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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1.1 Introducción 

 

 

El Proyecto Educativo de nuestra Escuela, es el Sistema de Ideas que 

identifican, caracterizan y orientan todo el quehacer educacional en el 

establecimiento, es “el Deber ser de la Escuela”, en el cual se define el tipo de 

estudiante que se aspira llegar a formar, es la expresión concreta del Ideario del 

plantel, que a partir de un Diagnóstico de la realidad escolar, Define; Guía y Orienta 

su Visión a mediano y/o largo plazo. 

 

        El proyecto Educativo Institucional de la Escuela Presidente. José 

Manuel Balmaceda y Fernández, nace en el contexto educativo del establecimiento, 

el cual, recoge la experiencia acumulada año tras año, en un trabajo de equipo y con 

la participación de toda la comunidad escolar. Por tanto su concreción se realizará 

con un sentido de pertenencia. 

 

        A los profesores, la propuesta los desafía a ser formadores de personas, 

acompañando a sus estudiantes, en lo académico y en el ámbito valórico.  

 

       A las estudiantes las incentiva al autoaprendizaje en el marco de un 

clima humanista, de construcción de  valores y competencias para enfrentar de mejor 

forma el mundo de hoy. 

 

       A las familias, es una invitación a integrarse de forma comprometida y 

con respeto al proceso educativo de sus hijas, asumiendo el rol de ser los principales 

agentes educativos de ellas. 

 

      Para los demás actores es una guía para dirigir su accionar según las 

propuestas que se pondrán en marcha. 

 

Esta es una Propuesta Pedagógica y Administrativa a realizar durante cinco 

años, desde el año 2013 hasta  el 2018, período de tiempo en el cual año tras año se 

realizará un monitoreo a fin mantener, modificar y/o retroalimentar los Objetivos y 

estrategias planteadas en la presente Propuesta Educativa. 

 

Hoy,  la educación Chilena transita por un devenir cuyo principal foco está 

puesto en la calidad de la mano con equidad Los que se exponen y debaten en torno 

a nuevos tópicos: centrar las energías en el aprendizaje más que en la enseñanza; 

lograr un conocimiento que parta del contexto inmediato; "aprender a aprender"; 

"desarrollar destrezas y competencias antes que la mera acumulación de datos”; 

"preparar para la vida" y no solo para la universidad; "capacitar para una vida de 

trabajo", en vez de capacitar para un empleo específico... (García-Huidobro 1999.) 

Nuestra sociedad demanda que los establecimientos educacionales desarrollen nuevas 

capacidades y competencias en sus estudiantes. Dicha demanda requiere, a su vez, 

una reconceptualización del currículo, de la pedagogía, la evaluación y la gestión. 

 



 
 

La escuela Presidente José Manuel Balmaceda y Fernández hace suyo los 

objetivos Nacionales y adhiere a estos postulados mediante el diseño de su Proyecto 

Educativo Institucional, y  es por esto que la tarea planificada de este Plan está 

sustentado en los cuatro grandes Principios que el estado chileno nos establece. 

 

• Calidad  de la Enseñanza  

• Equidad  para todas las estudiantes 

• Justicia Social  atender a la diversidad sin discriminación  

• Solidaridad. 

 

        Los Objetivos, Metas y Estrategias, surgen de la reflexión constructiva de 

los propios gestores y agentes  de la  acción educativa, Directivos, docentes, asistentes 

de la educación, estudiantes, padres y apoderados, como una forma de armonizar los 

Recursos Humanos, Materiales y Técnicos en beneficio de una Educación 

cualitativamente pertinente y relevante. 

 

        Nuestra propuesta está orientada en hacer de este Centro Educativo, 

una Escuela-Efectiva, basando su operacionalidad en el modelo de la Calidad de la 

gestión escolar, herramienta que, a través de sus 5 áreas nos permite organizarse para 

la obtención de resultados: 

 

• Liderazgo. 

• Gestión Curricular. 

• Convivencia escolar y apoyo a todos los estudiantes. 

• Recursos.  

• Resultados 

 

        Con la claridad de que la Función de la institución escolar es intervenir 

en la Educación de las personas en forma sistemática, asumiendo una función de 

apertura, de posibilidades, de inclusión y de cambio de posicionamiento Social para 

toda la población, es que nuestro Currículo (Saberes) debe responder a las 

necesidades y aspiraciones de la población escolar, los avances del país, sustentado en 

la diversidad Social y Cultural. 

 

        Para lograr la transformación propuesta a cinco años están los 

mecanismos eficaces para la transferencia lateral de los conocimientos a través de la 

REDES de COMPETENCIAS, teniendo como marco conceptual la Audacia  en el 

diseño y Calidad en su Ejecución, incorporando, generando y adaptando lo mejor 

posible las nuevas ideas y prácticas, en donde las REDES demuestren conexión entre 

capital social y capital intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Reseña Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1926 en una antigua casona ubicada en 1 sur esquina 3 poniente, 

bajo la dirección de la Sra. Orfilia Guzmán de Meneses funcionaba la escuela Nº 17 

con el nombre de Manuel Rodríguez. En agosto de 1940 don Ramón Jerez, Director 

Provincial de Educación, hace entrega a la comunidad de Talca un moderno edificio 

que acoge al establecimiento transformándose en Escuela  Concentradas de Niñas 

Nro. 15. 

La Srta. Elena Dietz asume la responsabilidad de dirigir los destinos del plantel 

quien, gracias a las múltiples actividades realizadas con la comunidad talquina, 

imprime un sello especial al naciente centro educativo. 

Luego de su jubilación, toma la dirección  Srta. Berta Gutiérrez, cuya 

característica fue fortalecer los equipos técnicos mediante el estudio de los programas 

vigentes. En 1952, el entonces Inspector Provincial de Educación don Oscar Fisher 

oficialmente publica la creación del primer kindergarten. 

Debido a una enfermedad, la  Srta. Berta Gutiérrez deja el cargo y asume, en 

1961, como directora la Srta.  Guillermina Herrera, quien destaca por los logros en el 

campo educacional artístico y deportivo, además de las giras de estudio que 

favorecieran las relaciones estudiantiles. Sra. Guillermina abre las puertas al 

perfeccionamiento docente bajo el patrocinio del Director Provincial de Educación 

don Exequiel de la Fuente. 

Luego toma el cargo de la dirección del establecimiento, la Srta. Silvia 

Herrera, cuya gestión directiva está acentuada en la creación de los Consejos Técnicos 

administrativos y Sesiones de Estudios incluida la en la Planificación Anual. Ese mismo 

año se reforma la Enseñanza Preparatoria y Humanidades, pasando a denominarse 

Enseñanza General Básica de 1º a 8º año y Enseñanza Media de 1º a 4º año. 



 
 

A partir de 1978 asumen la dirección del establecimiento distinguidas 

maestras, entre las que destacaremos a Sra. Teresa Chávez, quien ejerce su labor 

durante tres años continuando con la gestión anterior, sin mayor novedad. 

Inmediatamente, asume la  Dirección  Sra. María Leonor Concha Palacios. Durante su 

gestión las escuelas son traspasadas del Ministerio de Educación al sector municipal y 

la escuela pasa a denominarse ”D 147” , recibiendo en sus aulas varones a partir del 

nivel de transición, completando un ciclo de nueve años, volviendo nuevamente a 

ser una escuela de niñas.  

Continúa esta labor directiva Srta. Raquel Valeria Zamora Ávila, en su 

gestión el Establecimiento recibe el nombre de “Pdte. José Manuel Balmaceda y 

Fernández” finalizando con ella la trayectoria femenina, pues asume el cargo de 

Director del Establecimiento, el señor Luis Fernando Arriaza Samaniego. Se inicia una 

nueva transformación en la educación chilena por la incorporación de la Ley de 

Subvención Preferencial (SEP). 

El 27 de febrero de 2010 es una fecha de desastres para la Región, el edificio 

escolar, a consecuencia del gran terremoto sufre graves daños en su infraestructura, lo 

que provoca una situación adversa en la que se debe abandonar aquellas 

instalaciones y ocupar espacios compartidos con el Liceo Técnico Profesional Diego 

Portales, en espera de la reconstrucción del edificio. 

En Abril del año 2012, asume la nueva dirección del establecimiento, después 

de ganar concurso de alta dirección, la distinguida docente Sra. María Verónica 

Aguilera García, quien actualmente dirige la reconocida y prestigiosa Unidad 

Educativa en sus nuevas instalaciones de carácter provisorio ubicadas en la calle 1 

Oriente # 856.  

