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Proyecto Educativo 
Institucional 2019 - 2023 
COLEGIO CHILE NORTE – ARICA 

PRESENTACIÓN  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es entonces el instrumento que orienta todos 

los procesos que ocurren en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las 

metas de mejoramiento. Da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o 

largo plazo. Permite la toma de decisiones pedagógicas y curriculares, articula los 

proyectos y acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los 

alumnos, en resumen. Ordena las grandes tareas en torno a objetivos compartidos 

(Villarroel, 2002). 

El presente PEI, es desarrollado por el Colegio Chile Norte de Arica, con el 

objetivo de desarrollar un plan quinquenal de trabajo, el que se materializa en 

los sellos: + Aprendizaje de calidad con seguimiento y monitoreo; + Modelo 

formativo integral para la vida y + Desarrollo de la autoestima y autonomía como 

cultura escolar. 

El PEI se ha desarrollado a partir de un diagnóstico institucional, en el que han 

participado Apoderados, Alumnos, Docentes, Docentes Directivos y la alta 

dirección del Colegio. A partir de ello, los Sostenedor y la Dirección, han 

planteado los objetivos a desarrollar en el quinquenio 2019 – 2023.  El diseño 

del PEI, se ha hecho en función del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo 

Escolar (Mineduc, 2015). El cual se ha estructurado en: Dimensiones o Ámbitos, 

Planes de Acción, Líneas de Trabajo y Metas. 

El grupo humano que participó en reuniones de especificaciones y caracterización 

del PEI, se compuso tanto del personal del Colegio, como del Centro de 

Investigación. En el caso del Colegio participaron: Estudiantes de EB y EM, 

Apoderados, Asistentes de la Educación, Docentes, Docentes Directivos y Directivos 

Superiores. En el caso del Centro de Investigación, participó principalmente 

personal del área de Gestión. 

El presente documento, en estricto rigor es un resumen ejecutivo de la parte 

Operativa, que tiene por objetivo entregar algunos antecedentes de: Ámbitos, 

Planes de Acción, Líneas de Trabajo y Metas del PEI 19-23, del Colegio Chile 

Norte de Arica. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es disponer de 

procesos de aprendizajes de calidad y con seguimiento. Donde se trabaja en pos 

de un modelo formativo integral para la vida. Que vele de forma consistente en 

el desarrollo de la autoestima y autonomía como parte de la cultura escolar del 

colegio.  

Hasta ahora, el camino recorrido de nuestra institución se ha caracterizado por un 

avance constante, a partir de inversiones que han permitido generar un escenario 

que privilegia el trabajo del proceso de aprendizaje, en pos del diseño curricular 

del Mineduc. Pero nos asiste la convicción, de que a través del presente Proyecto 

Educativo Institucional el que; planifica, aúna nuestros esfuerzos y recursos, 

podremos avanzar y concretar el objetivo en él planteado. En pos de mejorar día 

a día, tras el alero del Proyecto Educativo de nuestro Colegio.  

Es por ello, que para el desarrollo del presente PEI, se han establecido tres 

objetivos estratégicos o sellos educativos a trabajar. A continuación, se indica un 

resumen ejecutivo de cada uno de ellos. 

Sellos Educativos Proyecto Educativo Institucional 

• PROCESOS DE APRENDIZAJES DE CALIDAD Y CON SEGUIMIENTO  

El primer sello educativo del presente PEI, asegura la existencia de mecanismos de 

monitoreo y evaluación de la implementación curricular del Mineduc y de 

resultados de aprendizaje, en coherencia con el Proyecto Educativo del Colegio 

Chile Norte. Acciones propias al sello educativo, se focalizan en:  

a. Focalizar y operar la calidad de la asignatura Lenguaje en el proceso lector 
(Plan Lector) en aspectos como: *1. Lectura Mensual (Lectura complementaria) 
Asignatura de Lenguaje lectura de 08 librillos anuales.  *2. Comprensión 
Lectora: 15 min, 1er bloque 1ero. EB a 4to EM. Mayor participación del CRA y 
el PIE. *3. Caligrafía: 2 Caligrafías semanales. 1ero a 4to de EGB. *4. 
Velocidad Lectora: 1ero a 6to EGB [Profesor/Asignatura/PIE].  *5. Fluidez 
Lectora: 1ero a 6to EGB (Trabajo con textos alusivos a la cultura Aymara).  *6. 
Dictado Vocabulario Asignatura: 1ero a 6to EGB. Trabajo de transversales a 
definir. *7. Uso del 100% de la bibliografía Mineduc en las asignaturas 
fundamentales. 

b. Operar de método Singapur desde preescolar al 1er Ciclo. 

c. Evaluación y estándares de aprendizaje. Disponer de las evaluaciones y 
modelo de solución de las mismas. 

d. Diseño universal de aprendizaje (DUA).  
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e. Inglés DUAL y por Competencias. 

f. Centrar el trabajo PIE en definiciones y objetivos del programa según las 
especificaciones Mineduc Sea cercanos a los estudiantes y las familias. 

g. Potenciar la gestión institucional a partir del SNED. De forma de trabajar  un 
sistema de incentivos permanente en relación a los cumplimientos de metas 
referidas al cargo. (revisión objetiva de la relación cargo-tiempo en la 
jerarquía docentes directivos). 

h. Asegurar que roles y funciones del personal, se ejerzan en concordancia con el 
organigrama institucional, según descripciones y jerarquía de cargos. A partir 
de perfiles de competencias para definir la selección, contratación e inducción 
de sus profesionales (jefaturas  y asistentes de la educación). 

i. Evaluación tipo 360º de desempeño docente, controlar el uso de celulares y 
revisar el rol del Profesor Jefe (Jerarquización del personal que participa del 
rol). 

j. Modelo pedagógico b_Learning. 

k. Modelo de aprendizaje para el desarrollo de la autoestima. 

• UN MODELO FORMATIVO INTEGRAL PARA LA VIDA  

El segundo sello educativo, se centra incrementar el compromiso de la comunidad 

escolar a nivel de la imagen institucional “Desarrollo humano con visión de futuro”, 

de forma que: Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Apoderados y 

Estudiantes; participen y practiquen las responsabilidades junto a los compromisos 

que demanda la adhesión al proyecto educativo del colegio. Acciones propias al 

sello educativo, se focalizan en:  

a. Potenciar el compromiso de los profesores con la comunidad escolar a nivel de 
la imagen institucional, Alumnos y Apoderados. a1. Disponer de una asistencia 
a clases promedio de un 92%.  

b. Fortalecer la permanencia segura de toda comunidad educativa.  b.1. Que el 
colegio tome más precauciones ante el ingreso o porte de artefactos que 
intimiden o agredan físicamente. 

c. Trabajar el sentido de pertenencia en todos los estamentos de la institución. 

d. Desarrolla el compromiso y la participación a nivel de la institución. 

e. Certificación ICDL alumnos TIC / Auto aprendizaje Apoderados. 

f. Rol del Profesor Jefe.  

g. Cursos de formación de líderes CGPA y CEAL. 

h. Crear todos los espacios Extra programáticos la participación y oportunidad 
equitativa  entre damas y varones. 

i. Desarrollar hábitos y actitudes en los estudiantes para enfrentar situaciones de 
emergencias. 

j. Intervención a estudiantes para prepararlos ante agentes externos. 

• DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA COMO PARTE DE LA 

CULTURA ESCOLAR  
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El tercer sello educativo del presente PEI, se centra en la creación de una cultura 

escolar orientada al desarrollo de la autonomía y la autoestima en el estudiante, 

del Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte. Acciones propias al sello 

educativo, se focalizan en: 

a. Trabajo de la autoestima y la autonomía como un transversal. 

b. Más actividades recreativas como es el caso de deportes y juegos.  

c. Actividades de socialización en los recreos para los alumnos de media. 

d. Mejorar de los canales de comunicación e información. Sobre todo en la media 
y su proyección de vida. Hay que ponerlos a pensar en sus problemas de vida. 
Y los problemas de la HC. 

e. Desarrollo y trabajo de los transversales orientados al sello. 

f. Desarrollar el autocuidado, cuidado del entorno y de la comunidad educativa. 

Presentación Sellos Educativos 

A continuación, se ofrecen algunas palabras respecto a los objetivos estratégicos o 

sellos educativos, del Proyecto Educativo Institucional (PEI CCHN 2019_2023). 

 Procesos de aprendizajes de calidad y con seguimiento 

En el particular, el primer sello educativo en Enseñanza Básica (EB), se ocupa en 

fortalecer y consolidar la calidad en la asignatura de Lenguaje, a partir de un 

proceso lecto-escritor, de acuerdo a los parámetros definidos por el diseño 

curricular del Mineduc. Junto con ello, durante el quinquenio, se trabaja en la 

consolidación de estándares como es el caso de: Construcción de evaluación según 

indicadores de logro de aprendizaje de los programas de las asignaturas; 

Gestión de contenido a partir de recursos Mineduc e: Implementación, desde 

Preescolar a 4to de EB, del método Singapur como una herramienta para el 

aprendizaje y la aplicación de la Matemática.  

