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INTRODUCCION 
  
      El presente Proyecto Educativo Institucional corresponde al Colegio Sant a  
E m i l i a   de la comuna de Concepción. 

 
    El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la base del quehacer educativo y 
administrativo del colegio. El PEI es línea que guía a cada estamento y a cada 
integrante de la comunidad educativa, alineando los objetivos personales a los 
objetivos de la institución, el cual logra canalizar todos los esfuerzos en base a la 
visión y misión del colegio. 

 
   Además, incluye el diagnóstico y análisis FODA de la institución, estableciendo la 
realidad que vive el colegio al iniciar el periodo de este PEI. También, establece el 
perfil del personal docente y asistente de la educación que se desempeña en el 
colegio, como también el perfil de los estudiantes, padres y apoderados. 
 
   El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se desarrolla en cuatro áreas o ámbitos 
de colegio, las áreas son: Gestión, Pedagógico Curricular, convivencia escolar y 
gestión de los recursos. En éI se establece los objetivos estratégicos, las metas y 
los planes de acción para cada una de estas áreas. 

 
A nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), debemos sumar los diferentes 
manuales, reglamentos y proyectos que tiene el colegio, como los siguientes: 

 
1-  Reglamento de Evaluación Enseñanza Básica 
2-  Reglamento de Convivencia Escolar 
3-  Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados 
4-  Proyecto de integración 

 
     Los cuales ya fueron enviados a la secretaría provincial de Concepción y 
revisados por nuestro asesor técnico asignado del Mineduc. 

      El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) corresponde al periodo año 
2016 al año 2018. Con el fin de volver ser revisado y actualizado, previa consulta y 
opinión a los distintos estamentos que conforman la comunidad escolar de nuestro 
colegio. 
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I. PRESENTACION DEL ESTABLECIMIENTO  1- IDENTIFICACION:  Nombre : Colegio Santa Emilia  R.B.D : 4639-6  Dirección : Pietro 451  Comuna : Concepción 
      Región                                             : Biobío  
      Email                                                   : colegiosantaemilia@gmail.com 
      Página Web                                        : www.colegiosantaemilia.wordpress.com 
      Fecha Fundación Colegio                   : Marzo 1959 

Reconocimiento Oficial : Decreto Nº 5711 de fecha 12                                                           
                                                             Mayo  1965. 
 
Fecha Aniversario                              : Diciembre. 
 Teléfono                                       : 2226217 
Director : Marlene Lamerain Barra 
 
Jefa Unidad Técnica                         : Yazmín Salum Vallejos  Sostenedoras : Marlene Lamerain Barra-Juan Pablo   
                                                            Monsálvez- Juan Pablo Arias-  

                                                        - Yazmín Salum Vallejos  
Ltda. 
Matrícula general                               : 86 alumnos en el 2016  Representante Legal : Marlene Lamerain Barra.  Dependencia : Particular Subvencionado con 

 Financiamiento Compartido. 
 

       Proyecto de Integración                    : Sí 
       Matrícula proyecto de Integración     : 42 alumnos en el 2016 
 
       N° Alumnos Religión Católica            : 62 % 
       N° Alumnos Religión Evangélica        : 35 %  
       No optan por Religión                         : 03 %  
 
       Convenio Ley Sep                              : Sí (2010) 
 
       Incorporación Red Enlaces                : 2009   
 
       Vulnerabilidad                                     : 77% 
 
       Prioritarios                                          : 49%   Modalidad de Enseñanza : Básica  Niveles que atiende : De primero a sexto año básico.  Género : Masculino y Femenino 
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   2- INDICADORES DE VIABILIDAD:  Alumnos : al 30 de Marzo del 2016 
 
Cursos por Nivel                       Básica : 6 
 Matrícula al 31/03/2016                      : 87 

  Tipo de Jornada : De 4° a 6° Jornada de la Mañana  
  De 1° a 3° Jornada de la Tarde  Docentes: 

Directivo y Técnico : 3 
Administrativo : 1 
Básica : 9 
Total de Docentes : 9  Educadora Diferencial : 1 

Fonoaudiólogo : 1 
pSicólogo : 1 
Sicopedagoga: 1 
   Total Equipo Integración:         4    3- RESEÑA HISTÓRICA: 

 
      Este establecimiento educacional es un Colegio Particular Subvencionado, con 
financiamiento compartido, denominado “Colegio Santa Emilia”, con niveles de 
enseñanza básica de primero a sexto año. 
  Ubicado en Prieto 451 de la ciudad de Concepción, octava región, reconocido  
Oficialmente  por  el decreto Nº  5711  del 12/05/1965, Rol Base de Datos 4639-6, su 
Sostenedor está compuesta por cuatro integrantes: Sr. Juan Pablo Monsálvez Barra, 
Sra. Yazmín Salum Vallejos, Sra. Marlene Lamerain Barra y el Sr. Juan Pablo Arias 
Reyes; conformando la Sociedad Educacional con nombre de fantasía “Colegio Santa 
Emilia” S.A., y sus Representantes Legales son la Sras.: Marlene Lamerain Barra y la 
Sra. Yazmín Salum Vallejos. 
    El Colegio Santa Emilia fue fundado en el año 1959 por la Señora Gloria Melo 
Viveros, quien crea el establecimiento educacional particular y denominado Colegio 
N° 67  Santa Emilia, ubicado en una casa habitación  adaptada para impartir 
educación a niños de enseñanza básica  de 1° a 6° básico. El 12 de mayo de 1965 
fue reconocido como cooperador del estado y pasó a hacer colegio subvencionado. 
En sus inicios comenzó impartiendo kínder y primero básico, pero luego fue 
aumentando los niveles y matrícula hasta llegar hoy en día a lo que es sexto año. 
 
      En aquellos años el colegio Santa Emilia y debido a su excelente ubicación, fue 
opción preferencial  de educación para  sus hijos, de grandes e importantes 
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comerciantes y políticos de ese entonces, en la ciudad de Concepción; quienes 
confiaban en la formación humanística, valórica y científica que el colegio impartía a 
sus educandos, contando con talleres de labores domésticas, laboratorio de ciencias, 
catecismo, inglés y que lo diferenciaban de otros colegios de la época. 
    La Señora Gloria Melo ha dedicado prácticamente toda su vida a la educación de 
los niños, desde la fundación del colegio desempeñó la función de sostenedora y 
directora; brindando una educación de calidad; obteniendo buenos puntajes en el 
Simce del año 2002; sin embargo su edad avanzada y su delicado estado de salud 
este último tiempo le impidió ejecutar proyectos de ampliación en la infraestructura y 
gestionar, lo que han influido en los resultados. 
Hoy en día el colegio sigue  siendo  un establecimiento particular subvencionado de 
enseñanza básica, su  matrícula es de 100 alumnos aprox; con un promedio de 15 a 
20 alumnos por sala. Este establecimiento cuenta con un convenio de subvención 
escolar preferencial (SEP); no cobra mensualidad a los niños con dificultades 
socioeconómicas; clasificados en la categoría de prioritarios. El convenio con la ley 
SEP es adoptado el 2010; este es un colegio clasificado como emergente y cuenta 
con proyecto de integración desde el 2005, brindando una cálida acogida y educación 
personalizada a los niños que lo requieran, ya que cuenta con un equipo profesional 
eficiente que conforman el proyecto de integración: psicóloga, educadora diferencial, 
sicopedagoga y fonoaudióloga. 
A partir del 2013 la Señora Gloria Melo Viveros, fundadora, debido a su avanzada 
edad y delicado estado de salud, deja su cargo de sostenedora y directora; vendiendo 
sus derechos a cuatro nuevos socios: Sr. Juan Pablo Monsálvez(profesor de 
Historia),Sr. Juan Pablo Arias (profesor de Inglés), Sra. Yazmín Salum (profesora y 
sicopedagoga) y Marlene Lamerain (Profesora y Magíster en Gestión y Liderazgo), 
quienes asumen y se comprometen con un nuevo proyecto educativo, cuyas metas 
son principalmente mejorar la calidad de la educación bajo los nuevos parámetros, 
bases curriculares ; exigidos por la superintendencia de la calidad de la educación, 
que permitan impactar a la comunidad escolar; además a futuro se desea ampliar 
su infraestructura que permita  ofrecer a sus alumnos la continuación de sus estudios 
a  enseñanza media. 
    El Colegio hoy en día cuenta con talleres de reforzamiento, talleres deportivos y 
artísticos; con atención a la diversidad y desarrollo de las habilidades en los cuatro 
subsectores principales, con el fin de mejorar, cada año, su proyecto educativo. 
 