Cabe destacar que la escuela, aún conserva entre su matrícula sólo un 

universo femenino que goza de buena disciplina, excelencia académica y excelentes 

resultados académicos y de mediciones externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Antecedentes del Establecimiento 

 

Establecimiento Escuela Presidente José Manuel Balmaceda y Fernández 

Dependencia Municipal 

R.B.D. 2944-0 

Decreto Cooperador 1884/1981 

Fecha de creación Agosto de 1940 

20-02-1918 Esc. “Especial para Damas” 

Sector Urbano 

Dirección 11 Oriente # 3003 con 9 Norte 

Teléfono 71-2248198 

Correo Electrónico direccionpjmb@gmail.com 

Página Web www.escuelabalmaceda.cl 

Niveles que imparte NT2 a 8º año Básico 

Jornada de funcionamiento Mañana 

Tipo de construcción Sólida (Edificio de tres pisos) 

Matrícula General Actual 745 

Número de cursos 

 

28 

Segundo Nivel de Transición           02 

Nivel Básico 1º a 8º año                  26 

Proyecto Integración Escolar 01 

Directivos docentes 05 

Docentes de Aula 36 

Docentes Educación Diferencial 05 

Profesionales  05 (Psicólogas, Fonoaudióloga, Kinesiólogo, Asistente 

Social) 

Asistentes de la Educación 12 

Personal  SEP 41 funcionarios 

Equipo Directivo 

 

 

 

Directora:                                      María Verónica Aguilera García 

Inspectora General:                        María Adela Vásquez Opazo 

Inspector General:                         Héctor Segundo Castillo González 

Jefa Unidad Técnico Pedagógica:   Ana Patricia Gajardo Torres 

Evaluador:                                    Jaime Eduardo Cruzat Espinosa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelabalmaceda.cl/


 
 

1.4 Oferta Educativa 

 

 

 

 

Se aprueba asignatura de Inglés de 1º a 4º año básico en el Plan de Estudios  

Resolución Exenta Nº 000340  10/03/2005 

 

TECNOLOGICA (Primer Ciclo Básico): 45 minutos cada 15 días   

ORIENTACION (Primer Ciclo Básico): 45 minutos cada 15 días  

 

Horas de Libre disposición distribuidas en las asignaturas de: Orientación y Artes Visuales 7º y 8º año 

Básico 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2017 

ENSEÑANZA BASICA 

SIN JEC 

  

 

 

 

    ESC. JOSE MANUEL BALMACEDA 

 
       

 
 

            
          

 
NT2 

 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

 NT1   
 

                
 

Lenguaje y 
Comunicación 

  
 

8 8 8 8 6 6 6 6 
 

Matemáticas   
 

6 6 6 6 6 6 6 6 
 

Ciencias Naturales   
 

3 3 3 3 3 3 4 4 
 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

  
 

3 3 3 3 4 4 4 4 
 

Educación Tecnológica   
 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 
 

Artes Visuales   
 

2 2 2 2 1 1 2 2 
 

Música   
 

2 2 2 2 1 1 1 1 
 

Educación Artística   
 

                             
  

Inglés/Idioma Extranjero   
 

2 2 2 2 3 3 3 3 
 

Educación Física y Salud   
 

3 3 3 3 2 2 2 2 
 

Orientación   
 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 
 

Religión   
 

2 2 2 2 2 2 2 2 
 

   
 

                
 

   
 

                
 

Tiempo Libre Disposición   
 

            2 2 
 

  
          

 
30 

 
32 32 32 32 30 30 33 33 

 
CURSOS   2 

 
3 3 4 3 3 3 4 3 

 
     

 
      

 TOTAL HRS   
 

 
        

 887  
 

       
 

    

 
 
 

 

 

     

 
 
 

Visto Bueno 



 
 

Otros Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Vulnerabilidad 

Años Porcentaje 

2011 49,95 % 

2012 57,03 % 

2013 61,05 % 

2014 61,87 % 

2015 69,01 % 

2016 70.08 % 

Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño SNED 

(Excelencia Académica) 

 

 

       

 

SNED/AÑO 
2010 2012 2014 2016 

 

 

% 
100% 100% 60% 0% 

 Clasificación SEP  
 
       

 

AÑO 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

CATEGORIA 

 

AUTÓNOMA AUTÓNOMA AUTÓNOMA AUTÓNOMA AUTÓNOMA AUTÓNOMA 

  
 
 
 
 
 

 
 

     

Categoría de Desempeño 

Clasificación Agencia de Calidad de la Educación 

 
 
       

AÑO 2016 NIVEL MEDIO 56 PUNTOS 

 
 
 
 
 



 
 

a. Infraestructura  

 

ASPECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA TIPO / CANTIDAD 

Tipo de construcción sólida 

Nº de pisos 03 

Nº de oficinas 04 

Nº de salas de clases 28 

BiblioCRA 01 

Laboratorio de Computación 01 

Sala Integración Escolar (Decreto 170) 01 

Sala Convivencia Escolar y Dupla Psico-Social 01 

Sala Kinesiólogo 01 

Sala Fonoaudiólogo 01 

Sala Evaluador 01 

Sala Orientadora 01 

Sala Coordinación SEP/ Docente Apoyo Pedagógico 01 

Sala de Atención Apoderados/ Jornada mañana 

Sala de Recursos Kinder/ jornada tarde 

01 

Sala de Recursos PIE 01 

Sala Multicopiado 01 

Sala de Docentes 01 

Cocina 01 

Comedor estudiantes 01 

Comedor Docentes 01 

Comedor Asistentes de la Educación 01 

Servicios Higiénicos Estudiantes 12 

Servicios Higiénicos Damas 06 

Servicios Higiénicos Varones 06 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

1.7 Diagnóstico Institucional 

 

El Diagnóstico es el primer paso que nos permite recoger información, la cual nos 

servirá de base para la búsqueda de metas y planificación de nuestro PME. Es la 

mirada institucional del establecimiento que da cuenta de los resultados de 

aprendizajes que nuestras alumnas dominan al inicio del año escolar. Es una 

comprensión sistémica donde se explicitan claramente cuáles son las prácticas 

institucionales presentes y/o ausentes, las debilidades y fortalezas de la unidad 

educativa, la que le permitirán, con los antecedentes que cuenta, tanto de los 

aprendizajes de sus estudiantes, como en los procesos de gestión, abordar un Plan de 

Mejoramiento o Fortalecimiento Educativo que le permita satisfacer necesidades y 

cumplimiento de metas desafiantes. Lo primordial es generar un proceso de análisis, 

que involucre a los diversos actores de la comunidad, permitiendo, con las evidencias 

disponibles, reconocer los aspectos más descendidos para tomar conciencia de los 

procesos de mejoramiento.  

           Corresponde a una descripción de lo que sucede en el establecimiento 

fundamentado en evidencias y no juicios evaluativos. 

En el diagnóstico se definen los nudos críticos y posteriormente la priorización 

de el o los focos de mejoramiento, los cuales deben tener el apoyo del Sostenedor y 

la asesoría de la Supervisión. 

El Diagnóstico Institucional constituye un instrumento fundamental que da 

cuenta de la situación del establecimiento, considerando aspectos académicos, 

extraescolares y administrativos, donde el Equipo de Gestión Escolar (EGE) es el 

principal estamento que trabaja en función de ello. 

 

 
 



1.8 Índices de Eficiencia Interna 

 
 
Cuadro 1: Eficiencia Interna años 2012-2016 

Matrícula Promovidas Reprobadas Retiradas 

N
iv

e
l 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

1º 90 83 92 118 78 78 81 92 118 78 5 2 0 0 0 7 8 5 6 10 

2º 110 85 81 101 92 104 82 78 100 92 1 3 3 1 0 8 5 7 5 23 

3º 109 110 75 89 84 97 110 75 87 83 3 0 0 0 01 9 2 5 3 15 

4º 105 94 105 83 88 99 92 105 83 87 0 2 0 0 01 6 3 5 3 7 

5º 117 109 94 118 78 105 107 94 116 78 1 2 0 2 0 10 2 2 4 13 

6º 105 107 107 102 120 91 107 105 98 120 0 0 2 4 0 14 4 0 5 8 

7º 92 79 76 101 76 87 77 75 100 70 1 2 1 1 06 4 4 7 1 10 

8º 70 89 79 81 100 65 88 79 81 100 0 1 0 0 0 5 4 2 7 2 

Total 798 805 709 793 745 726 793 703 785 708 15 12 6 8 8 68 38 33 39 88 

 

 
 



1.9 Resultados de Mediciones Externas 

 
 

RESULTADOS SIMCE  

SEGUNDOS AÑOS  

 

 

 

 

 

 

CUARTOS AÑOS 

 

 

 

SEXTOS AÑOS  

 

 

Año Comprensión 

de Lectura 

Matemáticas C.Naturales Escritura 

2012 261 No aplica No aplica No aplica 

2013 255 No aplica No aplica No aplica 

2014 256 No aplica No aplica No aplica 

2015 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Año Lenguaje Matemáticas C.Naturales Historia, G y CS 

2012 290 285 No aplica No aplica 

2013 281 250 247 No aplica 

2014 275 258 No aplica 265 

2015 279 259 No aplica No aplica 

Año Comprensión de 

Lectura 

Matemáticas C.Naturales Historia Escritura 

2012 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

2013 263 261 No aplica No aplica No aplica 

2014 247 246 252 52 52 

2015 274 270 No aplica 266 52 



 

 

 

OCTAVOS AÑOS 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Análisis Cualitativos de los Resultados SIMCE y Propuestas de 
Mejora 

 

Los resultados que han sido analizados desde el punto de vista de lo cualitativo, 

tienen referencia con las percepciones que los padres y apoderados demuestran 

respecto de nuestro Proyecto Educativo Institucional, desde el momento que se les 

hace partícipes en la evaluación y sanción anual del proyecto a través de su 

participación en Jornada de Reflexión, ya manifiestan un alto grado de satisfacción 

porque conocen completamente el Proyecto Educativo en el que están educando 

sus hijas para recibir una educación de calidad, con valores orientados a la 

formación ética, al crecimiento y autoafirmación personal, y, a la persona y su 

entorno, como son: el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad, 

la honradez, la veracidad, la tolerancia y la perseverancia, que trascienda en su 

medio social con miras hacia el futuro. 