Junto con ello, el presente sello educativo, trabaja en materializar una visión 

práctica y de contexto de la aplicación de la didáctica para el fortalecimiento de 

los procesos de aprendizaje. Durante el quinquenio, se trabajara en materializar 

la utilización de los recursos didácticos, a partir de la visión del Modelo Universal 

de Aprendizajes (DUA). De forma de potenciar el desarrollo cognitivo del 

estudiante, en pos de consolidar procesos de aprendizajes, a partir de su perfil 

cognitivo. En esta línea, se trabajará la operación del Programa de Integración 

Escolar (PIE), en un formato más cercano al estudiante y la familia del aprendiz. 

De forma que está, comprenda el trabajo pedagógico que se debe apoyar, a 
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partir de las orientaciones que entrega el colegio. También, se busca desarrollar 

prácticas que permitan fomentar la calidad didáctica de las distintas asignaturas, 

la que tribute en el mejoramiento de los logros de aprendizaje de la asignatura 

de Inglés. De forma de reforzar la utilización del idioma, desde 5to EB a 4to EM, 

en el contexto de una herramienta para el impulso del aprendizaje del idioma y 

la autoestima. 

Finalmente, el presente sello educativo, consolida un modelo de evaluación de la 

gestión de docentes directivos y docentes; de forma de potenciar la gestión 

institucional a partir del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED). 

Asegurando que roles y funciones del personal, se ejerzan en concordancia con el 

organigrama institucional, según descripciones y jerarquía de cargos. A partir de 

perfiles de competencias, para definir selección, contratación e inducción de sus 

Profesionales, Jefaturas y Asistentes de la Educación. 

 Un modelo formativo integral para la vida 

El segundo sello educativo, uno de los aspectos sustantivos es, trabajar en 

fortalecer la aplicación del Manual de Convivencia y sus respectivos protocolos. 

De forma de consolidar un nivel de compromiso y participación en todos los 

estamentos de la institución. En ello, los roles del Docente Directivo y el Profesor 

Jefes, son estructurales en el presente sello. 

En este mismo sello, se ocupa de crear espacios extra-programáticos de 

participación y oportunidad equitativa, entre damas y varones. Y estimular la 

participación de las estudiantes, en áreas como por ejemplo la Matemática, la TIC 

u otras; donde culturalmente se ha visto disminuida su aportación. 

Además, el presente sello educativo a partir de los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT), trabaja en orientar y preparar a los estudiantes ante la 

influencia permisiva de agentes externos al proceso formativo que se realiza en 

pos de la imagen institucional “Desarrollo humano con visión de futuro” del 

Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte. 

 Desarrollo de la autoestima y autonomía como parte de la cultura escolar 

En primer término el tercer sello educativo, a partir de los OAT privilegia el 

desarrollo de la Autoestima y la Autonomía, como un transversal para todos los 
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niveles del proyecto educativo. Junto con ello y desde la misma óptica, se trabaja 

el autocuidado, el cuidado del entorno y de la propia comunidad educativa del 

colegio; privilegiando del registro de los OAT orientados al sello. 

Demás, el sello considera potenciar actividades recreativas; como es el caso de 

deportes y juegos tanto en EB como EM. Junto con disponer de un énfasis para 

actividades de socialización y formativas en los recreos para los alumnos de EM. 

En la práctica, el presente sello vela por mejorar de los canales de comunicación e 

información a nivel de toda la comunidad estudiantil.  

Junto a lo señalado, en el tercer sello educativo del presente PEI y con foco en lo 

referido a EM se trabaja en su proyección de vida. De forma de ocuparlos en 

pensar en sus retos y problemas a enfrentar en el periodo de la adolescencia. Y 

los desafíos a enfrentar en la proyección de su formación Humanística-Científica 

(HC). 
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PROYECTO EDUCATIVO COLEGIO CHILE NORTE “Desarrollo humano con visión de 

futuro” (Síntesis) 

Visión  

Desarrollar competencias personales y profesionales que posibiliten la generación 
de estudiantes comprometidos con su proyecto de vida, aportando al desarrollo 
de nuestra región y país con un espíritu marcado por la constante superación y 

visión positiva de la vida.  

Misión  

Construir una comunidad de aprendizajes de calidad que cuente con espacios 
armónicos de convivencia escolar  y que en base a valores humanistas pueda 

brindar una Educación Inclusiva con equidad a todos los estudiantes. 

Sellos Identitarios 

Nuestro colegio y postula, promueve e intenta poner en práctica como objetivo 
prioritario una educación que sirva para el desarrollo humano. Por esto, a través 

de nuestros sellos, queremos lograr:  

1. Superación y crecimiento permanente. 

2. Desarrollo de aprendizajes fundamentales. 

3. Compromiso de la comunidad escolar en el logro de los aprendizajes. 

Valores Proyecto Educativo 

Respeto Es la consideración de que alguien tiene 
valor por sí mismo y se establece como 

reciprocidad: respeto mutuo, 
reconocimiento mutuo. Reconocimiento 

como  entidad única que necesita que se 
comprenda al otro. Saber valorar los 

intereses y necesidades de otro 
individuo. 

 Demuestra autoestima 
y confianza en sí 

mismo. 
 Cuida la integridad 
física y sicológica de 

los demás y la propia. 
 Es fraterno con los 

demás. 

Responsabilidad Obligación, ya sea moral o incluso legal 
de cumplir con lo que se ha 

comprometido. Es actuar o dejar de 
actuar, valorando los derechos, 

condición y circunstancias, tratando de 
no dañar, ni dejar de beneficiarse a sí 

mismo o a los demás. 

 Cumple con tareas y 
deberes 

encomendados. 
 Ser riguroso(a). 
 Ser constante y 

autocrítico(a). 

Tolerancia Es el respeto con igualdad sin 
distinciones de ningún tipo. Aceptar a 

uno como es sin discriminarlo. Es la 
capacidad de saber escuchar y aceptar 

a los demás, valorando las distintas 
formas de entender y posicionarse en la 
vida, siempre que no atenten contra los 
derechos fundamentales de la persona. 

 Ser flexible. 
 Ser respetuoso de las 

opiniones ajenas y 
diferentes. 

 Ser empático. 
 Reconocer la 

diversidad como 
aspecto positivo. 

Proyecto Educativo Colegio Chile Norte. Arica 2017.  
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Principios y Perfiles Proyecto Educativo Colegio Chile Norte 

Los principios fundamentales de nuestro colegio se fundan en lo establecido en 

documentos de relevancia nacional e internacional como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y 

la normativa legal establecida en nuestra Constitución política en su artículo nº 

19.   

Son principios fundamentales del Colegio Chile Norte:   

1. Búsqueda permanente de superación y crecimiento personal de todos 

quienes componen nuestra comunidad educativa.  

2. Compromiso de la familia en la formación de sus pupilos, entendiendo que 

es el primer y más importante agente en la educación de sus hijos e hijas.  

3. Respeto a la dignidad de las personas, diversidad de credo, pensamiento 

político, situación social que favorezca su plena realización.  

4. Considerar la disciplina escolar como factor fundamental en la creación de 

un clima de convivencia escolar que favorezca los aprendizajes 

fundamentales en las áreas del saber, hacer y sentir.  

5. Orientación a las necesidades del mercado laboral en relación a la oferta 

educacional que entrega el colegio en su formación técnico profesional.  

6. Formación integral orientada al desarrollo de todos los aspectos de la vida 

del ser humano. 

Estudiante 1 

Ser participativo, con la capacidad de integrarse a las distintas actividades 

de su vida escolar, familiar y comunitaria. Poseer la capacidad de aceptarse 

a sí mismo, con sus virtudes y debilidades, teniendo una actitud positiva frente 

a la vida. Disponer de sentido de solidaridad, generosidad, tolerancia, 

pertenencia y lealtad grupal. Tener la capacidad de valorar y apreciar a 

padres, hermanos, parientes e integrarse a su comunidad, siendo afectivo, 

alegre y equilibrado en sus relaciones escolares y familiares. Ser capaz de 

poseer y crear conciencia ecológica, valorando, respetando y preservando el 

entorno natural. Poseer las competencias fundamentales que le permitan 

egresar de educación media con una especialidad técnico profesional. Ser 

capaz de valorar la identidad del país, respetando los valores patrios. Ser 

responsable con sus deberes escolares autónomo, analítico, crítico y respetuoso 

de las normas disciplinarias establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

La forma de operacionalizar el perfil es vincular cada una de las 

características a desarrollar con los valores-actitudinales asociados. De esta 

forma resulta una malla valórico-actitudinal contextualizada que servirá de 
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referencia a la programación de todos los componentes del proyecto curricular 

ejecutado por el Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte. 

Padres y Apoderados 1 

Adulto responsable de la educación de sus hijos u/o pupilos, compartiendo 

este compromiso con el establecimiento. Se identifica con los principios y 

valores que emanan del proyecto educativo. Fomenta en hijos o pupilos los 

hábitos de puntualidad, respeto, presentación personal y responsabilidad en 

sus estudios. Es respetuoso y amable con todos los integrantes de la comunidad 

educativa, sobre todo en actitud y buen vocabulario. Acepta cuando 

corresponda, las sanciones o amonestaciones que emanan del reglamento de 

convivencia, con el fin de formar mejores personas. 3. Asiste a las reuniones de 

apoderados y entrevistas con los profesores; entendiendo que es una instancia 

de compromiso y responsabilidad, en el monitoreo de los logros de 

aprendizaje y el comportamiento del estudiante, que participa del Proyecto 

Educativo del Colegio Chile Norte.  