  
 
 
 
 



                  Colegio Santa Emilia. PEI                    Fundado en 1959                     Pietro 451- Concepción                    Fono: 2226217.                    www.colegiosantaemilia.wordpress.com 

Marlene Lamerain Barra. Dirección. 

                 VISIÓN:       Nuestro sueño  es formar estudiantes responsables de sí 
mismos; de libres pensamientos, tolerantes, solidarios y 
respetuosos; considerando sus capacidades y esfuerzos para 
insertarse activamente en una sociedad competitiva. 

     MISIÓN: 
 

  Entregar una educación de Calidad, a través de un currículo 
centrado en  el alumno y el apoyo de la comunidad educativa, 

desarrollando competencias que están dentro de sus 
capacidades reales; considerando la práctica de los valores 

para insertarlos en una sociedad democrática. 
 

¿Cómo es el colegio que queremos? 
Queremos un establecimiento que ofrezca una educación 

personalizada, sensible en la detección de cada necesidad y 
estilo de aprendizaje, ofreciéndole apoyo psicopedagógico y 

curricular, con el objetivo de formar personas integrales para el 
mañana, según sus capacidades y esfuerzos, en una sociedad 

competitiva; queremos atender a la diversidad…por cuanto, para 
ser cada vez  mejores, entregaremos un servicio Educativo 

Integral.  
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NUESTROS SELLOS: 
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II. ANALISIS FODA  

1- FORTALEZAS:    Ejercicio docente de parte del profesorado 
 Existe un Reglamento de Convivencia Escolar 
 Existe un proyecto de Integración que atiende a niños con NEE transitorias y 

permanentes dentro y fuera del aula. 
 Organización democrática de los padres en las directivas de los cursos y del 
 Centro de Padres. 
 Existe un equipo de gestión con conocimientos en buscar hacer cumplir el plan 

estratégico y plan de mejoramiento anual, de acuerdo al convenio Sep y a las 
exigencias de la superintendencia fiscalizadora. 

 El Colegio está siempre atento a recibir a la comunidad educativa, y la comunidad 
que lo rodea aceptando niños con distintas necesidades y competencias con el fin 
de alcanzar mejoras y objetivos pedagógicos medibles. 

 El colegio posee una ubicación estratégica y céntrica, posibilitando su fácil acceso 
céntrico y urbano en la ciudad de Concepción. 

    2- DEBILIDADES: 
   Poco compromiso y apoyo por parte de los apoderados en el proceso enseñanza 

aprendizaje de sus pupilos, y  en la participación dentro del colegio. 
 Falta de identificación de algunos docentes con el colegio, con el proyecto 

educativo. 
 Bajo desarrollo de competencias y habilidades cognitivas en los estudiantes 
 Bajo rendimiento SIMCE en cuarto. 
 Falta incentivar a los estudiantes por actividades  artísticas y culturales que    
 potencie sus fortalezas. 
 Falta de materiales didácticos y recursos informáticos de los docentes para 

apoyar sus clases. 
 Falta de cumplimiento en la entrega de las planificaciones curriculares por parte 

de algunos docentes. 
 Reducida Infraestructura que no permite realizar actividades extraprogramáticas 

o talleres. Ni aumentar la matrícula existente. 
 Bajas expectativas de los estudiantes y sus familias debido a falta de   
 Oportunidades y contexto sociocultural bajo. 
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  3- OPORTUNIDADES:   Se cuenta con un gimnasio cercano al colegio, el cual se arrienda y en el cual el 
colegio realiza deporte, talleres y actos culturales. 

 Salidas culturales y de estudio a terreno, museos, campo deportivo y  otros. 
 Adscripción desde el 2010, del colegio, a la ley de Financiamiento SEP 

(subvención de Educación preferencial), la cual proporciona recursos para realizar 
el plan de mejora en comprensión lectora. 

 Adscripción a la Ley de Integración Social Nº 19.284 de 1998 y el Decreto 
Supremo N°1 (170), de Educación Especial, que permite la participación de 
especialistas en el proceso de aprendizaje de niños con alguna limitación.  

 Se cuenta con un vasto equipo de profesionales para el proyecto de Integración 
como: Educadora diferencial, fonoaudiólogo, sicólogo y una sicopedagoga.  

 Proyecciones concretas de crecimiento de la población a través de un cambio de 
infraestructura, que cumpla con los requerimientos y exigencias de la 
superintendencia en un plazo de dos años. 

4- AMENAZAS: 
 Deserción Escolar. 
 Baja matrícula de primer ciclo básico debido a su reducida infraestructura. 
 Escuelas Básicas alrededor de nuestro colegio. 
 III. IMPACTO, OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

3.1  FIN O IMPACTO DEL PROYECTO: 
Puede ocurrir que exista: 
- Mayor demanda de matrícula  
- Mejorar  la imagen institucional 
- Mejorar los niveles de aprendizaje en el nivel medio. 
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META SIMCE ANUAL  

 
 
3.4 METAS ANUALES: HABILIDADES EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2016 
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   METAS ANUALES: HABILIDADES EN MATEMÁTICA 2016 DE 1° A 6° BÁSICO 
 

  
METAS ANUALES: HABILIDADES EN CS. SOCIALES 2015 DE 1° A 6° BÁSICO 
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METAS ANUALES: EN EJES DE  
Ciencias Naturales 2016 DE 1° A 6° BÁSICO 
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  IV. IDEARIO INSTITUCIONAL 
      Nuestra  Unidad  Educativa,  fundamentada  en  las  propuestas  nacionales  de 
calidad, equidad y participación de todos los componentes que desarrollan esta 
hermosa misión de educar, se ha propuesto el siguiente ideario, destacando las 
cualidades valóricas, profesionales y humanas a los integrantes que lo conforman: 

      4.1- PERFIL DEL DIRECTIVO 
      Que posea equilibrio emocional.     Que sea humano, justo, solidario, reservado, leal e idóneo.     Que sea líder académico.     Que sea capaz de implementar el Proyecto educativo en el Colegio.     Que sea alegre, creativo, positivo, auténtico y animador.     Que sea ejecutivo, con capacidades de resolución y sintético.     Que sea facilitador del clima organizacional.  Que sepa interpretar normas, proyectos, planes y programas educacionales y 

disposiciones de nivel superior y las aplique adecuadamente.     Que sea capaz de supervisar la enseñanza diariamente.  Que sea auténtico profesional, con una formación integral y ética y con un 



                  Colegio Santa Emilia. PEI                    Fundado en 1959                     Pietro 451- Concepción                    Fono: 2226217.                    www.colegiosantaemilia.wordpress.com 

 Marlene Lamerain Barra. Dirección. 17 
 

elevado concepto de equidad y justicia.     Que sea leal con su Sostenedor en el espíritu del trabajo y la justicia.     Que respete el reglamento interno del colegio.     Que promueva la participación.  Que  establezca  altos  estándares  de  logro  institucional  de  sus  alumnos  y alumnas.     Que sepa compartir su poder con su equipo, delegar funciones.  Que comprenda las necesidades del Colegio y se interese activamente en 
ellas.  Que  respete  su  persona,  tanto  en  higiene  personal,  vocabulario,  no  se 
presente a su trabajo en estado de intemperancia o beba alcohol dentro del recinto escolar, y que no fume en las dependencias del colegio.    4.2- PERFIL DEL PROFESOR/PROFESORA 