 

En relación a los resultados SIMCE que fueron analizados, que tiene que ver con 

otros indicadores de calidad educativa y que hacen mención al desarrollo personal y 

social vistos por las propias alumnas y apoderados, satisface recibir tan buenos 

resultados alcanzados, con 85 puntos máximo, lo que devela el grado de 

compromiso tanto de las estudiantes como la de sus padres para con el PEI del 

establecimiento. 

 

Pese a todas las adversidades, las conclusiones son favorables en todo sentido, lo 

que nos ha permitido seguir manteniendo la Excelencia Académica, los buenos 

resultados institucionales y de mediciones externas, situándose la escuela sobre la 

media nacional con respecto a los resultados de establecimientos de similares 

características en el SIMCE. 

 

 

 

 

 

Año Lectura Matemáticas C.Naturales Historia, G y CS 

2011       265          264        259         No aplica 

2013 273 267 285 No aplica 

2014 240 250 No aplica 245 

2015 No aplica No aplica No aplica No aplica 



 

 

 

Sin embargo, se debe continuar trabajando para mejorar aún más los resultados, a 

partir del compromiso generalizado de la comunidad escolar: docentes directivos, 

docentes, profesionales de la educación, asistentes de la educación, padres y 

apoderados que componen esta gran familia de la escuela Presidente José Manuel 

Balmaceda y Fernández de la comuna de Talca. 

 

 

LOS SELLOS EDUCATIVOS QUE LA COMUNIDAD ESCOLAR TRABAJARÁ EN EL 

CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A CUATRO AÑOS QUE SE INICIA. 

 

FORMACION DE ALUMNAS INTEGRALES 

 

Como escuela de anticipación pretender ser una institución  líder en la formación de 

personas integrales, altamente competentes en el ámbito educacional a nivel 

nacional. Forjadora de estudiantes con habilidades, destrezas y capacidades 

intelectuales  que promuevan su autonomía y les permita enfrentarse a un mundo 

tecnológico y globalizado en constante cambio. 

 

 

EDUCACION INCLUSIVA CON ATENCION A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Nuestra Escuela es un Centro Educativo que está abierto a los cambios, actualizado, 

innovador, creativo, flexible, con la claridad de que la función de la institución 

escolar es intervenir en la Educación de las personas en forma sistemática, 

asumiendo una función de apertura, de posibilidades, de inclusión y de cambio de 

posicionamiento Social para toda la población. Nuestro Currículo debe responder a 

las necesidades y aspiraciones de la población escolar, los avances del país, 

sustentado en la diversidad Social y cultural. 

 

 

APRENDIZAJES DE CALIDAD CON INSERCION DE LAS TECNOLOGIAS 

 

Como escuela que goza de un prestigio por la formación educativa de las alumnas, 

y que ha mantenido por varios años la excelencia académica, se preocupa de 

trabajar para mantener y/o elevar sus resultados tanto de mediciones externas, 

como académicas de las estudiantes, manteniendo una dotación docente que  es 

facilitadora del proceso de enseñanza – aprendizaje que privilegia la eficiencia y la 

eficacia del quehacer educativo y tecnológico de acuerdo a la realidad social y 

laboral de un mundo globalizado.    

 

 

 

 

 

 



 

 

UNA COMUNIDAD EDUCATIVA CON BUENA CONVIVENCIA 

 

La Convivencia Escolar es la capacidad que tiene una comunidad para establecer 

relaciones que faciliten y potencien la calidad de las relaciones y del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En este sentido, aspiramos contar con comunidades de 

personas y estamentos en permanente interacción, que trabajan en equipo para 

mejorar el clima de relaciones y los contextos de aprendizaje, donde se conoce y 

respetan los roles de unos y otros, se valoran las opiniones de todos y se 

promueven y practican los valores del respeto, la tolerancia y la democracia. 

 

Propuestas de Mejora 

 

Gestión Pedagógica 

 

El establecimiento educacional en su Gestión Pedagógica pretende mejorar los bajos 

índices de las resultados de las evaluaciones externas del aprendizaje, no referidas al 

SIMCE, elaborando diversas estrategias para el trabajo en el aula, con la finalidad de 

disminuir el número de alumnas ubicadas en el Nivel Insuficiente de los estándares 

de aprendizajes y aumentar el nivel de logros a un mayor número de alumnas en 

los Niveles Elemental y Adecuado. 

Se establecerán prácticas para: 

 Coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la cobertura 

curricular y aumentar la efectividad de la labor educativa en la escuela. 

 Asegurar el logro de los Objetivos de Aprendizajes planificados anualmente 

que están estipulados en el Marco Curricular y 

 Velar por un adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todas las 

alumnas, tomando en cuenta sus diferentes necesidades, habilidades e 

intereses. 

  

Liderazgo de la Directora 

 

Luego del análisis de los resultados, se ha concluido que la Directora asumirá la 

responsabilidad de cumplir con el Convenio de Desempeño formalizado en su 

Gestión, comprometiendo a la comunidad escolar con las grandes líneas del 

establecimiento las cuales se plasman en el Proyecto Educativo Institucional. 

La escuela Presidente José Manuel Balmaceda y Fernández hace suyo los objetivos 

Nacionales y adhiere a estos postulados mediante el diseño de su Proyecto 

Educativo Institucional, y es por esto que la tarea planificada de este Plan está 

sustentada en los cuatro grandes Principios que el estado chileno nos establece: 

 

 

 

 

 



 

 

• Calidad de la enseñanza 

• Equidad para todas las estudiantes 

• Justicia Social tender a la diversidad sin discriminación  

• Solidaridad. 

 

Como Objetivo Estratégico se refiere a articular espacios para conducir a los actores 

de la comunidad educativa hacia una misión y visión compartida para el logro de 

las metas ministeriales, así como diseñar el Plan de Mejoramiento Educativo que 

articula el diagnóstico de la institución y las metas, acciones y medios para lograr los 

objetivos propuestos. También revela la gestión de resultados que incluye la 

recopilación, el análisis y el uso sistemático de datos, para la toma de decisiones 

educativas y el monitoreo de la gestión. 

 

La Escuela Presidente José Manuel Balmaceda y Fernández, pretender ser un 

establecimiento líder en la formación de personas integrales, altamente competentes 

en el ámbito educacional, por lo que sustenta en su Misión, mantener la excelencia 

académica, ser una escuela de anticipación, inclusiva, con atención a la diversidad, 

forjadora de estudiantes capaces de adaptarse al mundo globalizado en constante 

cambio. 

 

Bajo esta premisa los sellos educativos que actualmente se reflejan en nuestro PEI, se 

basan en la consolidación de una sana convivencia escolar, en la educación inclusiva 

con atención a la diversidad, aprendizajes de calidad con inserción de las 

tecnologías y el desarrollo de una estudiante reflexiva, participativa, con espíritu 

crítico, y una formación valórica que trascienda en su medio social con miras hacia 

el futuro. 

 

Por último, Para abordar el ciclo de mejoramiento continuo que abarcará cuatro 

años de nuestra gestión, es preciso y muy importante considerar como prioritarios 

los ejes que sustentan nuestro  Proyecto Educativo Institucional, sin embargo, 

revierte mucha importancia y es nuestra primera necesidad educativa, mantener la 

excelencia académica que se ha llevado por espacio de 20 años. No siendo menos 

importantes los sellos mencionados anteriormente, pues uno va ligado al otro y 

concluyen con lo que la escuela pretende desde hace muchos años: mantener el 

prestigio académico dentro de la Comunidad y formar estudiantes integrales 

altamente competentes en el ámbito a nivel nacional. 

 

Convivencia Escolar 

 

Prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional, para considerar las 

diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa, favoreciendo 

un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

 

 



 

 

La Comunidad Escolar de la Escuela Presidente José Manuel Balmaceda y Fernández, 

sienten que los aspectos que deben destacar del Proyecto Educativo de la Escuela es, 

sin dudas, la excelencia académica, la calidad de sus aprendizajes y de sus docentes y 

el Proyecto de Integración. Sin embargo, entre los aspectos que requieren -con 

urgencia- ser mejorados, está solicitar a las autoridades que se le otorgue a la 

Comunidad Escolar una escuela propia, con la infraestructura adecuada que permita 

desarrollar de mejor manera el Proyecto Educativo, con más espacios para talleres y  

actividades extraprogramáticas que favorezcan las potencialidades y las habilidades 

de las estudiantes en los distintos ámbitos de su quehacer educativo. Es un derecho 

que se debe considerar a partir de nuestra condición de escuela emblemática que 

goza de un prestigio dentro de la Comuna talquina. 