Se considera a los Padres y Apoderados como los principales formadores y 

educadores de sus hijos, por lo tanto, la misión del colegio es colaborar en la 

educación de los mismos, a través de su adhesión a la propuesta educativa del 

Proyecto Educativo Chile Norte. 

Educadoras y Docentes 1 

Profesional de la educación que realiza acciones o exposiciones personales 

directas en forma continua, sistemática y que van insertas dentro del proceso 

educativo. 

Fomenta en sus estudiantes valores y hábitos positivos, a través del ejemplo 

personal y del desarrollo de la disciplina, como medio para adquirir una 

autodisciplina constructiva. Ser un adulto cordial, comprensivo y cercano, pero que 

guía, corrige y encauza. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las 

actividades docentes de su especialidad.  Trabajar en función de la mejorar 

permanente de los estándares de aprendizaje.  Cumplir íntegramente su horario y 

las disposiciones de índole técnico-pedagógica que se establezcan. Planificar, 

desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades curriculares de su 

especialidad, con especial preocupación porque sus estudiantes alcancen logros 

de aprendizaje significativos y pertinentes, según estándares acordados para la 

gestión del Proyecto Educativo. Velar por la introducción y logro del perfil del 

alumno, a través de adecuadas técnicas de orientación y desarrollo personal en la 

cotidianeidad de la vida escolar.  

                                                 
1
 Proyecto Educativo Colegio Chile Norte. Marzo 2018. 
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SELLOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Síntesis Sellos Educativos PEI 

1. Aprendizaje de calidad con seguimiento y monitoreo. 

Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la 

implementación curricular del Mineduc y de resultados de aprendizaje, en 

coherencia con el Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte. 

2. Modelo formativo integral para la Vida.  

Potenciar el compromiso de la comunidad escolar a nivel de la imagen 

institucional y según proyecto educativo “Desarrollo humano con visión de 

futuro” en: Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Apoderados y 

Estudiantes. 

3. Desarrollo de la autoestima y autonomía como cultura escolar. 

Crear de una cultura escolar orientada al desarrollo de la autonomía y la 

autoestima en el estudiante, del Proyecto Educativo del Colegio Chile 

Norte. 

A continuación, se presenta un resumen de los sellos educativos que componen el 

presente PEI, en función de los ámbitos que establece el Marco para la Buena 

Dirección y el Liderazgo Escolar (MBDLE) del Ministerio de Educación de Chile. 

ACCIONES REALIZADAS EQUIPO TRABAJO PEI CCHN 2019 - 2023 

La prestación de servicio se desarrolló en cinco etapas. En cada una de ellas,  

se trabajó objetivos específicos, los que a partir de los sellos educativos 

definidos por el colegio, permitió definir un Proyecto Educativo Institucional 

para el quinquenio 2019 - 2023, con su respectivo Plan de Gestión Directiva.  

A continuación, se presenta una síntesis de objetivos y productos de cada 

etapa. 

ETAPAS OBJETIVOS 

Diagnóstico Institucional (1) - Analizar en estado de la organización educacional. 

Definición Diseño (2) - Recabar orientaciones PEI Sostenedor y Docentes 
directivos. 

- Recabar deseabilidades, según orientaciones PEI, 
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demás estamentos de la organización educacional. 

Planes de Acción Ámbitos 
PEI (3) 

- Determinar Planes de Acción, según Ámbitos del 
formato PEI_Citia. 

- Establecer la cronología para el Plan de Gestión 
Directiva. 

Cubicación recursos PEI (4) - Determinar tipos de recursos y cantidad, implicados 
en el Plan de Gestión Directiva.  

- Establece cronología de los distintos Planes de Acción 
definidos. 

Documentación PEI (5) - Estructurar la información que compone el PEI y Plan 
de Gestión Directiva. 

- Generar los documentos PEI y Plan de Gestión 
Directiva. 

 

El equipo de trabajo, sesiono con una periodicidad cercana a cuatro veces por 

mes, por un periodo de dos meses y medio. Las jornadas de trabajo, tuvieron una 

duración promedio de 4 a 6 horas en las dependencias del colegio. También, se 

trasladó personal del colegio a las dependencias de la Fundación CITIA en 

Antofagasta, donde se trabajó en lo referido a las especificaciones de los Planes 

de Mejoramiento Educativo (PME), a planificar por el colegio. 

Las sesiones de trabajo se realizaron de noviembre de 2018 a marzo de 2019. 

Estas, quedaron registradas en reuniones de trabajo, realizadas por el personal 

de la Fundación CITIA con Equipo de Gestión (EGE) en el colegio. Como también, 

por la supervisión realizada en cuatro ocasiones por la Dirección, en el mes de 

febrero a las oficinas de CITIA en Antofagasta. 
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Equipo de trabajo del PEI 2019-2013 CCHN: 

Colegio Centro de Investigación 

 Sostenedores 
Fundación Chile Norte  

 Director 
Sr. Juan Villarroel F. 

 Encargada PME 
Sra. Sandra Galleguillos C. 

 Inspector Gral. 
Sr. Cristián Sepúlveda C. 

 Orientador 
Sr. Cristian Pérez D. 

 UTP - EB 
Sra. María Burgos A. 

 UTP - EM 
Sra. Alexandra Quiroga L. 

 Asistentes de la Educación 
Comité Diciembre 2018 

 Alumnos y Apoderados 
Comités Diciembre 2018 

 Personal área Liderazgo Directivo y 
Operaciones  ATE: 

 Srta. Luzmaría Coo T., 

 Sr. Italo Tesorieri H., 

 Sr. Juan Flores V., 

 Sr. Carlos Astroza H. 
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Proyecto Educativo Institucional  

Colegio Chile Norte 

Sello1 
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EXTRACTO SELLO EDUCATIVO 1:  

 APRENDIZAJE DE CALIDAD CON SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO. 

Introducción Primer Sello Educativo 

Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la 

implementación curricular del Mineduc y de resultados de aprendizaje, en coherencia 

con el Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte; es el primer sello educativo u 

objetivo estratégico del presente PEI. En consecuencia, el sello educativo, potencia ser 

un colegio que desarrolla una educación de calidad. Pero a la vez, instala el control 

de brechas a trabajar, para disponer y lograr los desempeños propuestos por el 

diseño curricular Mineduc y proyecto educativo que se promulga. 

A continuación, se presentan elementos que estructuran el primer sello del PEI: 

b. Operar de método Singapur desde preescolar al 1er Ciclo. 

c. Evaluación y estándares de aprendizaje. Disponer de las evaluaciones y modelo 

de solución de las mismas. 

d. Diseño universal de aprendizaje (DUA).  

h. Asegurar que roles y funciones del personal, se ejerzan en concordancia con el 

organigrama institucional, según descripciones y jerarquía de cargos. A partir de 

perfiles de competencias para definir la selección, contratación e inducción de sus 

profesionales (jefaturas  y asistentes de la educación). 

i. Evaluación tipo 360º de desempeño docente, controlar el uso de celulares y 

revisar el rol del Profesor Jefe (Jerarquización del personal que participa del 

rol). 

j. Modelo pedagógico b_Learning.  



 Resumen  

 Proyecto Educativo Institucional 

 Colegio Chile Norte – Arica 

 Página 19 
  

Diagrama MBDLE, Sello 1 

 

Figura1: Diagrama MBDLE. Sello 1: Aprendizaje de calidad con seguimiento y monitoreo. PEI 19 – 
23. Colegio Chile Norte – Arica. 
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 1 

 

Figura2: Carta Gantt Quiquenio, Sello 1, Aprendizaje de calidad con seguimiento y monitoreo. 
PEI 19 – 23. Colegio Chile Norte – Arica. 
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN 
EDUCACIONAL 

LDT.A1.2.  Motivar a estudiantes y familias. 

Meta propuesta LDT.A1.2: Disponer de un sistema de monitoreo de los resultados 

de aprendizaje y otros resultados de la organización educacional, para generar un 

ciclo motivaciones a nivel de estudiantes y familias. Junto con ello, apalancar la 

toma oportuna de decisiones. 

El primer elemento en la cadena motivaciones de estudiantes y familias que participan 

del Proyecto Educativo Chile Norte, es que el proyecto educativo institucional en 

ejecución, muestre y controle el resultado del proceso de aprendizaje del estudiante. 

A1.2_1c. 

De acuerdo a lo señalado, toda la motivación y resultados del PEI en ejecución, se 

centra en potenciar el perfil de egreso del estudiante de Preescolar, EB y EM. Ello en 

términos prácticos, al ser un Proyecto Educativo subvencionado por el Estado, se 

obliga a través del PEI a mejorar en la calidad de los resultados de aprendizaje del 

currículum nacional del Mineduc, en el nivel de Enseñanza Básica (EB) y su posterior 

proyección en el Nivel Medio (HC ó TP). A1.2_1b. 

Esto último, en el presente PEI, vuelve a centrar la problemática en la calidad de los 

aprendizajes del currículum nacional, situación que sería errónea, si el presente PEI no 

velara por cautelar aquello y sólo se preocupara de potenciar el perfil del egresado, 

como único objetivo. A1.2_1c 

 Un modelo de construcción de evaluaciones para el aprendizaje, en función de 

los Indicadores de Logros, provistos por los Objetivos de Aprendizaje de los 

Programas Curriculares Mineduc. A1.2_1c 

 Un modelo pedagógico, que resalte los procedimientos y el sentido del 

aprendizaje, por sobre la especificidad del contenido. Esto es, un modelo 

pedagógico basado en el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias. 