      Que tenga vocación y sentido de entrega a la educación de sus estudiantes.  Que  sea  auténtico  profesional,  responsable  con  su  trabajo,  y  con  alta 
autoestima.     Que sea  creativo y visionario, que sea un factor de cambio y progreso.     Que sea un facilitador y mediador del aprendizaje de sus alumnos y alumnas     Que desarrolle la misión y proyecto educativo del colegio.     Que sea leal con el colegio y sus autoridades.  Que tenga la capacidad del diálogo hacia los demás integrantes de la unidad 
educativa.     Que tenga altas expectativas respecto a sus alumnos y alumnas.     Que posea equilibrio emocional.    Que de un buen trato a los alumnos, apoderados y comunidad en general.     Que  se  perfeccione  constantemente  para  estar  al  día  en  los  cambios educativos.  Que sea creativo en el uso de materiales y recursos pedagógicos.     Que sea alegre, sereno, líder positivo, social, honesto, optimista, constructivo, transparente, respetuoso, servicial, reservado, flexible, solidario, tolerante, cooperador, con sentido de justicia.     Que  respete  su  persona,  tanto  en  higiene  personal,  vocabulario,  no  se 
presente a su trabajo en estado de intemperancia o beba alcohol dentro del recinto 
escolar, y que no fume en las dependencias del colegio.  Que sea responsable con su horario de entrada y salida del trabajo.     Que use un vocabulario adecuado a su condición de docente y que reconozca la diversidad cultural del medio en que trabaja o se desenvuelve.   Que idealmente posea especialidad en el área pedagógica que imparta, considerando que la condición de Docente lo habilita para el desempeño de cualquier subsector de aprendizaje en Educación General Básica.     Que contribuya a desarrollar en los alumnos y alumnas valores, actitudes y 
hábitos en concordancia con los objetivos de la educación.  Que sea un orientador e imagen de sus alumnos, padres y apoderados.     Que  se  responsabilice  en  el  cumplimiento  del  reglamento  interno  de  los 
alumnos en lo relacionado a los deberes y derechos.   Que se responsabilice en el cumplimiento del reglamento interno en lo relacionado al quehacer diario en el colegio.     Que respete y haga respetar el reglamento interno de deberes y derechos de los 
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padres y apoderados.  Que participe de las reuniones técnicas y desarrolle en conjunto con otros 
Docentes el intercambio de experiencias en programas y proyectos para bien 
del colegio.  Que participe activamente en equipo, en trabajos colaborativos.     Que mantenga una comunicación activa con los padres y apoderados, para 
vincularlos en el desarrollo del proceso educativo.  Que respete el reglamento del colegio.     Que se responsabilice por los resultados de aprendizaje de sus alumnos y 
alumnas.  Que sea capaz de reforzar y evaluar positivamente a sus alumnos y alumnas.     Que sea capaz de evaluar y retroalimentar permanentemente el desempeño 
académico de sus alumnos y alumnas.  Que  asuma las responsabilidades delegadas.  Que domine profundamente los contenidos que trata.    4.3- PERFIL DEL ALUMNO/ALUMNA   Que sea honesto, respetuoso, leal, honrado, puntual y veraz.   Que posea valores humanistas, en lo relacionado a la sensibilidad social, con 
capacidades motivacionales, liderazgo, comunicacional, con buenas relaciones 
interpersonales, que sea capaz de organizar sus actividades y tiempo de estudios.   Que  sea  agente  de  su  propio  aprendizaje,  preocupado  de  adquirir  una 
educación de calidad para su desarrollo personal.   Que practique el deporte y recreación, como medio de alcanzar metas propuestas.  Que acepte y cultive los valores universales.  Que sea dedicado, estudioso y participativo con su trabajo escolar.  Que sepa aceptarse a sí mismo y a los demás.  Que tenga una autoestima acorde con su edad.    Que sea alegre, amable, cordial, cariñoso, sereno, crítico consigo mismo y con los 
demás.  Que sea cuidadoso con su entorno que lo rodea.  Que sea solidario y sensible con el mundo que lo rodea.    Que sea un alumno comprometido consigo mismo y con sus capacidades 
personales.     Que  sepa  respetar  a  las  autoridades  del  colegio,  sus  profesores,  sus 
compañeros de curso, el personal del colegio y en general.  Que posea un espíritu creativo, apreciando la belleza.   Que sepa valorar el mundo natural que lo rodea cuidándolo, protegiéndolo y 
desarrollándolo para lograr un medio ambiente más puro, de progreso y futuro.  Que aprenda, cultive y respete los valores y su patria.  Que use y valore la tecnología de vanguardia que le ofrece el colegio.   Que sepa conocer de los riesgos que le ofrece el entorno social, cultural y moral, en perjuicio de su cuerpo y mente, como son: las drogas, alcohol, tabaco y sexo desorientado.    Que respete su persona, tanto en higiene personal, vocabulario, y que no fume en 
las dependencias del colegio.  Que respete el horario que le corresponde.  Que respete y cumpla el reglamento interno del colegio.  Que respete y cumpla el reglamento de convivencia escolar del colegio. 



                  Colegio Santa Emilia. PEI                    Fundado en 1959                     Pietro 451- Concepción                    Fono: 2226217.                    www.colegiosantaemilia.wordpress.com 

 Marlene Lamerain Barra. Dirección. 19 
 

   4.4- PERFIL DEL PROFESIONAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN     
    ESOLAR. 

   Que  sea respetuoso(a),  mantenga  un  buen  vocabulario  y  un  buen  trato  a 
sostenedor, director, docentes, compañeros de trabajo, alumnos, apoderados y 
público en general. 

 Que sea solidario entre sí, alegre, leal, reservado, sereno, honesto y honrado. 
 Que tenga una buena presentación e higiene personal. 
 Que tenga una buena disposición para el cumplimiento de sus funciones, realice 

adecuaciones curriculares y fije metas de aprendizajes de acuerdo a las 
necesidades educativas; ya sean transitorias o permanentes. 

 Que cumpla la normativa interna y resolutiva en el desempeño de su rol a 
funciones asignadas; ya sea apoyando a los alumnos integrados dentro de la sala 
de clases, así mismo como en la sala de recursos, según los objetivos y 
adecuaciones hechas en conjunto con el profesor de asignatura. 

 Que se sienta comprometido con el quehacer del colegio 
 Que firme el registro de asistencia en su horario que le corresponde. 
 Que respete y cumpla con el proyecto de Integración educativo y reglamento 

interno del Colegio. 
 Que sea responsable con sus tareas, sin descansar en sus pares. 
 Que sea resolutivo en el desempeño de su rol y funciones asignadas. 
 Que  respete  su  persona,  tanto  en  higiene  personal,  vocabulario,  no  se 

presente a su trabajo en estado de intemperancia o beba alcohol dentro del recinto 
escolar, y que no fume en las dependencias del colegio. 

  4.5- PERFIL DEL APODERADO, PADRE Y/O MADRE: 
  

 Que asuma su responsabilidad de ser el primer formador de sus pupilos (por 
definición constitucional). 

 Que  este  posesionado  de  su  rol  como  corresponsable  y  colaborador  del 
proceso educativo. 

 Que apoye al profesor(a), en el cumplimiento de tareas, trabajos, revisión de 
comunicaciones y evaluaciones en las fechas solicitadas. 

 Que sea responsable en sus compromisos pecuniarios del colegio en general. 
 Que sea responsable en sus asistencias a reuniones y cada vez, que sea citado 

o requerido por el colegio. 
 Que  cumpla  con  darle  atención  médica,  psicológica  o  del  profesional  que 

necesite el alumno, y que cualquiera de estos problemas lo esté perjudicando 
 en su rendimiento. 
 Que respete proyecto educativo y reglamento interno del Establecimiento. 
 Que sea creativo, solidario, alegre, positivo, sereno y responsable. 
 Que tenga un buen trato de palabras y de comportamiento con el docente. 
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 Que responda cabalmente a cada una de sus funciones en su condición de 
apoderado, padre y/o madre del Establecimiento Educacional. 

 Que sea participativo y responsable de las actividades extraescolares que le 
ofrece el colegio. 

 Que no fume en las dependencias del colegio. 
 Que sienta al Colegio como su aliado en la tarea de educar a su pupilo(a). 

    
V - PROGRAMA DE ESTUDIO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
• Decretos de Planes de Estudio:  
 ENSEÑANZA             NIVEL DECRETO DE 

PLANES Y 
PROGRAMAS 

DECRETOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

NB1 (1° Y 2° BÁSICO) 625/2003 511/1997 – (107 /2003) 
NB2 (3° Y 4° BÁSICO) 625/2003 511/1997 – (107 /2003) 
NB3 (5° BÁSICO) 220/1999 511/1997 – (107 /2003) 
NB4  (6° BÁSICO)  81/ 2000 511/1997 – (107 /2003) 

 EDUCACIÓN DIFERENCIAL DECRETO N°170/2010 
   VI. CONSEJO ESCOLAR: 

 
 
 

Integrantes Nombre  

Presidenta del CGPP Viviana Silva 3ERO BÁSICO 

Directora Marlene Lamerain ------ 

Representante de los docentes. Alejandro Gutiérrez ------- 

Representante sostenedores Juan Pablo  Monsálvez ------- 
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VII) CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS: 
 

  
 
 
 

VIII. REDES DE APOYO: 
 
 El Colegio Santa Emilia reconoce la importancia de las redes de apoyo con las que 
cuenta, las cuales ayudan a potenciar las acciones individuales para convertirlas en 
resultados superiores; así mismo reconoce el beneficio que cada red aporta a la 
formación y al cumplimiento de los derechos a educarse y desarrollarse como ciudadano 
integral. 
    Como comunidad educativa estamos insertos en un espacio social y físico que se 
conecta a través de redes de apoyo. Nuestro proyecto valora la importancia de mantener 
una buena vinculación con éstas; es por ello que, para la consecución y logros de sus 
objetivos contamos con una activa participación concretadas en convenios y vínculos con 
distintas instituciones, entre otras: 
 

 Diversas Universidades de la región 
(UDD, UST, UCSC, UDEC, IPP, etc.) 