 

 

UNA COMUNIDAD EDUCATIVA CON BUENA CONVIVENCIA 

 

La Convivencia Escolar es la capacidad que tiene una comunidad para establecer 

relaciones que faciliten y potencien la calidad de las relaciones y del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En este sentido, aspiramos contar con comunidades de 

personas y estamentos en permanente interacción, que trabajan en equipo para 

mejorar el clima de relaciones y los contextos de aprendizaje, donde se conoce y 

respetan los roles de unos y otros, se valoran las opiniones de todos y se 

promueven y practican los valores del respeto, la tolerancia y la democracia 

 

 

Gestión de Recursos 

 

La Directora del Establecimiento promueve entre los lineamientos de su gestión 

diversas prácticas para asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes de la 

Educación; la organización, mantención y optimización de los recursos y soportes en 

función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Área de Resultados 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela Presidente José Manuel Balmaceda 

y Fernández, se sustenta en diversas acciones que abarcan las cuatro áreas de 

proceso, las cuales fueron analizadas a partir de una Jornada interna de trabajo 

colaborativo, en el que participaron todos los docentes y profesionales de la 

escuela, quienes evaluaron positivamente el desarrollo de un alto porcentaje de 

efectividad de ellas que contribuyeron a mejorar en cierta medida la calidad de 

aprendizaje de las estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

 

Las conclusiones finales nos permitirán, como escuela, perfeccionar y/o estructurar 

nuestras actuales acciones con el fin de favorecer los aprendizajes de las estudiantes 

y cubrir las necesidades educativas para cumplir con los objetivos estratégicos 

diseñados en el PEI. 

 

En cuanto al análisis de cumplimiento de las metas anuales, debemos considerar 

que, pese a todos los inconvenientes que significa estar compartiendo infraestructura 

con otra escuela, (no podemos dejar de mencionarlo, pues constituye un problema), 

se pudo mantener, durante el año 2014, una matrícula sobre las 700 alumnas, como 

también, un margen de retiro de 33 estudiantes y un total de 6 alumnas reprobadas. 

Estos resultados, son esperanzadores, puesto que al iniciar el año 2015 la matrícula 

del establecimiento superó las 800 alumnas y esperamos que los índices de la 

eficiencia interna mejoren en relación a los resultados académicos y de mediciones 

externas, a partir de la toma de decisiones en la formulación de objetivos y metas 

estratégicas. 

 

 

1.10 Programas y/ o Proyectos en ejecución 

 

 

Ley Subvención Escolar Preferencial 

 

Objetivo General:   Promover y favorecer las aptitudes, habilidades e intereses de 

las estudiantes en todas las áreas, para una adecuada orientación en el buen uso del 

tiempo libre. 

 

 

Actividades 

 

 Funcionamiento de Talleres Pedagógicos, Deportivos y Artístico-Culturales 

 Organización de actividades culturales y deportivas 

 Participación en campeonatos, torneos y/o presentaciones fuera del 

establecimiento  

 Participación en concursos literarios, plásticos, ajedrez, ferias científicas y 

tecnológicas, entre otros 

 Presentaciones de finalización de los Talleres implementados por la escuela, a 

través de Muestra de Talentos, abierta a toda la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proyecto de Integración Escolar 

 

 

Objetivo General: Propiciar la integración de las alumnas con necesidades 

educativas especiales, apoyándolas con profesionales competentes en la formación 

su proceso educativo para el logro de sus aprendizajes 

Actividades 

 

 Funcionamiento de un Equipo Multidisciplinario estable (Educadoras 

Diferenciales, Psicólogo, Fonoaudiólogo) 

 Participación de los padres y apoderados en los procesos implementados por 

el PIE 

 Implementación de la Co-docencia en el aula regular para apoyar a las 

alumnas con NEE 

 Participación del Equipo en reuniones de Coordinación Comunal, cursos de 

capacitación y perfeccionamientos  

 Funcionamiento de las prácticas pedagógicas con actividades de colaboración 

entre educadoras diferenciales y docentes de asignatura 

 Implementación y uso sistemático de la Sala de Recursos para la atención 

diferenciada de las alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

Programa de Convivencia Escolar 

 

Objetivo General: Desarrollar en las alumnas competencias y valores universales 

para su formación ética y democrática, focalizada en la participación y buena 

convivencia. 

 

Actividades 

 

 Acto de reconocimiento para destacar los logros académicos y la promoción 

de valores 

 Ejecución de Programa SENDA ACTITUD como unidades preventivas dentro 

de las planificaciones de las clases de religión. 

 Ciclos de Talleres Formativos al Centro General de Padres  

 Ciclos de Talleres “Herramientas para padres y madres para la crianza de sus 

hijas” en las reuniones de Apoderados. 

 Creación y distribución de Boletín Escolar Mensual para la Comunidad 

Educativa 

 Talleres de Orientación enfocados en las alumnas de segundo ciclo básico, a 

través de las clases de orientación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Reuniones mensuales de asamblea con el Centro General de Alumnas 

 Apoyo en la organización de la Elección de Directiva Anual. 

 Actos masivos de: Fiestas Patrias, Aniversario del establecimiento, Consejo 

Escolar, Elecciones de Directiva de Alumnas, Participaciones artísticas y 

deportivas de competición internas y externas. 

 

Programas Sociales (Redes de Apoyo) 

 

Objetivo General: Promover oportunamente diversos programas y  actividades 

que vayan en directa relación con los integrantes de la comunidad escolar. 

 

Actividades 

 

 Campañas solidarias  

 Charlas Carabineros de Chile, PDI, OPD, entre otros, difusión de temas 

contingentes a través de videos y foros 

 Programa de Salud 

 Programa de Alimentación (JUNAEB) 

 Programa de Prevención de Riesgo (ONEMI) 

 Programa SENDA Previene 

 Programa de Afectividad, Sexualidad y Género 

 Programa NOVASUR 

 Alianzas con Universidades: Católica del Maule, Autónoma de Chile (Sede 

Talca) y Santo Tomás. 

 Alianzas con Liceos de Anticipación: Abate Molina y Marta Donoso 

Espejo.



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

2.  FUNDAMENTOS 

2.1 Visión 

 

La visión compartida por la comunidad educativa de la Escuela Presidente José 

Manuel Balmaceda y Fernández, postula desarrollar una estudiante reflexiva, participativa, 

con espíritu crítico, capaz de interactuar en los ámbitos del conocimiento y una formación 

valórica que trascienda en su medio social como un agente activo, innovador, conciliador y 

participativo, con manejo de los aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales y 

tecnológicos. 

 

Pretende ser una Institución con una Dirección orientada a liderar equipos, con un 

Equipo de Gestión que potencia el trabajo educativo y que facilite los procesos de 

aprendizaje que se desarrollen en el establecimiento, con docentes comprometidos en su 

labor, que utilizan métodos efectivos e interactivos para conducir a aprendizajes significativos 

mediante recursos tecnológicos vigentes acorde con los nuevos desafíos de la Educación en 

este mundo globalizado. En un clima organizacional óptimo que permita la armonía, 

dinamismo, tolerancia y empatía compartiendo el quehacer educativo con sus estudiantes. 

 

El establecimiento propende ser facilitador del proceso de enseñanza – 

aprendizaje que privilegia la eficiencia y la eficacia del quehacer educativo y tecnológico de 

acuerdo a la realidad social y laboral. Además a crear las condiciones de un centro 

educacional abierto a los cambios, inclusivo, con atención a la diversidad cultural y social, 

innovador, creativo, flexible, forjador de estudiantes integrales, con habilidades, destrezas y 

capacidades intelectuales  que promuevan su autonomía y les permita enfrentarse a un 

mundo tecnológico y globalizado en constante cambio.  

 

2.2 Misión 

 

“Escuela con excelencia pedagógica, de anticipación, inclusiva e integral, con formación de 

calidad para todas las estudiantes” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Principios Formativos de acuerdo a sus Sellos Educativos 

 

La escuela pretende sustentar su quehacer pedagógico en los siguientes postulados, que dan 

vida a una escuela de anticipación: 

 

 

FORMACION DE ALUMNAS INTEGRALES 

 

 Un diseño curricular flexible que permita responder a los rápidos cambios de la 

sociedad actual. 

 Los contenidos y actividades se realizan de manera creativa y concreta. 

 El apoyo sistemático a nuestras alumnas se sustenta a través de los diversos planes y 

proyectos diseñados por la escuela. 

 

EDUCACION  INCLUSIVA CON ATENCION A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 Valorar el trabajo en equipo 

 Individualidad en el desarrollo de los aprendizajes de cada alumnas 

 Centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza exige 

ineludiblemente, desarrollar estrategias diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos 

y estilos para aprender. Si se acepta que los niños son personas que nacen libres y con 

igualdad de derechos, derechos universalmente reconocidos y aceptados por la 

comunidad internacional, se tiene la obligación ética y profesional de aceptar la idea 

que dice que “todos los alumnos aprenden”, sin marginación de ninguna especie. 

 

APRENDIZAJES DE CALIDAD CON INSERCION DE LAS TECNOLOGIAS 

 

 Aprender a resolver problemas de forma creativa, desarrollando un espíritu reflexivo. 