A1.2_1d 

 La incorporación de elementos al modelo pedagógico, que permitan desarrollar 

procesos de aprendizaje de forma asincrónico y cooperativamente. A1.2_1j 

LDT.A1.3.  Motivar a docentes y asistentes de la educación. 

Meta propuesta LDT.A1.3: Programa de perfeccionamiento para Docentes 

Directivos, que permita realizar procesos de inducción y motivación a todos los 

estamentos del establecimiento. Malla curricular; debe considerar temáticas como: 

SACGE, MBDLE, MBE, Estrategias docentes y de Aula, entre otras. 
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La causa de motivar a docentes y asistentes de la educación, tiene por objetivo 

producir el efecto de asistencia y participación de estudiantes y apoderados. 

A1.3_1a3-6. (D6) 

El diseño del PEI, en el contexto de la motivación, se inicia con el perfeccionamiento 

docente, tanto a nivel de Docentes de Aula como Docentes Directivos. Ello, es con la 

idea de disponer de las debidas actualizaciones tanto a nivel de Docentes de Aula, 

que son el principal motor en la implementación del PEI, como también para los 

Docentes Directivos, que es el estamento garante de la consecución del PEI y el 

Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte, de Arica. A1.3_1b. 

LDT.A1.4.  Atender desafíos y oportunidades del contexto. 

Meta propuesta LDT.A1.4: Realizar un FODA institucional, atender desafíos y 

oportunidades del contexto. 

El análisis de Fortalezas y Debilidades, comúnmente conocido como FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), entregó información en aspectos como: 

Percepción de la organización de su actual devenir y expectativas de proyección, 

respecto al liderazgo institucional; El clima institucional; La calidad de la convivencia 

escolar; etc. Ha permitido realizar un análisis respecto a amenazas y oportunidades a 

las cuales está sometido el Proyecto Educativo. 

A partir de estos dos elementos, el estado de la conducción de la organización y el 

escenario de oportunidades y debilidades, es que se presentarán las propuestas de 

cuál es el escenario que debe enfrentar y derrotero que debe seguir el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que se debe desarrollar. A1.4_1j. 

 Contar con un sistema de planificación para el trabajo en aula desde el 

ámbito de los IL de los respectivos programas de asignatura. A1.4_1c. 

 Disponer de un sistema de planificación y evaluación de sus procesos 

pedagógicos. A1.4_1i. 

 Contar con supervisión y asesoría a los docentes para el mejoramiento de 

las prácticas de enseñanza en el aula. A1.4_1i. 

LDT.A1.5.  Toma de decisiones de forma institucional. 

Meta propuesta LDT.A1.5: Implementar un sistema de difusión y participación del 

Proyecto Educativo Chile Norte, donde los distintos actores de la comunidad 

educativa, informados puedan tomar de decisiones de forma institucional. 
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Disponer de instancias de participación del Proyecto Educativo, que como Docentes 

Directivos, Docentes, Asistentes de la educación y Apoderados se ha adoptado. 

A1.5_1b, c. 

Lo anterior, implica responsabilidades de parte del que decide hacerse partícipe y 

participar de dicho ideario educativo. La primera es conocer y comprender el 

Proyecto Educativo que se ha adoptado. Y a la vez, participar de forma activa de las 

convicciones de dicho ideario pedagógico formativo, es el segundo compromiso que se 

adopta como actores de la comunidad educativa. 

PDA.A3. DIRECTIVOS SISTEMÁTICAMENTE DIFUNDEN Y EXPLICAN 

LDT.A3.1.  Avances en objetivos, planes y metas del EE. 

Meta propuesta LDT.A3.1: Implementar un sistema de cartas Gantt, para el control 

del avance de objetivos, metas y planes institucionales del PEI. 

En sí, el control del avance en logro de metas, objetivos como planes institucionales, 

está referido a los compromisos que suscribe el presente PEI a partir del Plan de 

Gestión Directiva que lo compone. A3.1_1a1.7, h. 

Junto a lo ya señalado, cada objetivo de los ámbitos del PEI, se orienta de forma que 

junto con evidenciar el desarrollo y logro del área, además se transforme en una 

definición supra del PEI. En el particular, el área “PEI y Curricular Compartido” 

A3.1_1c. En ello destaca el siguiente objetivo: 

 Los directivos deben definir o revisar, en conjunto con todos los actores de su 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional y curricular compartido. 

A3.1_1c. 

PDA.A4. PROMOVER Y MODELAR UNA CULTURA ESCOLAR 

LDT.A4.1.  Cultura equitativa e inclusiva. 

Meta propuesta LDT.A4.1: Crear una cultura equitativa, inclusiva y de altas 

expectativas; la que se materialice en una gestión institucional y en un modelo de 

percepción del desempeño docente, basada en el concepto del mérito. 

Por de pronto, hemos clarificado que el proyecto educativo del establecimiento, es lo 

que define los tonos de equidad, inclusión y altas expectativas en la gestión en la 

institución. 
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Cuando una organización educacional, no es enfática en la imparcialidad de la 

valoración y jerarquización del desempeño docente, ello migra y entorpece el cómo 

se gestiona el proceso de aprendizaje en el estudiante. Pues el aprendiz, percibe que 

el docente de alto como el de bajo desempeño, son valorados de igual forma. Luego, 

no percibe elementos esenciales, para la construcción de una cultura de equidad. 

A4.1_1i. 

De acuerdo a lo ya señalado, el PDA al cual está suscrita la presente LDT señala 

promover y modelar una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas expectativas 

sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y desempeño de todos los 

miembros del establecimiento. Propone para el presente PEI, la implementación de 

una LDT, que a partir del concepto de mérito genere una cultura equitativa, inclusiva y 

de altas expectativas. La que en primera instancia permee la gestión del 

establecimiento. A partir de ello, disponer de sistema de jerarquización docente, el 

que se base en el mérito del desempeño docente, según el MBD. A4.1_1f. 

Uno de los roles del docente de aula es gestionar la integración y la participación en 

el grupo curso. A su vez, el aprendiz espera del profesor, que este sea el factor de 

integración que le permita participar del grupo curso. Para ello y en función del 

mérito en el trabajo escolar, el docente puede hacer las debidas recomendaciones y 

reconocimientos en el desempeño escolar. Cuando hay trabajo meritorio, por parte de 

los estudiantes y el profesor no lo releva y destaca, los estudiantes se recienten y 

cuestionan pues este hecho no es parte de la cultura escolar que es la esencia de la 

escuela. A4.1_1d. 

LDT.A4.2.  Altas expectativas en logros aprendizaje estudiantes. 

Meta propuesta LDT.A4.2: Implementar instancias que permitan gestionar acciones 

con indicadores verificables en lo referido a gestión del currículum, en particular en 

los ámbitos de: Visión Estratégica Compartida y Liderar Procesos Enseñanza y 

Aprendizaje. 

La presente LDT, en el diseño del PEI, da cuenta de cómo se trabajará en los 

resultados de aprendizaje, desde el propio diseño del PEI, con el objetivo de ir 

creando una cultura de altas expectativas. 

El componente <Gestión Pedagógica>: 

 El equipo técnico pedagógico promueve la reutilización, adaptación y mejora 

de los recursos desarrollados por los docentes (por ejemplo planificaciones, 

guías, pruebas, y otros instrumentos evaluativos), y establece un sistema para 

su organización y uso. En especial las innovaciones desarrolladas en el 

colegio y actualmente en operaciones. A4.2_1a7, e. 
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El segundo componente <Enseñanza y Aprendizaje en el Aula> 

 Los profesores comunican claramente lo que esperan que los estudiantes 

aprendan o consoliden en cada clase y establecen las relaciones entre las 

actividades realizadas y los objetivos a alcanzar. A4.2_1c. 

 Los profesores aplican variadas estrategias de enseñanza, por ejemplo, que 

los estudiantes comparen, clasifiquen, generen analogías y metáforas, 

resuman, elaboren preguntas, expliquen, modelen conceptos, entre otras. 

A4.2_1d. 

 Los profesores monitorean, retroalimentan, reconocen y refuerzan el trabajo 

de los estudiantes constantemente y mantienen una actitud de altas 

expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo. A4.2_1a7. 

El tercer componente que conforma la LDT Gestión del Currículum es lo referido a 

<Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes> 

 El establecimiento implementa estrategias para potenciar a los estudiantes 

con habilidades destacadas e intereses diversos, de modo que cuenten con 

oportunidades para desarrollarlos. A4.2_1k. 

 El establecimiento cuenta con un plan de trabajo individual para cada 

estudiante con necesidades educativas especiales que incluye apoyos 

académicos diferenciados, adecuaciones curriculares (cuando corresponde), 

estrategias de trabajo con la familia, y procedimientos de evaluación y 

seguimiento. A4.2_1f. 

PDA.B1. DIRECTIVOS DESARROLLAN, IMPLEMENTAN Y FORTALECEN 

LDT.B1.4.  Fortalecen competencias del personal. 

Meta propuesta LDT.B1.4: A partir de las limitantes de la efectividad y calidad del 

servicio educativo, generar un plan de perfeccionamiento para el quinquenio, el que 

involucre a los estamentos donde se determinen brechas de desempeño. 