 Bomberos 
 CAPSIS (Facultad de sicología Udec)  Consultorio O”Higgins 
 CONACE  Centro General de Padres 
 PREVIENE  JUNAEB 
 Carabineros de Chile 1° Comisaría.  OPD Concepción 
 AIEP : Alumnos de psicopedagogía  Virginio Gómez: alumnos técnicos en Ed. Diferencial 

Cargo Apoderada Curso Alumno(a) 

Presidenta Viviana Silva 3ero básico Matías U 

Secretaria Roxana Espinoza 6to básico Mario S 

Tesorera Katherine Fuentes 5to básico Tomás S 
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IX. PROYECTOS: 
  Proyectos Enlaces  CRA  Proyecto de Integración Educativa (Decreto 170/2010)  Plan de Mejoramiento Educativo (Ley SEP) 

 
 
X. OBJETIVOS GENERALES Y METAS 
  ÁREAS: Gestión del currículum, Liderazgo escolar, Convivencia escolar y 
Gestión de los recursos.       Se refiere a la organicidad interna del Establecimiento Educacional. Las tareas 

organizativas y de gestión, de cada Rol dentro del colegio. 
      El  Equipo  Directivo  actuará  de  carácter  consultivo  y  propositivo,  y  está 
compuesto por  las cuatro Sostenedores (dentro del cual y del misma está la 
representante Legal de la Sociedad), la Directora, la Jefa Técnica y sostenedores. 
     El Equipo Directivo  deberá proponer y desarrollar líneas de acción (de trabajo) para 
velar por el desarrollo permanentemente y en toda instancia de la Misión del colegio, 
además, para superar constantemente la Calidad de Educación que entrega a los 
estudiantes como también el servicio a cada miembro de la comunidad educativa y que 
rodea al establecimiento. Su  labor  es  proponer  y organizar todas las actividades del 
establecimiento. 
    El Consejo Escolar es de carácter consultivo, y   está compuesto por las sostenedoras 
(que puede ser  la representante Legal de la Sociedad), la directora, un representante 
del Equipo Docente, 1 representante del centro general de padres. 
     Los integrantes de dicha estructura deben aportar su experiencia y esfuerzo para 
enriquecer el Clima Organizacional, las relaciones interpersonales y la toma de 
decisiones en beneficio de mejorar resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
así mismo para informar sobre la rendición de cuentas, supervisiones de la 
superintendencia y proyecto de integración (bajo la Ley Sep). Por otro lado el consejo 
escolar puede potenciar al equipo directivo para una mejor aplicación del PEI, la 
planificación y enfrentar los desafíos de la calidad. 
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 PLAN DE MEJORAMIENTO: 35 ACCIONES 2016 PARA  CONCRETAR EL PEI. 
(PME: Directora Marlene Lamerain Barra y UTP)  

  
 AREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 
Dimensión focalizada                                     GESTIÓN PEDAGÓGICA 
      
Prácticas de la 
dimensión Abordada 

1. El director y el equipo técnico – pedagógico coordinan la implementación 
general del currículum vigente y los programas de estudio. 
 

5. El director y el equipo técnico – pedagógico coordinan un sistema efectivo 
de  evaluaciones de aprendizaje. 

Objetivo Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, 
entre los diferentes equipos de aula de los cursos que cuentan con 
estudiantes incorporados en un PIE, y definir en conjunto los propósitos a 
alcanzar por medio de estrategias de co-enseñanza, con preferencia en las 
asignaturas de lenguaje y comunicación y matemáticas. 

Indicador de seguimiento 
N°1 

Porcentaje de cursos con estudiantes en PIE que cuentan con equipos PIE de aula. 
Indicador de seguimiento 
N°2 

Cantidad de planificaciones semanales estratégicas de coenseñanza en 
lenguaje y comunicación y matemática. 

Indicador de seguimiento 
N°3 

Porcentaje de intervenciones del equipo PIE en el aula, que implementan con 
las planificaciones. 

  Acción 1 "Conformación de Equipos de apoyo de Aula” 
El equipo Directivo organiza los horarios de los docentes con especial atención de los profesionales especializados para cada curso que cuenta con 
estudiantes en PIE, conformando los Equipos de apoyo al Aula. Este 
cronograma de intervenciones es evaluado permanentemente y conocido por 
los apoderados y los estudiantes. 

Medios de Verificación: 1.Informe de la Dirección a la Comunidad Educativa que los Equipos de apoyo 
al Aula están conformados 
2. Horario visible en sala de profesores y en cada curso. 3. Cronograma de Intervenciones de la Educadora y el Fonoaudiólogo. 
4. Planificaciones de intervención al aula de la educadora y el fonoaudiólogo.  

  Acción 2 Implementar un sistema de planificación para la diversidad 
en el aula 

Implementar un sistema de planificación que dé respuesta a la diversidad 
educativa ,a través de la implementación de procedimientos y prácticas de 
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secuenciación mensual de los objetivos de aprendizaje, de planificación 
diversificadas, monitoreo y evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje teniendo presente las NEE de los estudiantes, incluyendo a los 
estudiantes con NEE. 

Medios de Verificación:  Informe evaluativo de los observadores de clase (coordinadora) y de 
los equipos de aula.  Registro de Planificación y Evaluación del PIE que contienen las metodologías definidas. 

 
 
 
 
 AREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 
Dimensión 
focalizada 

Gestión del Currículum 

Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

2. El director y el equipo – pedagógico acuerdan con los docentes lineamientos 
Pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum. 
4. El director y el equipo técnico – pedagógico apoyan a los docentes mediante la 
Observación de clases y la revisión de materiales educativos con el fin de mejorar 
las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Objetivo Fortalecer la Implementación de prácticas de co-enseñanza en los Equipos de Aula, 
en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemáticas a través de compartir 
experiencias, monitoreo al aula, retroalimentación y, reflexión. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

 2 Reportes semestrales del monitoreo de las clases de la intervenciones del 
Equipo PIE en aula. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Semestralmente los Equipos de Aula comparten experiencias de coenseñanza en 
los consejos (acta). 

  Acción 3 Monitoreo al aula y retroalimentación de estrategias de 
coenseñanza. 

 
Elaboración de una pauta de observación de clases y retroalimentación técnica por 
parte del Equipo Directivo, Coordinador PIE y Equipos de aula. En conjunto 
establecen los criterios a observar tales como: organización del aula, (ocupación del 
espacio, accesibilidad para los estudiantes que presentan dificultades motoras, 
auditivas, visuales, de atención, etc.) coordinación y rol de cada participan 

Medios de 
Verificación: 

 Informe sobre las observaciones de clases realizadas y de retroalimentación a los docentes, centrada   Pauta de observación de clases  Cronograma de observación de clases. 
  

   Acción 4 Reglamento de Evaluación y Promoción responde a las 
necesidades educativas de todos los estudiantes. 
 
Reglamento de evaluación y promoción considera: Procedimientos de detección de 
NEE; Procedimientos de evaluación adaptados, accesible a los estudiantes que 
presentan NEE asociadas a las necesidades permanentes y transitorias. Criterios 
de promoción y certificación de los estudiantes que presenta NEE asociadas a 
discapacidad intelectual y necesidades transitorias. 
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Medios de 
Verificación: 

 Reglamento de evaluación y promoción del establecimiento considera ala 
diversidad y a los estudiante  Difusión vía web y agenda del reglamento de promoción y evaluación para niños con NEE.  Colilla de la toma de conocimiento de los apoderados del reglamento en alguna reunión de apoderados. 

  
Dimensión 
focalizada 

Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 

Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

5. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Objetivo Implementar políticas y estrategias de apoyo al desarrollo académico, afectivo y 
social de todos los estudiantes, teniendo en consideración sus diferentes 
necesidades educativas especiales y el desarrollo de altas expectativas en los 
docentes a través del seguimiento y monitoreo permanente de las Metas de aprendizaje establecidas, asegurando su logro, privilegiando las asignaturas de 
lenguaje y comunicación y matemáticas. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

Monitoreo periódico por parte del Equipo directivo a la aplicación de 
Estrategias diversificadas. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

2 consejos de retroalimentación de los docentes de los avances en atención a la 
diversidad . 

Indicador de 
seguimiento N°3 

informes semestrales y firmados de los progresos a los Apoderados de los 
estudiantes con NEE 

   Acción 5 Taller de refuerzo al trabajo en clase de los estudiantes con NEE 
y dificultades de aprendizaje. 
 