 Utilización de nuevas estrategias de enseñanza acordes a los tiempos.  

 

UNA COMUNIDAD EDUCATIVA CON BUENA CONVIVENCIA 

 

 Participación Democrática 

 Buscar incrementar potencialidades de las alumnas 

 Desarrollo del trabajo en un ambiente que integra lo afectivo con lo intelectual. 

 El trabajo debe realizarse bajo un ambiente de confianza mutua y tolerancia. 

 

 

 



 

 

Otros Postulados y Principios Formativos 

 

 Desarrollo de un carácter moral regido por el amor, la solidaridad, el compañerismo, la 

tolerancia y la comprensión, la verdad y la justicia, el cariño por la tierra que les dio la 

vida, el amor por el trabajo y los estudios, y el afán de participar para promover el 

progreso y el cambio social, para superar la inequidad e injusticia en la que han tenido 

que vivir, crecer y educarse. 

 

 Las personas están llamadas a ser felices y la escuela debe procurar constituirse en un 

ambiente sano y estimulante en el cual se sientan aceptados, queridos, tratados con 

afecto, cariño, comprensión y tolerancia y en donde experimenten la alegría de vivir y 

crecer en contacto permanente con el éxito. 

 

 Respeto por el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Esta concepción educativa parte 

de la creencia en aquellos supuestos que afirman que cada niño es una persona que 

merece consideración y respeto. Persona que no sólo está constituida de cuerpo y mente, 

sino que además, está dotada de espiritualidad, cuestión ésta que fundamenta su dignidad 

humana, independientemente de sus características físicas y psicológicas. 

 

 Estos postulados obligan a la escuela a garantizar a las familias de los estudiantes que 

encontrarán docentes capaces comprender y abordar las peculiaridades propias de las 

etapas de desarrollo por las que atraviesan sus hijos, y por consiguiente, facilitarán 

conscientemente su crecimiento sin oponer obstáculos a su desenvolvimiento natural, al 

tiempo que crearán los ambientes, situaciones, y oportunidades necesarias para que 

avancen en el proceso de aprendizaje. 

 

 Los ritmos y estilos que los niños tienen para crecer y para aprender son distintos en cada 

uno de ellos, hace que sean heterogéneos y por consiguiente, su avance discontinuo. Por 

esto, las líneas directrices que iluminaron el nacimiento de esta escuela han sostenido que 

en ella el aprendizaje debe estar basado en métodos participativos e interactivos, 

métodos que deben poner en el centro del quehacer pedagógico a las actividades de los 

estudiantes, a sus características y en especial a sus conocimientos previos, a partir de los 

cuales deberá construir sus nuevos aprendizajes. 

 

 Acento en el desarrollo de la autonomía, seguridad y autoestima de los estudiantes, dado 

que la mayor parte de ellos provienen de hogares social y culturalmente deprimidos, 

estigmatizados y discriminados. De ahí que los objetivos educativos formulados en ella, 



 

 

busquen establecer una nueva forma de relación entre profesor y alumno, una forma que 

deje de ser aquella que se da entre uno que lo sabe todo y el otro que no sabe nada. Se 

aspira que esta relación evolucione paulatinamente hacia una relación entre personas en 

la que las inquietudes y aprehensiones de los menores sean escuchadas y tomadas en 

serio. 

 

 La condición humana del niño lo hace educable y por consiguiente lo hace poseedor de la 

capacidad de alcanzar el máximo desenvolvimiento de sus potencialidades físicas, 

intelectuales, afectivas, sociales y espirituales, mientras recorre las etapas de su programa 

natural de desarrollo, al tiempo que adquiere, internaliza y construye una serie de 

conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores, todos ellos, elementos 

que pertenecen al llamado proceso de socialización. La experiencia demuestra que el niño 

a medida que avanza en estos procesos de crecimiento y socialización. 

 

PERFIL DE LOS ACTORES 

 

A. PERFIL DOCENTES DIRECTIVOS 

 

 Conducir, Diagnosticar, Planificar, Organizar, Coordinar y Supervisar la acción educativa 

acorde con el Plan Anual Operativo Institucional y las normativas vigentes. 

 Presidir Consejos Generales, Profesores Jefes, Equipo de Gestión. 

 Evaluar consistencia interna del curriculum. 

 Tomar decisiones técnicas y pedagógicas. 

 Efectuar ajustes al curriculum. 

 Asesorar elaboración de proyectos. 

 Atender problemas técnico - pedagógicos. 

 Programar el Proceso de Matrícula 

 Dirigir el Proceso de Matricula 

 Distribuir alumnos por niveles de cursos. 

 Tomar decisiones para la conformación de su planta docente 

 

2. CONDUCIR EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 Detectar necesidad de recursos. 

 Organizar, Supervisar y Evaluar el Proceso Administrativo. 

 Tomar decisiones administrativas. 



 

 

 Delegar funciones. 

 Establecer un sistema de seguridad del personal y de los alumnos. 

 Administrar recursos humanos, materiales y financiero 

 Procurar la satisfacción de necesidades detectadas. 

 Optimizar la administración de la información. 

 Atender la correspondencia. 

 Firmar documentos oficiales. 

 Conceder entrevistas. 

 Asistir a reuniones. 

 Distribuir Trabajo y Horario de los Auxiliares. 

 

B. PERFIL DEL DOCENTE: 

 

“Un perfil docente está constituido por el conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias de la tarea de enseñar”.  

 

El o la docente, debe: 

 

 Ser LIDER para dirigir, ordenar, organizar y atender de manera justa la jefatura de su 

curso. 

 Ser RESPONSABLE y presentar a tiempo sus trabajos, planificaciones, evaluaciones u otros 

documentos de carácter administrativo, siendo un ejemplo a seguir y asumiendo las 

consecuencias de sus actos en la sociedad. 

 Ser INNOVADOR (a).  Creando y trabajando con materiales educativos para desarrollar 

mejor los contenidos, en especial las capacidades mentales y físicas de las estudiantes, 

respetando la diversidad. 

 Ser FORMADOR (a), orientando, aconsejando y enseñando valores con su ejemplo de 

vida, para transmitirla a sus estudiantes y estas sepan responder de una manera asertiva a 

los problemas que se suscitan en la sociedad. 

 Ser INFORMADO (a) y manejar a la perfección los contenidos de su área y nivel, a la vez 

conoce las técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje en sus alumnos. 

 Ser PUNTUAL,   llegando a tiempo a cumplir su función educativa, respetar recreos y 

salidas en el aula. Asistir a reuniones realizadas por la dirección, presentándose a tiempo y 

respetando la llegada de los otros. 

 Ser RESPETUOSO (a) , saludando al ingresar y despedirse al retirarse. Buscando un buen 

clima institucional, estableciendo relaciones con sus pares y la entidad educativa, 



 

 

promoviendo una sana convivencia escolar al interior del establecimiento educacional. 

Respetando ideas de otros (as). 

 Ser ORGANIZADO (a) y realizar sus tareas docentes sincronizando tiempos y espacios que 

no afecten su desempeño laboral. Planificar sus actividades de clase con tiempo. 

 Ser TRABAJADOR (a), y reconocer el trabajo como acción que le ayuda en su desarrollo 

y realización personal. Poseer una formación básica para el trabajo, que le permita ser 

útil. Buscar siempre dar lo mejor de sí mismo, siendo eficiente y exigente consigo mismo, 

brindando servicios de calidad y no huyendo al esfuerzo. 

 Estar ACTUALIZADO (a) en su profesión y potenciar sus prácticas pedagógicas a través de 

Perfeccionamiento Docente continuo. 

 Ser GUIA e involucrar a los padres y apoderados en las actividades relevantes de la 

escuela, invitándolos a formar parte de los equipos de trabajo que sostiene la comunidad 

escolar. 

 Ser INTEGRADOR (a), viendo a sus estudiantes como seres humanos con potencialidades 

y limitaciones que deben de manejarse con mucho cuidado y servir de bases de futuros 

aprendizajes. 

 DESARROLLAR en sus alumnas valores, actitudes y hábitos de acuerdo con los 

lineamientos del Proyecto Educativo 

 

C. PERFIL DE LA ESTUDIANTE 

 

 Ser humano ubicado en un contexto social, biológico, político y cultural. 

 Está atento de lo que ocurre a su alrededor y puede fijar posiciones al respecto. 

 Una estudiante que asuma responsabilidades en su propio proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de un ejercicio comprometido al interior de las salas de clases y en 

cada uno de los espacios que posea el Centro Educativo. 

 Debe emplear sus potencialidades psicológicas, biológicas, intelectuales, sociales, etc. para 

resolver problemas. 

 Debe hacer selección de lo satisfactorio y hacerse responsable de su elección. 

 Esperamos que nuestros alumnas sean personas integras, defensoras de sus derechos, 

responsables frente a sus obligaciones, emprendedoras, sin miedo a los desafíos, capaces 

de mantener firme sus principios valóricos. 

 Comprometida con los principios formativos de la escuela, comprendiendo el beneficio 

de las normas establecidas y aceptando cumplirlas. 

 Respetuosa de la diversidad, manteniendo un trato cordial, con todas las personas, 

tolerando y respetando sus ideas. 