La ejecución del Plan de Gestión Directiva, demando otro conjunto de acciones 

relacionadas con capacitación del recurso humano que estará encargado de liderar el 

desarrollo del PEI. Este perfeccionamiento como está relacionado con las áreas que 

componen el PEI, debe ser desarrollado antes de la demanda o ejecución de la Línea 

de Trabajo, relacionada con el respectivo Plan de Acción. A continuación se presenta 

los temas referidos al perfeccionamiento para el Plan de Gestión Directiva. B1.4_1b, 

d, e, j. 

Temas: 
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 Incorporar a la gestión de la docencia y al marco de la buena enseñanza 

herramientas de Tecnologías de Información, entre otros. B1.4_1j. 

 Implementar un modelo de aprendizaje asincrónico para el formato del 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), entre otros. B1.4_1d. 

 Desarrollar un estándar para estrategias pedagógicas, que permita 

uniformar y aplicar acciones planificadas, con un alto contenido didáctico y 

orientado a procesos cooperativos de aprendizaje. Foco en: Inferencia, 

Razonamiento, Interpretación y Redacción, Pensamiento crítico. B1.4_1c. 

PDA.B2. RECONOCEN LOGROS Y APOYAN 

LDT.B2.1.  Reconocimiento logros individuales y colectivos.  

Meta propuesta LDT.B2.1: Disponer de una política de igualdad de oportunidades 

y jerarquía por desempeño profesional, que permita el reconocimiento de logros 

individuales y colectivos. 

La presente Línea de Trabajo, tiene por objetivo el presentar y disponer de una 

política institucional de oportunidades para efectos de administrar el desempeño 

profesional y las oportunidades de jerarquización en la organización educacional. 

La política de desempeño y oportunidades de jerarquía profesional, es con el objetivo 

de disponer de un espacio institucional que permita aumentar los desempeños 

profesionales y técnicos, junto con brindar las respectivas oportunidades de 

jerarquización del personal de la organización educacional. Ella se construye a partir 

de elementos que ya se han implementado en distintas áreas de gestión y liderazgo, 

del Plan de Gestión Directivo del presente PEI. B2.1_1j. 

Otro de los elementos que compone la política de desempeños y oportunidades de 

jerarquía organizacional, es lo vinculado con el nivel de Logro de los distintos cargos 

que configuran la cadena de distribución del Plan Anual de Operaciones (PAO). 

Referente vinculado con el Equipo de Gestión (EGE) y su nivel de logro. Y a través del 

mismo, se mide el nivel de logro de la gestión directiva, en este caso de la Dirección 

del establecimiento educacional. B2.1_1h. 

Este aspecto es esencial, para todo esto establecimiento educacional que utilice el 

currículum nacional o recursos provistos por el Estado. B2.1_1a7, c. 

PDA.C1. ARTICULACIÓN Y COHERENCIA DEL CURRÍCULUM CON 
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
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LDT.C1.1. Coherencia del currículum. 

Meta propuesta LDT.C1.1: Implementar un procedimiento para la aplicación y 

seguimiento del diseño curricular del Mineduc, el que refleje la matriz valórica del 

Proyecto Educativo Chile Norte, por medio de la progresión lineal, en los distintos 

niveles de las unidades de aprendizaje del currículum nacional 

Una de las innovaciones que presupone y propone el presente PEI, es el manejo del 

currículum nacional, junto con la articulación y monitoreo de la adquisición de los 

valores del Proyecto Educativo Chile Norte. 

En el caso del currículum nacional, se dispone de toda la información para desarrollar 

dicho seguimiento; desde las Bases Curriculares a los Programas de las respectivas 

asignaturas. Documentación como: Guías de Apoyo para el Profesor; Unidades de 

aprendizaje; sugerencias de Actividades clase a clase; Aprendizajes Esperados; 

Indicadores de Logro; Actitudes y Contenido a manejar, permiten tener un claro 

trazado y seguimiento del currículum nacional. C1.1_1c, i. 

El anterior panorama, obliga al trabajo en paralelo entre una base curricular, que es 

el currículum nacional y la matriz valórica del Proyecto Educativo. De modo tal, que la 

matriz valórica sirva de puntos de referencia, para el trabajo en los distintos 

programas de las asignaturas del currículum nacional. 

En sí, lo que se promulga es una relación entre las competencias del currículum 

nacional y los valores del Proyecto Educativo, por medio del reforzamiento de las 

actitudes de la matriz valórica, en las respectivas unidades de aprendizajes, donde el 

currículum nacional indique el trabajo del respectivo valor. 

Para que el sistema de seguimiento tenga una referencia de avances, en el presente 

PEI, se dispondrá que el currículum nacional en los distintos niveles, se trabaje con una 

progresión lineal. Esto es, mantener las secuencias de unidades que están descritas en 

los programas curriculares, de dichas unidades de aprendizaje. C1.1_1c. 

LDT.C1.2. Coherencia del currículum. 

Meta propuesta LDT.C1.2: Implementar un procedimiento, que de antemano indique 

las características de la evaluación de la(s) unidad(es) de aprendizaje(s), de 

acuerdo a los indicadores de logro que la(s) componen. Lo que permita validar las 

estrategias y prácticas de enseñanza, en pos de la evaluación. 

Uno de los puntos importante del proceso pedagógico, es su planificación. Ello, 

permite que se dispongan de los elementos que el docente ha de utilizar para la 

generación del hecho educativo; como es el caso de acciones vinculadas a: 

Preparación de la enseñanza, Creación de un ambiente para el aprendizaje; La 
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actividad de aula a desarrollar o elementos que va a vincular para la transferencia 

del proyecto educativo. C1.2_1d. 

Sin duda alguna, un referente importante para el proceso pedagógico y su 

planificación, es el Marco de la Buena Enseñanza. Pero el real sentido de la 

planificación pedagógica, es definir cómo se va a evaluar el aprendizaje a lograr 

por el aprendiz, producto de las prácticas de enseñanza que se han realizado para 

la adquisición de dicho aprendizaje. C1.2_1c, f. 

Para la determinación de la evaluación, según los indicadores de logro de la 

respectiva unidad de aprendizaje, se propone la utilización del procedimiento 

“gráfico de profundidad cognitiva” de los indicadores de logro de la unidad de 

aprendizaje. El gráfico, es la resultante de la clasificación, producto del análisis 

taxonómico de los IL, 

de la respectiva 

unidad de 

aprendizaje. 

C1.2_1c, i. 

Junto a ello, se 

recomienda revisar 

las Actitudes que se 

indican en el 

programa de la 

asignatura. Si bien 

estas son referencias 

para el desarrollo del 

proceso de 

enseñanza-aprendizaje, basado en competencias para adquirir, el saber esencial 

“Saber-ser”. Es importante que se chequeen al momento de la construcción de la 

evaluación. C1.2_1d, i. 

El modelo de evaluación a parir de los IL sugeridos en el programa de la asignatura, 

permite definir a docentes y estudiantes, criterios y metodologías comunes en relación 

con la planificación de clases, las prácticas de enseñanza y la evaluación del 

aprendizaje en su establecimiento educacional. C1.2_1k. 

PDA.C6. IDENTIFICAR Y DIFUNDIR ENTRE SUS DOCENTES BUENAS 
PRÁCTICAS QUE RESPONDAN NECESIDADES ESTUDIANTES 

 
Figura 2.1: Gráfico de Il. Historia y Cs. Sociales. I Unidad. 2016 
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LDT.C6.2.  Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica interna y 
externa. 

Meta propuesta LDT.C6.2: Implementar un sistema aplicación de textos escolares y 

guías de apoyo al profesor. Donde el recurso textos escolar Mineduc, es el soporte 

que permite evidenciar prácticas de gestión pedagógicas, tanto internas como 

externas. 

El currículum nacional, está distribuido en programas de nivel por asignaturas. Los que 

a su vez, se componen de Información, representaciones de actitudes y habilidades, 

hoy sintetizadas en la conceptualización de OA, los que cuentan con referenciales de 

desempeño, como lo son los aprendizajes esperados e IL. Toda esta conjunción de 

elementos, se representa en la bibliografía de las distintas asignaturas, que 

anualmente el Mineduc entrega a los establecimientos educacionales. C6.2_1c. 

 Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica interna 

Desde este punto de vista, la bibliografía para un currículum basado en competencias, 

primero privilegiará el procedimiento (Saber hacer); el sentido del mismo y su 

aplicación (Saber ser). Y sin duda alguna, incluirá toda la información o materia, 

necesaria demandada por el procedimiento y su sentido (Saber saber). Situación que 

dista del currículum basado en contenidos, donde se privilegia la transferencia de 

información, por sobre el procedimiento o su sentido y utilidad. En este tipo de uno de 

los roles del docente, en este tipo de currículum, es el ser o guía el foco de 

transferencia de información. En el basado en competencia, el rol se caracteriza por 

el procedimiento y su sentido, por sobre la transferencia de la información. C6.2_1d. 

Luego la presente LDT, cautela el disponer de un procedimiento o sistema que asegure 

la utilización de la bibliografía provista por el Mineduc, de modo tal de cautelar el 

Saber-hacer y Saber-ser, espacios pedagógicos de la actividad de aula, asociada a 

un currículum basado en competencias. C6.2_1b. 

 Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica externa 

Otro punto importante de relevar en la presente LDT, es la tenencia del texto de la 

asignatura por parte del Estudiante. Ello implica que es obligación del Alumno, el 

acudir a todas las clases con el respectivo texto de la asignatura. De forma que es el 

texto de estudio, una herramienta de constante trabajo; tanto en la disposición de la 

materia, como en la constante revisión y realización de apuntes por parte del 

Estudiante. El texto de la asignatura, es provisto por el Ministerio de Educación, como 

un material donde el alumno puede hacer breves anotaciones, que ayuden al repaso 

de la asignatura. Dando por sentado, que el estudio y la introducción a las temáticas 

a trabajar en las clases, lo realiza el Estudiante con anterioridad a la realización de 

la respectiva clase, por parte del profesor.  C6.2_1b. 
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PDA.D3. NORMAS Y ESTRATEGIAS DE MANERA PARTICIPATIVA 

LDT.D3.1.  Sana convivencia y monitorean su cumplimiento. 

Meta propuesta LDT.D3.1: Desarrollo de un programa interno de apoyo o tutorías 

para el desarrollo de la sana convivencia y monitorean su cumplimiento. 

Otra forma que ayuda a crear una cultura de la sana convivencia es tener líderes a 

ser imitados por el colectivo de estudiantes que se caractericen por una sana relación 

y convivencia, entre compañeras y compañeros de escuela. 

La presente LDT incorpora un Plan de Trabajo, el que cumpla con la misión de 

entregar un apoyo a nivel de pares e imágenes, tales como: Tutores pares; Pares 

significativos. Con acciones como: 

 Solución de problemas y fortalecimiento de una práctica escolar que el 

mentor domine. D3.1_1e, f. 

Seguir con el programa durante el año escolar, ayuda a los niños a construir un fuerte 

vínculo, entre el trabajo escolar y la relación de las actividades que debe desarrollar 

en el colegio. D3.1_1j. 

Por ejemplo: El programa de Monitores de Orientación Juvenil, involucra a todos los 

alumnos de 7mo. y 8vo. de EGB, quienes deben “mentorear”, por medio de una plan 

de trabajo a un par de 4to. a 5to. de EGB, asignado por el Encargado de 

Convivencia. 

PDA.E1. DIRECTIVOS ESTRUCTURAN LA INSTITUCIÓN 

LDT.E1.1.  Directivos organizan procesos. 

Meta propuesta LDT.E1.1: Estructurar las distintas acciones, que desarrollan tanto 

en el trabajo técnico como administrativo de las distintas Jefaturas y Áreas Técnicas, 

de acuerdo a procesos que sean representables en términos del SACGE. 

La presente Línea de Trabajo, se vincula con el ámbito de Desarrollo y Gestión del 

Establecimiento Escolar, con lo que se relaciona con la estructuración por parte de los 

directivos, respecto a lo que debe observar en la institución.  

En sí, corresponde al control y cumplimiento de procesos vinculados con la gestión 

técnica como administrativa, junto al nivel de rendimiento de estándares de logros a 

cumplir Jefaturas y Áreas Técnicas del colegio. E1.1_1b, c, d, e, f, g, h, i, j. 
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Según lo ya señalado, se propone estructura la gestión interna de procesos en cinco 

áreas: Liderazgo Directivo; Convivencia Escolar y Apoyo al Estudiante; Gestión 

Curricular; Gestión de Recursos y Gestión de Resultados. Las que a su vez, son 

esenciales y se han diseñado de forma intencionada para la mirada del 

establecimiento educacional, desde referentes como lo son el Marco de la Buena 

Dirección y la referencia los Estándares Indicativos, entre otros.  

En sí, el control y logro de metas institucionales, está referido a una estructuración de 

la organización educacional, que se contenga en las cinco áreas ya mencionadas. 

E1.1_1c, h, i. 

LDT.E1.2.  Directivos definen roles en función del PEI. 

Meta propuesta LDT.E1.2: Sintetizar el conjunto de perfiles institucionales (Alumno, 

Apoderado, Familia Profesor, Docente Directivo, etc.). 

Su lema: “DESARROLLO HUMANO CON VISIÓN DE FUTURO”, para el Proyecto 

Educativo Chile Norte de Arica, presupone un marco; que es el proyecto educativo del 

colegio. 

Este fundamento se concretiza en el perfil del estudiante que se quiere formar, en el 

perfil del apoderado que queremos acompañar y en el perfil del Educador 

responsable de colaborar en la misión del proyecto educativo del colegio. Todos estos 

perfiles, apuntan hacia el centro de la gestión que es el Estudiante, esta opción 

formativa significa que el educando tiene un rol preferentemente activo en el proceso 

de aprendizaje y formativo del Colegio Chile Norte de Arica. E1.2_1g, h, i. 

En la estructuración y contenido de este perfil, se han considerado criterios 

relacionados con su desarrollo evolutivo y su entorno sociocultural. 

DOCENTE DIRECTIVO 

Sus principales tareas son las de: planificar, organizar, desarrollar y evaluar el 

proceso enseñanza–aprendizaje, que contribuya al desarrollo integral y armónico del 

estudiante. E1.2_1g, h. 

DOCENTE   

Es el o la profesional de la educación que realiza acciones o exposiciones personales 

directas en forma continua y sistemática y que van insertas dentro del proceso 

educativo. E1.2_1i, j.  

PROFESOR(A) JEFE 

Es aquel docente que asume las funciones de orientación de su curso, siendo su guía, 

leal confidente y promotor de su desarrollo personal y grupal. Recogiendo las 

inquietudes y problemas que afecten al curso, como depositario principal de la 
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confianza del mismo, y resolverlos en conjunto con otros docentes que se desempeñen 

en el mismo curso. E1.1_2h, i 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

Son aquellos profesionales o funcionarios que, dadas distintas áreas no educativas 

formales, colaboran en el proceso formativo de los estudiantes y comunidad educativa 

conforme el PEI, es así que los Asistentes aportan en el control de la disciplina. 

Ayudando a mantener un ambiente grato, agradable, para la enseñanza y 

aprendizaje en el colegio, gracias al aseo y la limpieza de los espacios comunes y del 

aporte de todos los asistentes en beneficio del aprendizaje. Apoyando en la 

formación de hábitos y valores de los estudiantes, mediante su propio ejemplo (su 

forma de saludar, sus gestos, su trato con las distintas personas integrantes de la 

comunidad educativa, etc.). E1.2_1h. 
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Proyecto Educativo Institucional  

Colegio Chile Norte 

Sello2 
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EXTRACTO SELLO EDUCATIVO 2:  

 UN MODELO FORMATIVO INTEGRAL PARA LA 
VIDA. 

Introducción Segundo Sello Educativo 

Incrementar el compromiso de la comunidad escolar a nivel de la imagen institucional 

“Desarrollo humano con visión de futuro”, de forma que: Directivos, Docentes, 

Asistentes de la Educación, Apoderados y Estudiantes; participen y practiquen las 

responsabilidades junto a los compromisos que demanda la adhesión al proyecto 

educativo del colegio; es el segundo sello educativo del presente PEI. 

A continuación, se presentan elementos que estructuran el primer sello del PEI: 

a.  Potenciar el compromiso de los profesores con la comunidad escolar a nivel de la 

imagen institucional, Alumnos y Apoderados. a1. Disponer de una asistencia a 

clases promedio de un 92%.  

c.  Trabajar el sentido de pertenencia en todos los estamentos de la institución. 

f.  Rol del Profesor Jefe. 

g.  Cursos de formación de líderes CGPA y CEAL. 

h.  Crear todos los espacios Extra programáticos la participación y oportunidad 

equitativa entre damas y varones. 
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Diagrama MBDLE, Sello 2 

 

Figura3: Diagrama MBDLE. Sello 2: Modelo formativo integral para la Vida. PEI 19 – 23. Colegio 
Chile Norte – Arica. 
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 2 

 

Figura4: Carta Gantt Quiquenio. Sello 2: Modelo formativo integral para la Vida. PEI 19 – 23. 
Colegio Chile Norte – Arica. 
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN 
EDUCACIONAL 

LDT.A1.1. Expresa valores y principios de la institución (equidad, inclusión 
y respeto a diversidad). 

Meta propuesta LDT.A1.1: A partir de la visión y misión de un Proyecto Educativo 

Chile Norte, formar personas íntegras, comprometidas con la sociedad siguiendo el 

modelo valórico del Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte. 

Los principios esenciales de nuestro colegio se fundan en lo establecido en documentos 

de relevancia nacional e internacional como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la normativa legal establecida en 

nuestra Constitución política en su artículo nº 19. 

Son principios fundamentales del Proyecto Educativo del colegio Chile Norte: 

3. Respeto a la dignidad de las personas, diversidad de credo, pensamiento 

político, situación social que favorezca su plena realización. A1.1_2b, c. 

VALOR DESCRIPCIÓN ACTITUD REFERENTE 

Respeto Es la consideración de que alguien tiene 
valor por sí mismo y se establece como 
reciprocidad: respeto mutuo, 
reconocimiento mutuo. Reconocimiento 
como entidad única que necesita que se 
comprenda al otro. Saber valorar los 
intereses y necesidades de otro individuo. 

Demuestra autoestima y 
confianza en sí mismo. 