A través de los resultados diagnósticos y a los informes o diagnósticos de la 
Educadora, se identifican a los estudiantes con dificultades de aprendizajes de lecto escritura y en matemáticas, para que semanalmente asistan a clases de 
reforzamiento en los subsectoes de Lenguaje y matemática. 

Medios de 
Verificación: 

 Plan de trabajo de reforzamiento de Lectoescritra para el subsector de 
Lenguaje y Comunicación.  Plan de trabajo de reforzamiento del eje número y operaciones para el subsector de Matemática.  Reporte semestral de los talleres de reforzamiento avances de los OA enfocados. 

  Acción 6 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJES 
 Aplicación de un test de identificación de estilos de aprendizajes, validado, para que 
los profesores identifiquen las características de sus alumnos y en consecuencia 
consideren en su planificación y actividades educativas, el desarrollo de estrategias 
más adecuadas para que los estudiantes construyan de mejor manera sus 
aprendizajes. 
 Medios de 

Verificación: 
 Test de Identificación de estilos de aprendizajes.  Resultados por curso de la identificación de los estilos de aprendizajes.  Publicación por sala del estilo de aprendizaje de cada alumno. 

-  
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Dimensión 
focalizada 

Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 

Prácticas de la 
Dimensión 
focalizada 

1. Los profesores imparten las clases en función de los Objetivos de Aprendizaje 
estipulados en el currículum vigente. 4. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan 
retroalimentación constante y valoran sus logros y esfuerzos. 6. Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente, sean 
responsables y estudien de manera independiente. 

Objetivo  Implementar y mejorar procedimientos y estrategias para que los docentes 
garanticen el logro de objetivos de aprendizajes estipulados en los planes de 
estudios. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

El 80% de los docentes realizan sus clases en función de los objetivos de 
aprendizajes de las bases 

Indicador de 
seguimiento N°2 

80% de los profesores del material de enseñanza refleja métodos de enseñanza 
efectiva de aprendizaje 

Indicador de 
seguimiento N°3 

El 80% de los alumnos son valorados por sus esfuerzos, a través de estímulos o 
premiaciones. 

   Acción 7 Clases en función de Objetivos de aprendizajes estipulados en 
las Bases Curriculares. 

Mejorar la práctica de ejecución de las clases en torno a un objetivo de aprendizaje claro y trasmitido a los niños y basado en las bases curriculares y a los estilos de 
aprendizajes que considere a la diversidad. Medios de 

Verificación: 
 Test de estilos de aprendizajes (resultados por curso)  Registro de los OA en el libro de clases y cuadernos de los alumnos.  Planificaciones anuales con el registro de OA del nivel y por asignatura. 

  Acción 8 Monitoreo y reporte de aprendizajes por periodos de 
aprendizajes en el semestre. 

Reforzar la acción de monitorear y retroalimentar los aprendizajes de los alumnos, a 
través del análisis de los resultados de evaluaciones de las asignaturas por ejes o 
habilidades, por periodos: Diagnóstico, prueba intermedia y prueba final, para ver acercamiento y reflexión de las metas fijadas en el PME. 

Medios de 
Verificación: 

Acta de registro reuniones técnicas sobre los resultados de las pruebas 
diagnóstico, intermedia. 
Archivo de la muestra de las evaluaciones diagnóstico, intermedia y final y sus 
análisis. 
Análisis por curso de los resultados académicos por semestre y formativos de los alumnos 

  
Dimensión 
focalizada 

Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes 

Prácticas abordadas 
para la Dimensión 
focalizada 

2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los 
estudiantes con intereses diversos y habilidades destacadas. 

Objetivo Propiciar la implementación de políticas, procedimientos y estrategias de apoyo al 
desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, teniendo en 
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consideración sus diferentes necesidades educativas especiales y el desarrollo de 
altas expectativas en los docentes a través del seguimiento y monitoreo 
permanente de las Metas de aprendizaje establecidas para los estudiantes que 
presentan NEE, asegurando su logro, privilegiando las asignaturas de lenguaje y 
comunicación y matemáticas. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

Reportes de avance en las Metas establecidas para cada estudiante con NEE y la 
aplicación del PAI 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Resultados e identificación de los estilos de aprendizajes de los alumnos en los 
distintos niveles. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

80% de los alumnos mal rendimiento en el 1er semestre, mejoren en el 2do 
semestre y pasen de curso. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

Reporte de diagnóstico, intervención y evaluación del reforzamiento hecho en los 
talleres de refuerzo. 

  Acción 9 PLAN DE APOYO INDIVIDUAL” (PAI) 
El equipo de Aula, elabora el PAI con la participación de la familia y del estudiante, teniendo presenta las Metas establecidas para él; planifica el uso de refuerzos 
sociales y concretos según corresponda y de acuerdo a sus intereses. El PAI 
señala horario, frecuencia, lugar, participación de la familia, la articulación con el 
currículo regular y rol de los profesores de aula y de otros profesionales. 

Medios de 
Verificación: 

 Formato de Planificación PACI Usado por la educadora y equipo de aula para niños con NEEP.  Guías, evaluaciones y material archivado de las actividades realizadas con los alumnos con PAI.  Fotografías en la sala de recursos con el equipo especializado en los apoyos,ejecutando actividades.  Registros e informes a las familias respecto a los apoyos y acuerdos de la Planificación individual 
   Acción 10 Intervención y Apoyo para alumnos con TEL 

 
Intervención y contratación de un profesional fonoaudiólogo, para la evaluación tratamiento de alumnos con trastornos del lenguaje mixto, hipoacusia o asperger, 
relacionado con la atención al PIE e intervención inclusiva dentro y fuera del aula. 
 

Medios de 
Verificación: 

 Evaluaciones emitidas por el fonoaudiólogo que diagnostiquen problemas de TEL.  Planificación del trabajo en intervenciones del fonoaudiólogo con alumnos 
TEL.  Reporte de avances y reevaluaciones finales que den cuenta de progresos de niños con TEL.  Fotos de las intervenciones inclusivas dentro de aula reforzando habilidades lingüísticas pragmáticas 

  Acción 11 TEATRO DE TÍTERES PARA PRIMER CICLO 
Festival de teatro de títeres para potenciar las habilidades artísticas, la expresión 
oral y  comprensión de fábulas, cuentos cortos, recreaciones, etc.; a través de la 
expresión escénica y oral, con el fin de potenciar el subsector de Lenguaje y 
comunicación. 

Medios de 
Verificación: 

 Planificación del libreto y parlamentos para la recreación de textos en la puesta en escena.  Escenario y títeres  Fotografía de actos y espectáculos donde se materialice el teatro y libreto 
de textos dramáticos. 
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Dimensión 
focalizada 

Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes 

Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

1. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que presentan 
rezago en el aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para 
apoyarlos. 

      6. Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE) 
implementan acciones para que los estudiantes con necesidades educativas 
especiales participen y progresen en el Currículum nacional. 

Objetivo Fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos para identificar y apoyar a los estudiantes con rezago en el aprendizaje o aquellos adscritos al programa de 
integración escolar, así mismo buscar nuevas estrategias que sean más atractivas 
e innovadoras para estimular el aprendizaje en el aula. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

Implementación por sala de un rincón lector para estimular el gusto por la lectura 
diversificada. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

El 75% de los alumnos adquiera fluidez lectora y velocidad lectora, de acuerdo al 
nivel cursado. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

El 75% de los alumnos en reforzamiento lector y con rezago en la lectura logre leer 
en acto familiar. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

El 70 % de los alumnos logra evidenciar sus talentos artísticos desarrollados en los 
talleres. 

  Acción 12 Ceremonia y premiación de la Lectura Inicial de 1° y 2° básico 
enfocado en alumnos con dificultades. 
 
Realización de una ceremonia especial para la comunidad educativa, donde los 
alumnos que estuvieron en el reforzamiento de Lectoescritura, demuestren sus 
logros y aprendizajes a través de la preparación de la lectura de un texto de su creación dirigido para la familia, con el fin de demostrar las habilidades de 
lectoescrituras reforzadas en el taller de reforzamiento. 

Medios de 
Verificación: 

 Fotos del acto de la ceremonia de presentación de la Lectura Inicial de los 
alumnos con NEE.  Diplomas y registro de los niños que lograron el aprendizaje de la 
lectoescritura (acta )  Copia de las creaciones escritas por los niños que expondrán en la ceremonia de  presentación lectora. 

   Acción 13 Estimulación audiovisual en el aprendizaje de los alumnos con 
NEE en el aula de recursos. 
Reacondicionar la sala de recursos con un Televisor plano para ser usado como 
retroproyector para reforzar contenidos y apoyos individuales en la sala de recursos en actividades de estimulación lingüística en niños con TEL (refuerzo del 
fonoaudiólogo), así mismo para proyectar de forma visual actividades y 
aprendizajes dentro de las horas que estipula el dcto.170 en las horas que apoyo 
PIE. 