 Ser veraz, honesta y honrada en todas las circunstancias. 



 

 

 Aceptar que es un ser con talento y limitaciones. 

 Participar con creatividad, dedicación y entusiasmo en todas las actividades fuera y dentro 

del establecimiento, propiciando el trabajo en equipo y ocupando su tiempo libre 

adecuadamente. 

 

D. PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION 

 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del Establecimiento. 

 Desempeñar funciones de portería. 

 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le encomienden. 

 Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento 

 Deberán tocar campana durante la jornada  

 Será el responsable directo de cualquier deterioro de la infraestructura del establecimiento 

en horas y días que no son de trabajo. 

 Evitar desperdicios de materiales, deterioro y pérdida de objetos, herramientas, utensilios 

de trabajo que estén bajo su custodia 

 Avisar a quien corresponda de cualquier situación que ocurra en su jornada de trabajo. 

 Acompañar a los alumnos a las unidades de primeros auxilios o a los hogares de éstos, 

cuando el caso así lo requiera 

 Orientar a padres y apoderados o público en general en ubicación de oficinas y/o 

personal con quién debe informarse. 

 

E. PERFIL DEL PADRE O APODERADO 
 

 

 Apoye, respete y se comprometa con el Proyecto Educativo del Establecimiento y sus 

normativas vigentes.  

 Colabore en las condiciones materiales con el propósito de mejorar el Proceso Enseñanza 

- Aprendizaje. 

 Ser formador de hábitos, actitudes y valores de sus hijas. 

 Respalde la labor del Profesor, asistiendo a toda reunión de sub.-Centro, Centro General 

o citación de otros docentes (asignaturas, U.T.P., Inspectoría, etc.) 

 Acepte, comprenda y apoye la labor subsidiaria que desarrolla el Colegio. 

 Organizar directiva. 

 Participar en escuela para padres. 



 

 

 Participar en equipo Subcentro de Padres y apoderados e informar al curso 

 Interiorizarse Padres mensualmente sobre rendimiento, disciplina y comportamiento de la 

alumna. 

 Concurrir a citaciones y entrevistas de la escuela. 

2.4  Propuesta Curricular 

 

  Contextualización curricular. 

 Un diseño curricular que permita responder a los rápidos cambios de la sociedad 

actual, (flexible). 

 Los contenidos curriculares se realizarán de manera creativa, imaginativa, estimulante 

y amena. 

 El acompañamiento al docente en el aula consolidará las buenas prácticas de gestión y 

de enseñanza, que permitan el impacto positivo en los aprendizajes de las estudiantes. 

 Promover las instancias para desarrollar la Articulación entre niveles de aprendizaje 

con una mirada hacia la coherencia, continuidad, enlace e integración de las 

propuestas educativas.  

 El trabajo debe realizarse bajo un ambiente de confianza mutua. 

 Una Enseñanza – Aprendizaje centrada en las actividades que realizan las estudiantes, 

y en donde el docente sea un guía. 

 Participación Democrática. 

 Valorar el trabajo en equipo. 

 Individualidad en el desarrollo de aprendizajes de cada alumno. 

 Aprender a resolver problemas de forma creativa, desarrollando un espíritu reflexivo. 

 Utilización de nuevas estrategias de enseñanza. 

 Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Utilización de TICS como recursos de apoyo. 

 Buscar incrementar las potencialidades de las alumnas. 

 Desarrollo del trabajo en un ambiente que integra lo afectivo con lo intelectual. 

 El apoyo sistemático a nuestras alumnas apunta al logro de excelentes rendimientos 

académicos. 

 La formación integral de la persona es un imperativo del proceso educativo. 

 La educación debe favorecer la relación familia-entorno-escuela. 

 Constante abordaje de los problemas sociales  

 Práctica de la democracia, los valores y la equidad de género  

 Fomentar la investigación científica  

 Fortalecer nuestra identidad cultural 



 

 

 Integrar el quehacer a la labor de otros profesionales especialistas a fin de trabajar en 

equipos interdisciplinarios los programas especiales. 

 Participar en reuniones técnicas y administrativas generales del establecimiento, 

relacionadas con su quehacer pedagógico. 

 Mantener una comunicación permanente con los Padres y Apoderados, vinculándolos 

al desarrollo del proceso educativo 

 

 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS del establecimiento anual y a cuatro años plazo 

 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales por Área 

 

3.1 Área: Gestión Pedagógica 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ANUAL 

 

Implementar estrategias para que las prácticas diseñadas por el establecimiento educacional 

contribuyan a asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación de su 

propuesta curricular 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A CUATRO AÑOS 

 

1. Perfeccionar procedimientos para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de asegurar la cobertura curricular 

y aumentar la efectividad de la labor educativa. 

 

Estrategia N° 1 

 

Instalar prácticas sistemáticas de seguimiento y evaluación de metas y objetivos asociados 

a estrategias de implementación curricular 

 

Estrategia N° 2 

 

Analizar semestralmente la cobertura curricular, resultados de aprendizajes y propuestas 

de acciones remediales 

 

 



 

 

Estrategia N° 3 

 

 Adoptar modelos de  planificaciones y evaluaciones estandarizadas, que facilite la labor 

 Docente 

 

 

Estrategia N° 4 

 

Sistematizar seguimiento de alumnas con bajos resultados en sus rendimientos escolares y 

aplicación de medidas remediales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Mejorar la calidad de los aprendizajes en la totalidad de las asignaturas de 

aprendizajes. 

 Crear espacios de reflexión pedagógica que motiven al docente al 

autoperfeccionamiento. 

 Continuar incorporando nuevas prácticas pedagógicas en el aula. 

 Incorporar Talleres de Articulación Escolar entre niveles de aprendizajes, para 

establecer la coherencia, continuidad, enlace e integración de las propuestas 

educativas. 

 Adoptar modelo de planificación, que facilite la labor del docente. 

 Organizar visitas de acompañamiento al aula con los docentes a fin de contribuir en 

mejorar las prácticas pedagógicas y propiciar la convivencia entre pares. 

 Acompañar al profesor mediante el proceso de desarrollo de la Evaluación Docente, 

reconociendo y potenciando sus fortalezas o poyando en mejorar las debilidades 

detectadas. 

 Organizar talleres de Reforzamiento Pedagógico en ambos ciclos, con actividades 

innovadoras de diseño atractivo, que motiven a las alumnas a participar. 

 Lograr la atención de la mayor cantidad de alumnas con NEE, para ampliar la 

cobertura del establecimiento. 

 Enfocar la atención en las alumnas con NEE a través de estrategias de 

acompañamiento al aula (co-docencia). 

 Continuar y potenciar en el establecimiento la presencia del Equipo Multiprofesional 

que atienda las necesidades de las estudiantes. 

 Implementar actividades de profundización de contenidos, para estudiantes 

destacadas por sus logros de aprendizaje 

 Incluir los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional como parte de los 

Objetivos Transversales. 

 Cumplir con las metas vinculadas al programa comunal de fortalecimiento del Plan 

Lector. 

 Premiación a las alumnas destacadas en rendimiento y convivencia escolar. 

 Introducir innovaciones en las estrategias metodológicas. 



 

 

 Seleccionar institucionalmente, un conjunto de metodologías innovadoras y 

participativas 

 Incluir transversalmente la indagación y la creatividad 

 Desarrollo profesional docente 

 Perfeccionar a docentes en el ámbito disciplinario, metodológico, evaluación dfe los 

aprendizajes, abordaje de conflictos 

 Contar con un Banco de Datos Pedagógico de libre disposición. 

 

 

2. Consolidar el apoyo a los equipos de trabajo pedagógico, en la planificación de sus 

clases, introducción de innovaciones en las estrategias metodológicas  y evaluación de 

aprendizajes de forma sistemática, como así también inserción de actividades de 

Articulación Educativa, Plan de visita al docente en el aula con el propósito de 

afianzar sus capacidades de enseñanza. 

 

Estrategia N° 1 

 

Implementar Proyectos y/o Talleres de aula y de escuela , que permita a las estudiantes 

Aprovechar positivamente su tiempo libre basado en el desarrollo de sus habilidades 

 

Estrategia N° 2 

 

Organizar visitas de acompañamiento al aula con los docentes a fin de contribuir en 

mejorar las prácticas pedagógicas y propiciar la convivencia entre pares 

 

Estrategia N° 3 

 

Enfocar la atención de las alumnas con NEE  a través de estrategias de acompañamiento al 

aula (Co-docencia) 

 

    Estrategia N° 4 

 

Intoducir innovaciones en las estrategias metodológicas aplicadas al trabajo de aula con el fin 

de tener participación activa de las estudiantes en clases. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Acompañamiento Docente 

 Observar y retroalimentar la acción docente en el aula, como mínimo una vez por 

semestre, a cada docente. 

 Sistematizar el seguimiento de las planificaciones y evaluar el grado de efectividad 

 Monitorear la triangulación escolar en forma sistemática 



 

 

 Sistematizar trabajo en equipo para la Articulación Educativa entre niveles de 

aprendizaje  

 Seguimiento avances de aprendizaje 

 Seguimiento de alumnas con bajos resultados en sus rendimientos escolares 

 Realizar reuniones mensuales con equipo PIE y Multidisciplinario para resolver 

problemas de alumnas con NEE. 

