación de 
los alumnos 
(as) 
destacados 
(as) 
por su 
desarrollo 
valórico. 
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5. Definir, 
apoyar, 
guiar y verificar 
el 
trabajo de los 
profesores jefes 
en 
el desarrollo de 
los temas 
valóricos 
propuestos por 
el 
PEI y el equipo 
degestión del 
establecimiento. 
 
 

Se registra el 
100% de las 
recepciones de 
materiales para 
el trabajo de los 
profesores 
jefes. 
Se archiva el 
90% de guías, 
videos, 
actividades 
entregadas a 
los 
profesores 
jefes. 
Se registra el 
100% de las 
Actas de 
reunión 
del equipo de 
gestión con las 
propuestas 
definidas. 
Se registra el 
100% de las 
Actas de 
reunión 
con el profesor 
jefe y su 
impacto 
en el aul 
 

Elaboración de 
materiales para 
apoyo de 
profesores jefes 
(guías, videos, 
actividades, 
etc). 
Controlar la 
recepción de 
los 
materiales por 
parte de los 
profesores 
jefes. 
Liderar en el 
equipo de 
gestión el 
desarrollo de 
los temas 
valóricos 
propuestos por 
el 
PEI y el equipo 
de gestión del 
establecimiento. 
Analizar los 
materiales 
aplicados por el 
profesor jefe y 
su 
impacto en el 
aula. 
 

Profesores jefes 
 

Marzo a 
diciembre 
 

Libro de firma 
de 
recepción de 
materiales 
para el 
trabajo de los 
profesores 
jefes. 
Archivo digital 
de 
guías, videos, 
actividades 
entregadas a 
los 
profesores 
jefes. 
Libro de 
Actas de 
reunión del 
equipo de 
gestión con 
las 
propuestas 
definidas. 
Libro de 
Actas de 
reunión con 
el 
profesor jefe 
y su 
impacto en el 
aula. 
 

Firma de 
recepción de 
materiales para 
el trabajo de los 
profesores 
jefes. 
Archivo con 
materiales 
(guías, videos, 
actividades, 
etc) entregadas 
a los 
profesores 
jefes. 
Actas de 
reunión del 
equipo de 
gestión con las 
propuestas 
definidas. 
Reunión de 
análisis de los 
materiales 
aplicados por el 
profesor jefe. 
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Anexo N°1 

I.- Resultados SIMCE “Lectura” Segundo básico  

- 2os básicos con otros Establecimientos Educacionales, año 2014 
 

 Lenguaje  y 
Comunicación 

 
Promedio Establecimiento 
 

 
237 

 
Promedio SIMCE país  
 

 
250 

 Promedio SIMCE  
región de Valparaíso 
 

 
254 

 Promedio SIMCE  
Comuna de San Felipe 
 

 
250 

Promedio SIMCE mejor 
establecimiento par. 
 

 
253 
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                                                                   Anexo N° 2 

I.- Resultados SIMCE año 2015 – 2016 - 2017 

    
cursos 

               ASIGNATURA              ASIGNATURA 

AÑO Lenguaje Matemát
ica 

AÑO Lenguaje  Matemática Año  Lenguaje Matemática 

2° 
básico 

2015     236 ///// 2016 //// ////// /// //// /// 

4° 
básico 

2015     206 216 2016    272     241 2017 236 215 

6° 
básico 

2015     217 211 2016    215     233 2017 //// //// 

 

Otros indicadores:   4° básico 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014/  
2015 

2015 2016 Variación  
2015/ 
 2016 

2016 
 

2017 
 

Variación 
2016/ 
2017 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

59 74 + 15 74 73 -1 73 74 +1 

Dimensiones          

Autopercepción y 
autovaloración académica 

61 64 +3 64 82 +18 82 75 --7 

Motivación escolar 57 85 + 28 85 65 -20 65 72 +7 

            

Otros indicadores : 4° básico 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 
2015 

2015 2016 Variación  
2015 / 
2016 

2016 
 

2017 
 

Variación 
2016/ 
2017 

Clima Convivencia 
Escolar 

  61    83 + 22 83 82 -1 83 72 -9 

Dimensiones          

Ambiente de respeto 66 83 + 17 83 81  -2 81 65 -16 

Ambiente 
organizado 

57 80 + 23 80 93 +13 93 79 -14 

Ambiente Seguro 59 87 + 28 87 74 -13 74 73 -1 

 



“El niño no es una botella que hay que llenar, es un fuego que se debe encender” 
 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 
2015 

2015 2016 Variación  
2015 / 
2016 

2016 
 

2017 
 

Variación 
2016/ 
2017 

Participación y 
formación ciudadana 

56 83 +27 83 /// /// /// 70 /// 

Dimensiones          

Sentido de pertenencia 54 84 +30 84 93 + 9 93 62 -31 

Participación 61 83 +22 83 /// /// /// 79 /// 

Vida democrática 45 83 + 38 83 72 -11 72 69 -3 

 

Otros indicadores :4° básico 

 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 
2015 

2015 2016 Variación  
2015/  
2016 

2016 
 

2017 
 

Variación 
2016/ 
2017 

Hábitos de vida 
saludable 

56 71 +15 71 63 -8 63 66 +3 

Dimensiones          

Hábitos de 
autocuidado 

50 81 +31 81 72 -9 72 72 0 

Hábito 
alimenticio 

 50  50 61 +11 61 72 +11 

Hábitos de vida 
activa 

45 82 +37 82 55 -27 55 54 -1 

 

Otros indicadores 6° año básico. 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 2015 

2015 2016 Variación  
2015 y 2016 

Autoestima académica y motivación 
escolar 

S/R S/R  79 71 -8 

Dimensiones       

Autopercepción y autovaloración 
académica 

  S/R S/R  76 67 -9 

Motivación escolar  S/R S/R  83 76 -7 

 

Otros indicadores : 6° básico. 



“El niño no es una botella que hay que llenar, es un fuego que se debe encender” 
 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 2015 

2015 2016 Variación  
2015 y 2016 

Autoestima académica y motivación 
escolar 

   85 84 -1 

Dimensiones       

Autopercepción y autovaloración 
académica 

   83 79 -4 

Motivación escolar    84 82 -2 

 

Otros indicadores : 6° básico. 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 2015 

2015 2016 Variación  
2015 y 2016 

Clima Convivencia Escolar    85 84 -1 

Dimensiones       

Ambiente de respeto    83 79  -4 

Ambiente organizado    80 89 +9 

Ambiente Seguro    87 82 -2 

 

Otros indicadores : 6° básico. 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 2015 

2015 2016 Variación  
2015 y 2016 

Participación y formación ciudadana    86 83 -3 

Dimensiones       

Sentido de pertenencia    88 83 -5 

Participación    88 81 -7 

Vida democrática    86 85 -1 

 

Otros indicadores: 6° básico 

Indicador                               P   U   N   T   A   J  E  S 

2014 2015 Variación  
2014 y 2015 

2015 2016 Variación  
2015 y 2016 

Hábitos de vida saludable    77 70 -7 



“El niño no es una botella que hay que llenar, es un fuego que se debe encender” 
 

Dimensiones       

Hábitos de autocuidado    85 72 -13 

Hábito alimenticio    77 68 -9 

Hábitos de vida activa    69 69 0 
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