Medios de 
Verificación: 

 Planificación de las acciones y refuerzo de actividades lingüísticas para TEL, del fonoaudiólogo.  Planificación del psicólogo que considere recursos audiovisuales para los 
talleres de autopercepción.  Planificación con actividades que considere uso del TV proyector de la 
educadora dentro del aula R. 

   Acción 14 Taller de Instrumentación para alumnos Prioritarios con Talento. 
 Fortalecer a través de un taller instrumental, los talentos de los niños prioritarios, a 
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través de clases personalizadas y de su interés. Medios de 
Verificación: 

 Anexo de contrato de docente, para la realización del taller de 
instrumentación.  Factura de la compra de instrumentos musicales como xilófonos, piano, 
etc. Para La ejecución.  Planificación anual de los objetivos y logros del taller de instrumentación.  Fotos de las presentaciones de los niños prioritarios ejecutando lo aprendido en el taller. 

 ARÉA  Liderazgo Escolar  Dimensión focalizadas  Liderazgo del Sostenedor 
Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

5. El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para asegurar la 
viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento. 6. El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director y con la 
comunidad educativa. 

Objetivo Implementar y mejorar el logro de los estándares de aprendizajes, actualizando el 
PEI y el PME, dándolo a conocer a su comunidad escolar para que se apropien de 
estos y hagan suyas las metas y propuestas a alcanzar. Indicador de 

seguimiento N°1 
publicación de PEI actualizado en la página www.colegiosantaemilia.wordpress.com 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Colillas de la toma de conocimiento del PEI y PME, enfocados a la igualdad 
De oportunidades 

Indicador de 
seguimiento N°3 

Acta de consejo de profesores con la toma de conocimiento del PEI y el PME. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

Colillas de la toma de conocimiento de los resultados Simce 2015. 

  Acción 15 Canales fluidos de comunicación entre el equipo de gestión y el 
consejo escolar de La comunidad. 
 
Equipo de gestión genera canales fluidos en la entrega de información gestionando 
un calendario de reuniones con el consejo escolar para dar a conocer temas importantes como: resultados educativos, fiscalizaciones de la superintendencia, 
mejoras a nivel infraestructura , actividades y PME, etc. 

Medios de 
Verificación: 

 Acta de constitución del Consejo escolar 2016  Calendario de reuniones del consejo escolar y sus ejecuciones.  Reglamento y plan de trabajo anual del centro de padres. 
   Acción 16 Implementar un plan de acción de Formación y participación ciudadana. 

 Implementar y fomentar en los consejos de curso la formación y participación 
ciudadana a través temáticas relacionadas con competencias sociales y cívicas que 
se orientan a la participación activa en la vida en comunidad, a resolver los 
conflictos que surgen de esta convivencia y a valorar la existencia de un centro de 
alumnos y centro de padres en la comunidad. 

Medios de 
Verificación: 

 Planificación en Consejo de curso de actividades relacionadas con la convivencia y la participación.  Acta y plan de trabajo de un Centro de alumnos con actividades enfocadas en la formación ciudadana.  Acta y plan de trabajo de un Centro de padres con actividades enfocadas a 
la formación ciudadana. 
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ARÉA  Liderazgo Escolar  
Dimensión 
focalizada 

           Liderazgo del director 

Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

1. El director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las 
prioridades y las metas educativas del establecimiento. 

7. El director instaura un ambiente cultural y académicamente estimulante. 

Objetivo  Fortalecer el logro de los objetivos formativos y académicos del establecimiento 
informando y compartiendo las prioridades y metas educativas del establecimiento 
educacional de acuerdo a la realidad y recursos. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

80% de las colillas de toma de conocimiento y previa consulta de participación de apoderados en el PEI. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

80% de los profesores participa en la reflexión y reformulación del PEI en el Consejo nacional. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

80% de la comunidad educativa es informada de los sellos que definen y orientan al 
establecimiento. 

  Acción 17 Participación e información continua sobre resultados y mejoras 
académicas planificadas en el PME. 
Fortalecer el logro de los objetivos formativos y académicos del establecimiento informando y compartiendo las prioridades y metas educativas del establecimiento 
educacional de acuerdo a la realidad y recursos, manteniendo informada a la 
comunidad educativa de los logros, metas, considerando su participación. 

Medios de 
Verificación: 

 80 de las colillas de toma de conocimiento y previa consulta de participación de apod. del PEI  80 del profesorado participa en el consejo de profesores para analizar los 
resultados del Simce.  80de los apoderados toma conocimiento del apoyo de la educadora y de las adecuaciones o trabajo PIE. 

-    Acción 18 Taller Deportivo para alumnos prioritarios. Implementación de un taller deportivo enfocados a los alumnos prioritarios, con el  
fin de desarrollar una vida sana, de tolerancia y participativa con el resto de sus 
compañeros u otros colegios, a través de actividades deportivas y de esparcimiento 
fuera de la hora de clases. 

Medios de 
Verificación: 

 Anexo de contrato Sep para ejecución de taller deportivo.  Plan de trabajo por sesiones de la ejecución del taller deportivo.  Fotos de Campeonatos o triangulares con otros establecimientos para Competencias deportivas.  Inventario de implementos deportivos para el taller de deporte. (medallas, copas, pelotas) 
  Acción 19 Intervención Psicológica para niños Prioritarios del PIE con 

peligro de deserción. 
 
Contratación de un psicólogo para que realice intervenciones psicológicas a niños 
prioritarios o con NEE que presenten problemas emocionales, afectivos o 
conductuales y que afecten sus desarrollo pedagógico, socio afectivo o conductual 
entre sus pares. Así mismo pueda detectar necesidades, por medio de la aplicación de test psicológicos. 

Medios de 
Verificación: 

 Contrato a honorarios del Psicólogo.  Entrevistas de retroalimentación a la familia de los avances en los talleres e  intervenciones .  Plan de trabajo del psicólogo que involucre sesiones de intervención, monitoreo y reporte de avances. 
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 Cronograma de trabajado semanal o mensual realizado por Coordinadora 
PIE que priorice Necesidades 

 
Dimensión 
focalizada 

Liderazgo del director 

Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

1. El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos 
formativos y académicos del establecimiento. 

Objetivo  Mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos prioritarios, mediante la 
planificación, monitoreo y evaluación de acciones del Plan de mejoramiento que 
considere acciones inclusivas. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

80% de los alumnos prioritarios estén en reforzamientos pedagógicos de 
Matemática y Lenguaje. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Registro de planificación, actividades y guías de los talleres de reforzamientos. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

80% de los alumnos prioritarios presentan avances en ortografía, lectura, geometría 
En os reportes. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

Reportes semestrales de los avances de los aprendizajes de los talleres de 
escritura, geometría, etc. 

  Acción 20 Reforzamiento de aprendizajes para niños prioritarios de Matemática y Lenguaje. 
 Contratación de profesores con horas para intervención pedagógica y reforzamiento de geometría, cálculo mental, escritura, ortografía y lectura. 

Medios de 
Verificación: 

 Planificación de los talleres de reforzamiento de Matemática y Lenguaje con 
archivo de guías.  Reporte de los avances realizados por los profesores en forma semestral, respecto a las metas fijadas.  Instrumento de Evaluación para verificar aprendizajes finales del reforzamiento. 

 
  Acción 21 Refuerzo de la Lectura Diaria y Velocidad Lectora. 

 Fortalecer la acción docente en el aula, principalmente en las acciones 
pedagógicas para mejorar el nivel lector de los alumnos de 1° a 6° básico, 
implementando prácticas lectura y comprensión de distintos tipos de textos, así 
mismo mejorar la fluidez y velocidad con el ejercicio y registro diario. 

Medios de 
Verificación: 

 A lo menos dos reportes externos del registro y evaluación de la velocidad lectora por dirección.  Plan o Proyecto de mejoramiento lector con el diagnóstico, acciones y 
metas de logros.  Planilla y monitoreo de UTP del uso semanal y registro de las lecturas 
diarias al 1er bloque. 

  
Dimensión 
focalizada 

Planificación y gestión de resultados 
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Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

4. El establecimiento cuenta con un sistema efectivo para monitorear el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento Educativo. 

5. El establecimiento recopila y sistematiza continuamente datos cobre las 
características, los resultados educativos, los indicadores de procesos relevantes y 
la satisfacción de los apoderados del establecimiento. 