 Implementar estrategias para mejorar los resultados de evaluaciones externas. 

 Analizar resultados SIMCE con la participación del 100% de los y las docentes. 

 Analizar semestralmente la cobertura curricular, resultados de aprendizajes y 

propuestas de acciones remediales, en consideración de las NEE. 

 Elaborar dos informes de avance de aprendizajes de los estudiantes con dificultades y 

propuesta de estrategias de reforzamiento. 

 Implementar actividades de profundización de contenidos, para estudiantes 

destacados por sus logros de aprendizaje. 

 Incluir los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional como parte de los 

Objetivos Transversales. 

 Cumplir las acciones y metas vinculadas al programa comunal de fortalecimiento del 

dominio lector. 

 Premiación a las alumnas destacadas en rendimiento y convivencia escolar 

 

 

 

Metas 

 

 El Establecimiento Educacional garantiza el 90% de prácticas sistemáticas de seguimiento y 

evaluación de metas y objetivos asociados a estrategias de implementación curricular. 

 

 El 95% de los equipos de trabajo pedagógico y las visitas al aula son apoyados 

sistemáticamente en torno a la implementación curricular, para que desarrollen y apliquen 

sus planificaciones y estrategias de trabajo, al interior del aula en todos los niveles del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Área: Liderazgo 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ANUAL 

 

•Propiciar espacios para que comunidad educativa participe en los procesos desarrollados 

por la Directora, Equipo Directivo y/o de Gestión para orientar, planificar, articular y evaluar 

los procesos institucionales que conduzcan a los actores de la comunidad educativa hacia una 

visión y misión compartida para el logro de las Metas Institucionales. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A CUATRO AÑOS 

 

 Diseñar una propuesta coherente del PEI para cuatro años, el que es articulado 

con el marco curricular, bases curriculares y Plan de Mejoramiento Educativo, 

en el contexto de las necesidades e intereses de todas las estudiantes.  

 

Estrategia N° 1 

 

Socializar e involucrar a toda la comunidad escolar en el Proyecto Educativo 

Institucional y mantener sistema de información sobre resultados de avances y 

difusión 

 

Estrategia N° 2 

 

Actuar y gestionar coordinadamente con los actores de la comunidad educativa en 

función del análisis, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora 

 

Estrategia N° 3 

 

Articular reuniones con todos los estamentos de la escuela a través del Consejo 

Escolar, a fin de informar y difundir actividades, programas y proyectos que 

contribuyen al logro de los objetivos y metas institucionales 

 

Estrategia N° 4 

 

Diseñar una propuesta coherente con el PEI y articulada con el Marco Curricular, 

Bases Curriculares (Educación Parvularia), en el contexto de las necesidades e 

intereses de todas las estudiantes. 
 

 

 



 

 

 Perfeccionar estrategias para que las prácticas planificadas por el 

establecimiento contribuyan a asegurar la inclusión en la sustentabilidad del 

diseño, implementación y evaluación de su propuesta curricular en todos los 

niveles de aprendizaje. 

 

 

Estrategia N° 1 

 

Analizar y evaluar los diseños de enseñanza, en coherencia con la propuesta curricular y las 

necesidades e intereses de las estudiantes. 

 

Estrategia N° 2 

 

Actuar coordinadamente con los actores de la comunidad educativa en función del logro de 

los objetivos y metas institucionales 

 

Estrategia N° 3 

 

Establecer vínculos de colaboración o de intercambio de experiencias con otras escuelas que 

contribuyan al logro de las metas institucionales 

 

Estrategia N° 4 

 

Monitorear y evaluar condiciones para mejorar el aprendizaje de las estudiantes 

 

Líneas de acción 

  

 Concretar la implementación curricular en el aula  a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Recoger información sobre la implementación de los diseños de enseñanza en el aula. 

 Favorecer el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 Gestionar la ampliación que permita implementar espacios pedagógicos. 

 Estrategias de comunicación e información 

 Socializar el PEI en toda la comunidad escolar, a través de diferentes medios de difusión. 

 Mantener un sistema de información sobre resultados de avance del PEI 

 Cultura de trabajo en equipo  

 Involucrar a representantes de todos los estamentos en el diseño, implementación y 

evaluación de los desafíos que demanda la instalación del PEI. 

 Realizar los Consejos Generales de Profesores 

 Reuniones de Comité de Gestión, Consejo Escolar y Comité de Convivencia Escolar según 

la programación anual. 



 

 

 Propiciar reuniones conjuntas con el Centro General de Padres y Apoderados a objeto 

que conozcan, difundan y colaboren con el desarrollo del Proceso Educativo del 

Establecimiento. 

 Articular reuniones con todos los estamentos de la escuela a través del Consejo Escolar, a 

fin de informar y difundir actividades, programas y proyectos que contribuyan al logro de 

los objetivos y metas institucionales. 

 Considerar las necesidades educativas de las estudiantes reflejadas en los procesos de 

planificación. 

 Comprometer a los directivos con la función educacional y relacional de la institución de 

la institución como eje motivador para el crecimiento y desarrollo de ésta. 

 Aplicar estrategias específicas que favorecen logro de los objetivos y metas institucionales. 

 Delegar funciones para favorecer el logro de los objetivos y metas instruccionales. 

 Coordinar a los actores de la comunidad educativa para favorecer el logro de los 

objetivos y metas instruccionales. 

 Establecer vínculos de colaboración o de intercambio de experiencias con otras escuelas 

que contribuyen al logro de las metas institucionales. 

 Articular acciones con otras instituciones que contribuyan al logro de las metas 

institucionales 

 Articular acciones desarrolladas con el entorno de la escuela que están relacionadas con el 

logro de las metas institucionales. 

 Analizar la información para la toma de decisiones. 

 Contribuir al desarrollo de un pensamiento emprendedor, productivo y creativo como 

pilar esencial en la formación de la persona. 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 Sistematizar metas cualitativas de comportamiento y práctica de todos los actores. 

 Conocer fortalezas y debilidades de estudiantes y docentes en relación al tiempo, 

capacitación, planificación y recursos. 

 

 

Metas 

 

 El 80% de los estamentos de la Comunidad Escolar contribuye en la reformulación, 

actualización e implementación del PEI, participando activamente en Jornada anual de 

trabajo en equipo. 

 

 El 95% de la comunidad educativa vela por un adecuado desarrollo académico, afectivo y 

social de todas sus estudiantes, tomando siempre en cuenta sus diferentes necesidades, 

habilidades e intereses, para la planificación del aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

3.3 Área: Convivencia Escolar 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ANUAL 

 

Propiciar condiciones para que las prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional 

consideren las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa 

favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A CUATRO AÑOS 

 

Afianzar las prácticas para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el logro de 

objetivos educativos, y definir acciones para desarrollar y mantener un ambiente de 

respeto y valoración mutua, organizada y segura para toda la Comunidad Educativa. 

 

 Estrategia N° 1 

 

Desarrollar en las alumnas valores humanitarios y éticos que permitan interactuar de 

acuerdo a las normas establecidas en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar 

 

Estrategia N° 2 

 

Propiciar una relación armoniosa en la comunidad, basada en el afecto y el respeto 

por la dignidad humana 

 

Estrategia N° 3 

 

Crear espacios de reflexión en los que los apoderados puedan plantear y resolver sus 

inquietudes en el manejo de la conducta y formación de hábitos de su hija 

encontrando apoyo en los profesionales de la educación. 

 

 

Estrategia N° 4 

 

Difundir normas de convivencia en el aula en coherencia con el Reglamento de 

Convivencia y objetivos fundamentales transversales, aplicando sanciones sin 

discriminación ni arbitrariedad. 

 

 

 



 

 

 Consolidar acciones para construir una identidad positiva y fortalecer el sentido de 

pertenencia de todos los miembros con el establecimiento educacional y la 

comunidad en general y generar espacios para que todos los estamentos de la 

comunidad escolar compartan, se informen y puedan contribuir con sus ideas y 

acciones. 

 

Estrategia N° 1 

 

Definir plan de reuniones de apoderados orientado a entregar información sobre 

aprendizajes de las estudiantes, calendario de agenda institucional, calendario de 

evaluaciones y contenidos entre otros. 

 

Estrategia N° 2 

 

Desarrollar Plan tendiente a incluir temáticas de género en la planificación de la hora 

de Orientación y Consejo de Curso. 

 

Estrategia N° 3 

 

Crear y fomentar en la estudiante una mentalidad crítica, democrática y de participación 

social, que le permita mantener y expresar su autoestima y el respeto a las instituciones en 

el marco de la autonomía. 

 

Estrategia N° 4 

 

Establecer instancias para reformular y socializar el Manual de Convivencia Escolar 

 

Líneas de Acción  

 

 Normas de convivencia  

 Reformular y socializar el Manual de Convivencia Escolar 

 Implementar estrategias que refuercen un ambiente de buen trato. 

 Consensuar entre el equipo docente, acuerdos sobre procedimientos para abordar los 

conflictos en el aula. 