 Cuida la integridad física 
y sicológica de los demás 
y la propia. 

 Es fraterno con los 
demás. 

Tolerancia Es el respeto con igualdad sin distinciones 
de ningún tipo. Aceptar a uno como es sin 
discriminarlo. Es la capacidad de saber 
escuchar y aceptar a los demás, 
valorando las distintas formas de 
entender y posicionarse en la vida, 
siempre que no atenten contra los 
derechos fundamentales de la persona. 

Ser flexible. 

 Ser respetuoso de las 
opiniones ajenas y 
diferentes. 

 Ser empático. 

 Reconocer la diversidad 
como aspecto positivo. 

El desarrollo del proyecto educativo del Colegio, junto con las debidas exigencias 

tanto para el cuadro directivo y docente del colegio, implica un nivel de compromiso 

básico por parte de las familias y/o apoderados de los estudiantes. De forma que 

estos escojan y comulguen con Visión, Misión, Sellos identitarios, Marco filosófico 

curricular y Valores del proyecto educativo del colegio. A1.1_2b, c. (D1)  

En términos prácticos, el compromiso y la participación se traducen en asistencia, la 

que se debe practicar tanto a nivel de estudiantes como apoderados. Lo anterior, 
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demanda una participación constante tanto de la familia como del estudiante, en 

todos los aspectos que propone y opera el proceso de formación que se desarrolla en 

el colegio. A1.1_2a. 

LDT.A1.2.  Motivar a estudiantes y familias. 

Meta propuesta LDT.A1.2: Disponer de un sistema de monitoreo de los resultados 

de aprendizaje y otros resultados de la organización educacional, para generar un 

ciclo motivaciones a nivel de estudiantes y familias. Junto con ello, apalancar la 

toma oportuna de decisiones. 

Junto a lo señalado, un alto nivel de asistencia a clases del estudiante y una 

participación por parte del apoderado a nivel de los compromisos suscritos en el 

proyecto educativo, son parte de los componentes a monitorear en los resultados de 

aprendizaje que presupone un nivel de participación aceptable, por parte de la 

familia y el apoderado que escoge el proyecto educativo. A1.2_2a. (D6) 

En lo que refiera al trabajo familiar, el Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte, 

demanda que las familias cumplan con las necesidades esenciales con sus pupilos 

referidas a: afectivas, psicológicas, educativas y materiales, requeridas por el sistema 

escolar. A1.2_2a. (D1, D2) 

LDT.A1.3.  Motivar a docentes y asistentes de la educación. 

Meta propuesta LDT.A1.3: Programa de perfeccionamiento para Docentes 

Directivos, que permita realizar procesos de inducción y motivación a todos los 

estamentos del establecimiento. Malla curricular; debe considerar temáticas como: 

SACGE, MBDLE, MBE, Estrategias docentes y de Aula, entre otras. 

La presente Línea de Trabajo (LDT), se centra en velar por distintos aspectos y en su 

conjunto, generan las condiciones para motivar y administrar el cambio, demandado 

por el presente PEI. El foco de la motivación para el cambio se declara en las 

personas. Básicamente porque la innovación y proyección que propone el presente 

PEI, se vincula con ampliar las capacidades y adecuar las instancias, que ya dispone 

la institución educacional y no con infraestructura o inmuebles. La innovación se 

relaciona con las capacidades de gestión de la organización, para adecuarse a las 

demandas del entorno. A1.3_2c. 

En todo proyecto educativo, a nivel de docentes y asistentes de la educación la 

motivación para el cambio, se traduce en hacer de la “asistencia” el efecto que se 

observen tanto en estudiantes como apoderados deseosos de asistir y participar. 

A1.3_2a 
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Sin perjuicio de lo anterior, el perfeccionamiento de los Docentes Directivos, en su 

malla debe considerar el revisar conceptualizaciones que son esenciales para el 

desarrollo de cualquier Proyecto Educativo y Educativo Institucional como es el caso 

de: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), Marcos 

para la buena Enseñanza y la Dirección Liderazgo Escolar, Estrategias docentes y de 

Aula. El objetivo del perfeccionamiento de los Docentes Directivos es generar un 

ambiente que permita desarrollar procesos motivaciones a nivel de estudiantes, 

familias, docentes y asistentes de la educación; de acuerdo a las especificaciones del 

Mineduc, como también el generar un ambiente de optimismo y calidad del trabajo 

docente. A1.3_2c, d. 

LDT.A1.4.  Atender desafíos y oportunidades del contexto. 

Meta propuesta LDT.A1.4: Realizar un FODA institucional, atender desafíos y 

oportunidades del contexto. 

El Plan de Acción definido para el cometido es: Aplicar encuestas a Apoderados, 

Docentes y Docentes Directivos respectos a las temáticas señaladas; Tabular y 

presentar los resultados al consejo de profesores; Formalizar la información obtenida 

en los comité de Apoderados, Profesores y Docentes directivos; Definir los 

lineamientos esenciales del PEI, de acuerdo a los lineamientos del Sostenedor, 

Dirección y la información aportada por Alumnos y Apoderados. A1.4_2c, f. 

o Liderazgo directivo 

 Mecanismos para socializar el Proyecto Educativo Institucional. 

A1.4_2c, d. 

 Altas expectativas declaradas por la Dirección respecto de los 

logros de sus estudiantes. A1.4_2e. 

LDT.A1.5.  Toma de decisiones de forma institucional. 

Meta propuesta LDT.A1.5: Implementar un sistema de difusión y participación del 

Proyecto Educativo Chile Norte, donde los distintos actores de la comunidad 

educativa, informados puedan tomar de decisiones de forma institucional. 

En primera instancia, para desarrollar la presente LDT, debemos entender el concepto 

de Proyecto Educativo como el ideario educativo que plantea el sostenedor particular 

subvencionado. 

Luego, para cumplir con dichas responsabilidades (comprender y participar) y tomar 

decisiones institucionales vinculadas al respectivo estamento en el Proyecto Educativo; 

se debe disponer de procedimientos en una lógica sistémica, que permiten sobrellevar 

dicha responsabilidad. Lo anterior implica cumplir con los protocolos que la institución 
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o colegio se define o impone. De forma de no producir confusiones entre el accionar 

de docentes directivos, profesores o asistentes de la educación y la reglamentación 

dispuesta para la operación del colegio. A1.5_2a. (D5) 

Desde el punto de vista de la comprensión del Proyecto Educativo; se dispone 

instancias regulares como es el caso de los Docentes Directivos. Junto a ello, existen 

periodos regulares donde anualmente se presentará y explicará el Proyecto 

Educativo en cuestión. Es por ello que en el diseño del PEI, la presente LDT a nivel 

institucional cuida que el “comprender” el Proyecto Educativo Chile Norte, sea parte 

del diseño del presente PEI. A1.5_2c, d. 

En lo que respecta a la participación para la toma de decisiones estamentales, se 

dispone de varias instancias que constituyen la sistémica, siendo el PAO, el que reúne 

a todas ellas, con la ventaja de ser el instrumento de gestión del PEI en cuestión. 

Permitiendo disponer de la visión global del establecimiento, de forma que todos los 

actores de la comunidad educativa, pueden conocer, estimar la respectiva instancia y 

tiempo de participación contribuyendo a la toma de decisiones de manera informada. 

En esta línea, por ejemplo, Alumnos y Apoderados pueden sistematizar su 

colaboración a través del PAO y por ende en el Proyecto Educativo. A1.5_2f. 

PDA.A2. LIDERAZGO DIRECTIVO EN PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 

LDT.A2.1.  Objetivos y principios institucionales compartidos. 

Meta propuesta LDT.A2.1: Establecer mecanismo de participación y 

retroalimentación del PEI, basados en objetivos y principios institucionales 

compartidos, para consecución de resultados educativos. 

La presente LDT, se centra en disponer de mecanismos de retroalimentación tanto 

para la validación de acciones exitosas, como también para la corrección de 

situaciones que se desvíen del objetivo del PEI, por ende del Proyecto Educativo. 

De acuerdo a la implementación y ejecución del presente PEI, éste es el equivalente a 

un plan estratégico y de manejo, en un horizonte de mediano plazo. Donde el objetivo 

de la organización, es la formación valórica e intelectual de las personas que 

demandan dicho ideario educativo. 

A lo señalado, se debe considerar como línea base, el cumplimiento de la 

reglamentación y protocolos definidos intra y extra institución. De forma que, ante 

diferentes reglamentaciones y protocolos referidos a participación y sanciones en el 

proyecto educativo, institucionalmente se tiene un único curso de acción. A2.1_2b. (D5) 
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LDT.A2.2.  Planes de mejoramiento con metas de corto y mediano plazo. 

Meta propuesta LDT.A2.2: Implementar un sistema de control de gestión, que 

permita diseñar, operar y evaluar; planes de mejoramiento con metas de corto y 

mediano plazo, para establecer niveles de logro de jefaturas y áreas técnicas en el 

PAO. 

La presente LDT, plantea una estrategia que permite diseñar, operar y evaluar; 

planes de mejoramiento con metas de corto y mediano plazo. El sentido de los planes 

de mejoramiento, es velar por que el ordenamiento y nivel de logro que se dispone, 

tenga su consecuencia y se traduzca en el mejoramiento de la acción en el Aula y por 

ende, en la mejora de los aprendizajes y rendimiento de los Alumnos del 

establecimiento educacional. 