Objetivo Establecer un enfoque inclusivo en el Proyecto Educativo que permita que todos y 
todas las estudiantes accedan a una educación de calidad con equivalentes 
oportunidades de aprender, sin que la diversidad individual, cultural y social ante el 
aprendizaje, represente una dificultad. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

Actas informativas de avances de elaboración del PEI con enfoque inclusivo, 
reformulación y Sello. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Fotos de los consejos escolares y comunidad educativa que participa en la 
restructuración del PEI. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

75% del profesorado es monitoreado en la cobertura curricular del subsector y el nivel . 

   Acción 22 Monitoreo de la cobertura curricular con evidencias. 
 
Implementar un sistema de monitoreo por parte de UTP a través de un cronograma 
o planilla para chequear evidencias consistentes entre la planificación, el plan y programa del MINEDUC, cuaderno del alumno y entrevistas personales con el 
docente para comprobar consistencia de la cobertura curricular. 

Medios de 
Verificación: 

 Cronograma de Revisión de consistencia de evidencias múltiples 
chequeadas por UTP cada 15 días.  Archivador con evidencias de cobertura curricular de los 4 subsectores de 1 
a 6 año.  Registro de entrevistas con docentes en relación al monitoreo y reflexión de evidencias. 

  Acción 23 Reuniones Técnico pedagógicas en distinto contexto para 
reforzar toma de decisiones y relaciones. 
 
Algunas reuniones técnico pedagógicas se realizaran dentro del horario laboral, pero en lugares distintos y bajo un contexto ms participativo y de esparcimiento, 
contextualizado en un almuerzo, con el fin de fortalecer además las relaciones 
interpersonales que estimulen la toma de decisiones y reflexiones pedagógicas con 
los alumnos. 

Medios de 
Verificación: 

Almuerzo contextualizado en una reunión reflexiva técnico pedagógica. 
Acta y temario de la reunión técnica pedagógica. 
fotos de la reunión en un contexto distinto al establecimiento o la rutina. 

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR  Dimensión focalizadas                                    Formación 
Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

3. El equipo directivo y docente basan su acción formativa en la convicción de que 
todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos. 6. El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y previenen conductas de riesgo entre los estudiantes. 
7. El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y 
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. 
 Objetivo Implementar y promover la formación ética, moral, afectiva y física de los estudiantes y compromiso de los apoderados, por medio de acciones formativas 
basadas en el proyecto educativo, en los objetivos de aprendizajes transversales 
del currículum y la vida saludable.. 
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Indicador de 
seguimiento N°1 

Que el 90% de la comunidad educativa conozca y se apropie del reglamento 
de convivencia escolar. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Que el 70% de las reuniones de apoderados se aborden temas formativos y educativos. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

Plan de contingencia preventiva y de intervención de Pie, ante casos de agresión 
entre pares. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

Que el 80% de los protocolos de acción sean publicados y conocidos por la 
Comunidad escolar. 

  Acción 24 Actualización del reglamento de convivencia escolar que 
considere la Inclusión. 
 
El encargado de la convivencia escolar lidera la actualización del reglamento de 
convivencia escolar que considere la inclusión y protocolos de acción de 
descompensaciones de niños con NEE, presentando además un plan de trabajo y 
monitoreo de las actividades o acciones de formación y participación de la vida 
escolar de la comunidad. 

Medios de 
Verificación: 

 Acta de nombramiento del encargado de la convivencia escolar.  Colillas Firmadas por la comunidad escolar del conocimiento y aceptación del reglamento de convivencia.  Plan de Gestión de la convivencia que considere actividades de Inclusión.  A lo menos 1 consejo escolar donde se haya considerado la participación de la modificación . 
 

  Acción 25 Formaciones disciplinarias preventivas de indisciplina, mala 
convivencia e irresponsabilidades. 
 
Implementar formaciones escolares al inicio y después de los recreos, para detectar 
situaciones de mala convivencia escolar , conflicto de acoso escolar e indisciplina 
con el fin de reconocer errores, reparar malas conductas que atenten con el 
bienestar común el avance académico a través de sanciones académicas.(liderados 
por el ECE , profesores de turno) y alumnos líderes y mediadores). 

Medios de 
Verificación: 

 Nota de conocimiento de los apoderados de las sanciones académicas frente a actos de mala convivencia.  Fotos de las formaciones preventivas de conflictos en el aula.  Registro de planillas por salas de faltas académicas de atrasos, 
irresponsabilidades e indisciplina.  Diplomas de reconocimiento de alumnos con mejor disciplina, 
responsabilidad y rendimiento. 

   Acción 26 Taller de Hábitos de vida saludable inclusivo. 
 Implementación de un taller de vida saludable ejecutada por el profesor de 
educación física con el objetivo de promover hábitos de vida sana enfocadas al 
deporte, alimentación y salud mental con el fin de subir el autoestima y el 
aprendizaje académico. Medios de 

Verificación: 
 Anexo de Contrato con las horas asignadas para hacer Taller de vida Sana  Plan de Trabajo del taller implementado para vida sana.  Corridas familiares, exhibición de paneles con productos no saludables altos en grasas y azúcares.  fotos de actividades relacionadas con el fortalecimiento de la vida saludables y deportiva. 
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Dimensión focalizadas  Convivencia Escolar. 
Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

3. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las 
normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y 
exige que se cumpla. 
5. El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y 
psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar. 

Objetivo Fortalecer acciones y prácticas de convivencia escolar que aseguren un ambiente 
adecuado y propicio para los objetivos educativos de todos los estudiantes y 
comunidad escolar considerando la diversidad y la inclusión de NEE. Indicador de 

seguimiento N°1 
90% de colillas firmadas respecto a la aceptación y conocimiento del 
reglamento interno 

Indicador de 
seguimiento N°2 

90 % del registro de intervenciones del psicólogo y entrevistas tutoriales de casos d 
mala convivencia. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

Existencia de un plan de contingencia frente a casos graves de violencia entre 
pares y seguimiento. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

80% de las salidas extra programáticas planificadas tienen un fin educativo e inclusivo. 

  Acción 27 Escuela para padres con fines formativos y refuerzo académico. 
 Implementar a lo menos 3 escuelas para padres en el año, desarrollas en las 
reuniones para padres con temas relacionados con la formación valórica, 
metodologías de estudios, indisciplina y vida sana. 

Medios de 
Verificación: 

 Registro de reuniones de apoderados con a lo menos 3 escuelas para  Padres ejecutados por docentes.  Archivo de material preparado por el psicólogo o ECE de las temáticas para  Escuela para padres.  Archivo de encuestas de satisfacción de los apoderados respecto a la ejecución de escuela para padres. 
   Acción 28 Salidas extraprogramáticas con fines educativos y participación 

ciudadana. 
 
Salidas extra programáticas con fines educativos y participación ciudadana que 
fortalezcan la integración e inclusión de todos los alumnos (NEE) en instancias de 
esparcimiento y oportunidad para compartir y realizar acciones de solidaridad que involucren participación con la ciudadanía. 

Medios de 
Verificación: 

 Contratación e itinerario de buses para salidas.  Fotos de muestras de las entradas a los lugares de visitas extraprogramáticas (boletas).  Fotos de a lo menos 3 salidas extraprogramáticas a lugares que aseguren esparcimiento y educación . 
  Acción 29 Premiación e incentivo a los alumnos prioritarios por 

rendimiento, conducta, etc. 
 Incentivos en premiaciones, medallas, regalos o diplomas para los niños prioritarios 
que demuestran avances en el aspecto pedagógico, valórico o conductual entre sus 
pares o finalización de talleres extraprogramáticos. 

Medios de 
Verificación: 

 Copia de los diplomas de honor con los mejores promedios.  Fotos de premiación con regalos a alumnos premiados por rendimiento y 
disciplina o esfuerzo.  Fotos de actos o eventos donde se destaque y se premie a los alumnos prioritarios por rendimiento. 
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Dimensión focalizadas  Participación y vida democrática 
Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

2. El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido de 
responsabilidad con el entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes 
concretos a la comunidad. 
4. El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados. 

Objetivo Instalar prácticas para construir una identidad positiva con el establecimiento, con el 
fin de fortalecer el sentido de pertenencia de todos los miembros a través de la 
participación y vida democrática de los distintos estamentos que conforman la 
comunidad escolar. Indicador de 

seguimiento N°1 
Que el 70% de las actividades extraprogramáticas estén relacionadas con el 
fortalecimiento de lazos. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

Existencia y funcionamiento de un consejo escolar participativo e informados de 
las acciones del PME 

Indicador de 
seguimiento N°3 

Que el 80% de las acciones del centro de alumnos y de padres sean de 
participación ciudadana. 