 Instaurar una estrategia pedagógica para apoyar y realizar seguimiento a estudiantes 

que permanentemente desafían las normas de convivencia en las clases. 

 Disminuir los conflictos generados en espacios compartidos de la escuela (salas, patio, 

comedor, otros). 

 Formación ciudadana  

 Impulsar elecciones democráticas y participativas del Centro General y subcentros de 

estudiantes, Centro General y subcentros de madres, padres y apoderados/as, Consejo 

Escolar y Equipo de Gestión y Liderazgo Educativo. 

 



 

 

 Apoyar todas las actividades del centro general de madres, padres y apoderados, y del 

gobierno estudiantil. 

 Monitorear el funcionamiento de los consejos de cursos 

 Enfoque de género  

 Visibilizar en el lenguaje la perspectiva de género. 

 Incluir temáticas de género en la planificación de la hora de Orientación/Consejo de 

curso. 

 Brindar igualdad de oportunidades de participación en el desarrollo de las clases. 

 Apoyo a estudiantes 

 Aumentar la cobertura de la atención a estudiantes con dificultades en el aprendizaje y 

NEE. 

 Reconocer públicamente a estudiantes destacados en las distintas áreas disciplinares y 

en convivencia escolar. 

 Ofrecer instancias de autoconocimiento personal a las alumnas de octavo año 

mediante la aplicación de Test Vocacionales. 

 Informar a las estudiantes de 8º y a sus familias sobre las distintas alternativas de 

ofertas académicas para la Enseñanza Media. 

 Apoyo a la familia  

 Apoyar a la familia para iniciar y continuar los tratamientos a los que han sido 

derivadas las estudiantes. 

 Definir un plan de reuniones de apoderados orientado a entregar información sobre 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Realizar Escuelas para Padres para abordar habilidades parentales de comunicación y 

manejo pacífico de conflictos. 

 Entrevistar a los apoderados al menos una vez al año para seguimiento de estudiantes. 

 Aumentar porcentaje de asistencia de los apoderados a las reuniones y actividades 

convocadas por la escuela. 

 Evaluar las reuniones de apoderadas/os (asistencia, contenidos). 

 Entregar información oportuna a los apoderados, respecto de calendario de agenda 

institucional, calendario de evaluaciones, contenidos y resultados de aprendizajes, 

entre otros. 

 

 

Metas 

 

 El Establecimiento Educacional asegura el 100% de efectividad en la planificación, 

difusión y evaluación de un Programa de Convivencia Escolar, que favorezca la 

integración de todos los actores de la escuela, propiciando instancias de expresión y 

diálogos. 

 

 

 



 

 

 El establecimiento Educacional afirma que en un porcentaje superior al 90%, los 

miembros de la comunidad escolar tiene conocimiento de todos los Programas y 

Proyectos que sustentan la identidad de la escuela y han logrado compartir y contribuir 

con sus ideas participando en jornada de reflexión al interior de la Unidad Educativa. 

 

3.4 Área: Gestión de Recursos 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ANUAL  

 

 Intencionar acciones para que los recursos disponibles y/o por obtener estén a 

disposición de las prácticas que se desarrollan en establecimiento educacional para 

asegurar la organización, la mantención y optimización de los recursos y soportes en 

función del PEI y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A CUATRO AÑOS 

 

 Integrar nuevas estrategias de trabajo para asegurar una administración 

ordenada y eficiente de los recursos, con acciones acordes a las prioridades del 

PEI, PME y la legislación vigente. 

 

Estrategia N° 1 

 

Optimizar el uso de los recursos pedagógicos existentes en la escuela 

 

 

Estrategia N° 2 

 

Definir y adquirir recursos para facilitar el logro de aprendizajes 

 

Estrategia N° 3 

 

Aplicar en el establecimiento las Normas de Seguridad Escolar establecidas por el 

MINEDUC y bajo la responsabilidad del Comité de Convivencia Escolar. 

 

 

Estrategia N° 4 

 

Plan de Acción integrado por las diferentes Brigadas de Seguridad del Establecimiento. 

 



 

 

 

Líneas de Acción  

 

 Implementación de espacios de aprendizaje 

 Implementar con materiales requeridos, las actividades formativas complementarias 

(talleres deportivos, artísticos, entre otros). 

 Incorporar materiales al centro CRA. 

 Renovar y adquirir recursos tecnológicos de apoyo a la enseñanza. 

 Establecer una alianza con el Centro general de madres, padres y apoderados para la 

captación de recursos materiales 

 Carga horaria de profesionales  

 Incrementar horas de profesionales del área diferencial para ampliar atención a 

estudiantes.Escuela 

 

Metas 

 

 El establecimiento Educacional asegura en un 100% la adecuada provisión, organización y uso 

de los recursos educativos y humanos para la contribución del mejoramiento de la calidad de 

los aprendizajes de las alumnas. 

 

3.5 Área: Gestión de Resultados 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO ANUAL  

Mantener o elevar los índices de los resultados de evaluaciones externas en los niveles 

elemental y adecuado en las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, 

Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A CUATRO AÑOS 

 

 Integrar estrategias tendientes a mejorar los resultados SIMCE, incorporando en el 

diseño de las evaluaciones las habilidades del pensamiento a potenciar en las distintas 

asignaturas del aprendizaje. 

 

 Estrategia N° 1 

 

Definir y adquirir recursos para facilitar el logro de los aprendizajes. 

 

 

 



 

 

 

Estrategia N° 2 

 

Implementación de espacios de aprendizajes con recursos tecnológicos 

 

 Estrategia N° 3 

 

Diseño de un Plan Estratégico para mejorar los resultados de las mediciones externas 

 

Estrategia N° 4 

 

Análisis y seguimiento de rendimiento escolar por asignaturas y/o actividades 

 

 

 Estructurar un sistema de monitoreo y seguimiento que permita evaluar, de manera 

bimensual, la cobertura curricular desde NT2 a 8º año básico, en las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Cs. Sociales y Ciencias 

Naturales. 

 

Estrategia N° 1 

 

Optimizar el uso de los recursos pedagógicos 

 

Estrategia N° 2 

 

Apoyar las actividades de aprendizaje con materiales didácticos, medios audiovisuales e 

informáticos 

 

Estrategia N° 3 

 

Establecer sistema de evaluaciones diagnósticas de proceso y de evaluación final. 

 

Estrategia N° 4 

 

Incrementar e incorporar materiales al CRA. 

 

Líneas de Acción  

 

 Implementación de espacios de aprendizaje 

 Implementar con materiales requeridos, las actividades formativas complementarias 

(talleres deportivos, artísticos, entre otros). 

 Incorporar materiales al centro CRA. 

 Fortalecer el trabajo en aula con apoyo de recursos tecnológicos 



 

 

 Establecer acciones tendientes a mejorar los aprendizajes en las asignaturas fundamentales 

 Potenciar las estrategias tendientes a monitorear y aplicar medidas remediales entre las 

alumnas de bajos rendimientos académicos 

 Formar equipos de trabajo que diseñen Proyectos de Aula y/o escuela para mejorar los 

aprendizajes de manera entretenida y diversa. 

 Renovar y adquirir recursos tecnológicos de apoyo a la enseñanza. 

 Habilitar un Rincón exclusivo para la Lectura  

 Establecer una alianza con el Centro general de madres, padres y apoderados para la 

captación de recursos materiales. 

 Carga horaria de profesionales  

 Incrementar horas de profesionales del área diferencial para ampliar atención a 

estudiantes. 

 

 

4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 
 Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo. 

 

 Evaluaciones diagnósticas, de proceso y de resultados. 

 

 Monitoreo constante a través de diferentes instrumentos que registren el logro de las 

metas Institucionales. 

 

 La evaluación se enmarca dentro de las actividades, como un proceso natural dentro 

de la unidad educativa. 

 

 La evaluación de metas institucionales será la ocasión, para abocarse a una reflexión 

sobre la misión y sobre los principales objetivos institucionales. Con esta evaluación, el 

colegio tiene una mirada crítica sobre su organización y su gestión, mide el logro de 

sus objetivos institucionales, evalúa los medios que ha adoptado para garantizar su 

desarrollo y adaptarse a las expectativas de la sociedad y verifica la calidad de sus 

prácticas de comunicación. 

 

 La evaluación medirá a todos los actores del establecimiento y debe permitir examinar 

todos los aspectos de su funcionamiento susceptibles de contribuir a su eficiencia 

pedagógica y hacer aún más interesante y enriquecedora la experiencia educativa de 

las estudiantes.  

 



 

 

 

  De proceso, a través de: 

 

1. Informes del Plan que se esta realizando 

2. Establecer un recuento total de los diferentes logros y costo de realización 

3. Recopilar información con el fin de saber como se juzga la calidad del trabajo 

realizado 

        

   De producto, a través de:  

 

1. Análisis semestrales de la internalización de los objetivos cognitivos y  valóricos 

de las planificaciones 

2. Autoevaluaciones a nivel de docentes y estudiantes 

3. Análisis de rendimientos semestrales por asignaturas y/o actividades 

4. Análisis de rendimiento SIMCE 

5. Análisis de seguimiento de estudiantes egresadas. 