  Acción 30 El centro de alumnos y de padres trazan acciones que refuerzan 
la participación ciudadana. 
 
El centro de padres y centro general de padres presentan un plan de trabajo enfocado a la participación y formación ciudadana de la comunidad escolar 
vinculada con las actividades estipuladas en el calendario escolar y PME del 
colegio. 

Medios de 
Verificación: 

Plan de trabajo del Centro de padres aprobado y firmado por dirección. 
Plan de trabajo del Centro de alumnos aprobado y firmado por dirección. 
Actas de nombramiento del Centro de alumnos y centro de padres. 

   Acción 31 Salidas extraprogramáticas con fines Solidarios y participación ciudadana. 
 Salidas extraprográticas con fines solidarios, educativos y de participación 
ciudadana que fortalezcan la integración e inclusión de todos los alumnos (NEE) en 
instancias de esparcimiento y oportunidad para compartir y realizar acciones de 
solidaridad que involucren participación con la ciudadanía. 

Medios de 
Verificación: 

 Planificación y objetivos de la salida solidaria, acciones y organización.  Fotos de las salidas a las instituciones que evidencien acciones benéficas 
con la comunidad. 

   Acción 32 Festival de la Canción: Cantando con mi familia. 
 Fomentar a través de un festival de talento la participación y apoyo familiar en 
mostrar un número artístico, a través de la preparación de una canción que 
presentaran a la comunidad escolar, el cual ser premiado, destacando la 
participación y el talento familiar y el autoestima sobretodo en aquellos alumnos con 
NEE o baja autoestima. 

Medios de 
Verificación: 

 Facturas de la compra de equipo de amplificación, micrófonos y premios  Fotos publicadas en la página web de la realización del festival de talentos.  Trípticos y propaganda virtual para la difusión del evento y publicidad. 
 AREA RECURSOS 
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Dimensión 
focalizada 

Gestión de Recursos Educativos 

Prácticas de la 
dimensión que serán 
abordadas 

1. El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la 
normativa y éstos se encuentran en condiciones que facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa. 
3. El establecimiento cuenta con una biblioteca CRA para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes y fomentar el hábito lector. 

Objetivo Mejorar prácticas pedagógicas e implementar material necesario para estimular el 
aprendizaje a través de un ambiente seguro y confiable tanto dentro y fuera del aula 
en distintos contextos ya sean académicos o extraprogramàticos que fortalezcan la 
inclusión y la buena convivencia escolar o reconocimiento de logros. 

Indicador de 
seguimiento N°1 

Bono de incentivo monetario para profesores que se destaquen en logros 
académicos de sus alumnos. 

Indicador de 
seguimiento N°2 

70% de los alumnos mejora el rendimiento y convivencia a través de los recreos 
entretenidos e implementados. 

Indicador de 
seguimiento N°3 

A lo menos 3 desayunos o convivencias de incentivo para los alumnos con logros 
académicos en Simce. 

Indicador de 
seguimiento N°4 

A lo menos 2 reuniones Técnico pedagógicas se hacen fuera del colegio para 
estimular convivencia. 

   Acción 33 Recreos entretenidos con juegos recreativos que estimulan la 
inclusión. 
 Incorporar juegos y circuitos deportivos durante los recreos para estimular la 
inclusión, la sana convivencia y la participación de todos los niños a través del uso 
de implementos deportivos, taca tacas, pelotas, cuerda, colchonetas, etc. 

Medios de 
Verificación: 

 Compra de taca taca, juego de mesas, disfraces, cuerdas, pelotas, etc.  Disminución de la indisciplina, anotaciones negativas y conflictos al recreo.  Aumento y estímulos del porcentaje de aprobación en los 4 subsectores principales.  Fotos de la participación y juegos implementados en los recreos que 
evidencien inclusión. 

   Acción 34 Taller de Ingles amigable para primer ciclo. 
 
Realización de un taller amigable de inglés para primer ciclo sin nota, que estimule 
el autoestima y la inclusión de los alumnos con problemas de TEL o NEEP, con el 
fin de acercar los aprendizajes mínimos y competencias de vocabulario de los 
alumnos. 

Medios de 
Verificación: 

 Planificación de las actividades para cada curso del taller de inglés.  Evaluación y monitoreo de los aprendizajes por nivel del taller.  Anexo de contrato de las horas por Sep asignadas a la profesora de Inglés.  Fotos de algunas actividades o actos de la presentación del inglés. 
   Acción 35 Perfeccionamiento o capacitación en temas de Inclusión o NEE. 

 
Contratacan de una Ate para la capacitación al profesorado sobre temas de inclusión en adecuaciones curriculares y la ley de inclusión. 
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 Marlene Lamerain Barra. Dirección. 37 
 

Medios de 
Verificación: 

 Factura del contratación de la capacitación  Fotos de la capacitación  Planificación o temario implementado por la capacitación de inclusión. 
 

 
 

* Este PEI está sujeto a revisión permanente por parte de Dirección y su equipo 
EGE, por tanto, pudiera sufrir modificaciones en el transcurso del tiempo, 
dependiendo de la dinámica que se manifieste en nuestra unidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: Documentos que complementan este PEI que están archivados. 
 

 Reglamento de Evaluación basado en el MINEDUC. 
 Reglamento del Centro General de padres y apoderados. 
 Proyecto de Integración (D.170)  
 Manual de Convivencia escolar. 
 Plan de mejoramiento Educativo (Ley Sep-Superintendencia) 

  
PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO FIRMAN: 
 

 
 
 
 

Marlene Lamerain Barra 
Directora 

 
 
 
 

Yazmín Salum Vallejos 
Jefa de UTP 

 
 
 
 

Sra. Viviana Silva C.  
Presidenta C.G.P.A 

 
 

Alejandro Gutiérrez 
Representante de los 

profesores 

 
 

Juan Pablo Monsálvez. 
Coordinador académico 

 
 

Juan Pablo Arias 
Sostenedor. 

Concepción, Mayo 2016 
  



  
  

 

             CRONOGRAMA ANUAL 
ÁREAS: GESTIÓN DEL CURRÍCULUM Y LIDERAZGO ESCOLAR  

 
ÁREA 

 
DIMENSIÓN 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

                                                                                                            Año 2015 
Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

 
 

Gestión 
Del 

Currículum 

 
-Gestión 
pedagógica 
 
-Apoyo al 
desarrollo de 
los estudiantes 

Acción 1 UTP   x x x x x x x x x  
Acción 2 UTP   x x x x x x x x x  
Acción 3 UTP- 

Dirección.   x x x x x x x x x  

Acción 4 UTP- 
Dirección.   x x x x x x x x x  

Acción 5 UTP   x x x x x x x x x  
Acción 6 UTP   x x x x x x x x x  
Acción 7 UTP   x x x x x x x x x  

 
 

Liderazgo 
escolar 

Planificación y 
gestión de 
resultados. 
 
Liderazgo 
formativo y 
académico del 
director 

Acción 1 UTP- Dirección   x x x x x x x x x  
Acción 2 Dirección   x x x x x x x x x x 
Acción 3 Directora     x x       
Acción 4 UTP- 

Directora.   x x x x x x x x x  

Acción 5 UTP- 
Directora.    x x x x x x x x  

Acción 6 UTP- 
Directora.   x x x x x x x x x  

Acción 7 Profesor de 
curso    x x x x x x x x  



  
  

 

           CRONOGRAMA ANUAL 
        ÁREAS: CONVIVENCIA ESCOLAR Y GESTIÓN DE RECURSOS 

 
ÁREA 

 
DIMENSIÓN 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

                                                                                                            Año 2015 
Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
Formación 
 
Convivencia 
Escolar 

Acción 1 Directora     x x x x x x x  
Acción 2 Directora    x x x x x x x x  
Acción 3 UTP- Mediador de 

Convivencia.   x x x x x x x x x  

Acción 4 Directora   x x x x x x x x x  
Acción 5 UTP- Directora.   x x x x x x x x x  
Acción 6 Dirección- 

Administración   x x x x x x x x x  

Acción 7 UTP     x x x x x x x  
 
 

GESTIÓN 
DE LOS 

RECURSOS. 

 
Gestión de 
recursos 
humanos 
 

Gestión de 
recursos 

educativos. 

Acción 1 Encargada de 
Biblioteca Cra     x x x x x x x  

Acción 2 UTP    x x x x x x x x  
Acción 3 UTP   x x x x x x x x x  
Acción 4 Administración- 

Dirección      x x x x x x  

Acción 5 UTP- Dirección.     x x x x x x x  
Acción 6 Administradora.     x x x x x x x  
Acción 7 Directora        x x x x  

 