El procedimiento consiste en la revisión mensual del nivel de logro definido por el 

establecimiento educacional y a la vez, comprometido por las Jefaturas y Áreas 

Técnicas. La revisión, se realiza de acuerdo a la distribución de las metas del PAO 

que dispone el colegio, en el modelo de Aseguramiento de Calidad de la Gestión 

Escolar (Mineduc, 2007). A2.2_2f. 

De acuerdo a lo señalado, tanto el nivel de asistencia diaria de estudiantes como el 

nivel de participación de los apoderados en el proyecto educativo del Colegio Chile 

Norte, son un par de elementos a considerar. Al momento de verificar las mejoras en 

los distintos ámbitos o áreas del modelo de calidad del Mineduc. A2.2_2a. (D2, D6) 

LDT.A2.3.  Implementar y sustentar el PEI. 

Meta propuesta LDT.A2.3: Implementar un procedimiento (Plan de Gestión 

Directiva), para el control de la implementación y sustentabilidad del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI para el quinquenio 2019 – 2023, el que permita 

gestionar el factor tiempo en su ejecución. 

El presente PEI considera acciones se sean transversales a las definiciones del MBDLE, 

SACGE y/o SNED. En esta línea se propone potenciar el porcentaje de asistencia que 

logra el colegio. De forma que con un elemento de gestión, afectar de mejor forma, la 

calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que en el 

presente PEI se trabajara en potenciar mejoras que sean transversales a los modelos 

de gestión señalados. A2.3_2a. (D5) 

El Plan de Gestión Directiva, es el documento que registra: Ámbitos, Planes de Acción 

(PDA) y Líneas de Trabajo a enfrentar (LDT), que permiten desarrollar la 

implementación y sustentación de la ejecución del PEI. Este documento registra 
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periodos, hitos y plazos vinculados a la ejecución del PEI. En sí es la referencia para 

efectos de ejecución del PEI. El Plan de Gestión Directiva, también se puede 

representar en términos del MBDLE, pero en esta instancia no permite reflejar timing 

que debe enfrentar el PEI, situación esencial en términos de la sustentabilidad del PEI 

en el eje temporal. A2.3_2d. 

En síntesis, el diseño del presente PEI en términos de su implementar y sustentabilidad, 

lo determina el Plan de Gestión Directiva, el que se ha especificado en los ámbitos de 

los ámbitos del MBDLE. Junto a ello, el diseño del Plan de Gestión Directiva considera 

un cronograma de prioridades de ejecución en el tiempo, el que ayuda a precisar aún 

más la implementación y sustentabilidad del PEI. A2.3_2d. 

PDA.A3. DIRECTIVOS SISTEMÁTICAMENTE DIFUNDEN Y EXPLICAN 

LDT.A3.1.  Avances en objetivos, planes y metas del EE. 

Meta propuesta LDT.A3.1: Implementar un sistema de cartas Gantt, para el control 

del avance de objetivos, metas y planes institucionales del PEI. 

El Plan de Gestión Directiva, no es más que el resumen de los compromisos macro, de 

cada una de las Líneas de Trabajo, que componen los respectivos Planes de Acción, 

de las distintas áreas del PEI. En sí lo que se pretende con el Plan de Gestión 

Directiva, es tener un resumen panorámico de las Áreas, los Planes de Acción y las 

respectivas Líneas de Trabajo, que componen el PEI. A3.1_2d. 

Para el caso del presente PEI, LDT referidas a “Optimizar el nivel de compromiso de 

apoderados” junto con “Porcentaje de asistencia a clases”, son líneas de trabajo que 

se inician en el año1. Y se dejan de trabajar, cuando la institución a nivel de 

apoderados y estudiantes, ha asumido el cambio de cultura respecto de las mismas. 

A3.1_2a. (D6) 

En el presente PEI, a partir del Plan de Gestión Directiva (PGD), se implementan tres 

cartas Gantt, que permiten mantener el control de las metas y logros institucionales. 

Cada Gantt, sea cual sea el área del PEI, consigna: Objetivo, Instrumentos y Recursos. 

De forma que en estas especificaciones, se entregan los referentes ya sea para 

aspectos de control o de gestión, según sea el caso. A3.1_2d. 

En el particular, el área “PEI y Curricular Compartido”, dispone de los siguientes 

objetivos: 

 Y expresar los valores y principios de la institución y la misión o propósito 

moral que moviliza y cohesiona a los actores del establecimiento. 
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Cada objetivo, se trabaja a base de indicadores de logro que corresponden a 

elementos estructurales de la misma área. Dichos indicadores deben ser observables 

según la Gantt establecida para el desarrollo del PEI. De forma que con el mismo 

procedimiento que se controla el Plan de Gestión Directiva, se controlan y visualiza el 

logro de los objetivos de cada una de las áreas del PEI. A3.1_2d. 

Finalmente, indicar que la profusa desagregación del PEI en un Plan de Gestión 

Directiva, el que junto con tener: Áreas; Planes de Acción, Líneas de Trabajo; permite 

disponer de un procedimiento común de chequeo de avance; por cartas Gantt, tanto 

para lo macro de dicho Plan, como para objetivos, planes y metas, de cada una de 

las Áreas. Disponer de una metodología de control de avances en objetivos, planes y 

metas y logros institucionales, es esencial para un proyecto educativo institucional que 

se piense en un quinquenio. A3.1_2d. 

LDT.A3.2.  Ejecución PEI y plan mejoramiento establecimiento. 

Meta propuesta LDT.A3.2: Disponer al interior de la organización, de una 

estrategia o herramienta de coordinación y comunicación institucional, que permita 

el control de la ejecución del PEI y los planes de mejoramiento, en él implicados. 

El PEI que se determine, estará operacionalizado por los respectivos planes de 

mejoramiento del establecimiento; los que comúnmente son señalados como Planes de 

Mejoramiento Educativo (PME) en el contexto de las optimizaciones que se pueden 

desarrollar en la implementación de las bases curriculares Mineduc. Los directivos 

deben definir o revisar, en conjunto con todos los actores de su comunidad educativa, 

un proyecto educativo institucional y curricular compartido. A3.2_2a. 

Cada uno de los respectivos PAO, de acuerdo a la duración en PEI, estará 

determinado  por los sellos educativos definidos y materializados en su Plan de 

Gestión Directiva o planes de mejoramiento del establecimiento. Los que a su vez 

estarán presentados por los distintos hitos calendarios que se han de definir en el PEI. 

A3.2_2c, d. 

LDT.A3.3.  Generar apropiación en la comunidad. 

Meta propuesta LDT.A3.3: Mantención de estadísticas bimensuales, las el nivel de 

participación y apropiación de las iniciativas que se presenten por medio del PEI.. 

En el concepto de la organización educacional, desde siempre subyace el compromiso 

de la familia o en última instancia del apoderado. En el modelo de educación 

subvencionado chileno, esta participación efectiva es una exigencia del Proyecto 

Educativo, del establecimiento educacional del cual se participa. A3.3_2a. 
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En el contexto ya señalado, la participación y compromiso del apoderado (familia), es 

representado a nivel de estadísticas. Las que supervisen el nivel de compromiso y 

apropiación que dicha la comunidad educacional, tiene con su propio Proyecto 

Educativo, los planes y lineamientos que de él se desprendan. A3.3_2a. 

Uno de los focos desde el punto de vista de la participación y/o apropiación de la 

comunidad, es el porcentaje de asistencia a clases del estudiante y por otra parte, el 

nivel de participación que logra el apoderado. Ello, de acuerdo a algunos 

especialistas, es producto del nivel de compromiso que exhibe el colegio en su gestión 

institucional. Lo que en sí, genera la resultante en estudiantes y apoderados, en 

elementos como porcentaje de asistencia en estudiantes y participación, en el caso de 

los apoderados. A3.3_2a. (D6) 

PDA.A4. PROMOVER Y MODELAR UNA CULTURA ESCOLAR 

LDT.A4.1.  Cultura equitativa e inclusiva. 

Meta propuesta LDT.A4.1: Crear una cultura equitativa, inclusiva y de altas 

expectativas; la que se materialice en una gestión institucional y en un modelo de 

percepción del desempeño docente, basada en el concepto del mérito. 

El concepto de Escuela se relaciona con “formación valórica e intelectual de las 

personas que en ella participan”. Donde “mérito”, es la unidad de medida, del 

concepto de desarrollo en las personas. Lo que lleva a cuestionarnos, cómo se 

armoniza lo que el sistema educacional nos dice qué debe representar la escuela y 

cómo ella, debe trascender hacia una cultura equitativa, inclusiva y de altas 

expectativas. La respuesta a esta interrogante, es el proyecto educativo, del 

establecimiento educacional. A4.1_2c. 

Junto con ello, cabe preguntarse, a nivel del ámbito A del PIE (Visión Estratégica 

Compartida) y en el contexto del PDA (Promover y modelar una cultura escolar); cómo 

la presente LDT promueve la generación de una cultura de altas expectativas, la que 

a su vez sea enfática en equidad e inclusión. A través del mérito. 

De a aquí que, en el presente PEI se propone que este elemento, permee tanto la 

estructura y gestión del establecimiento; la valoración y la jerarquización docente y, 

la forma cómo el establecimiento gestiona el diseño curricular. 

Por otra parte, desde siempre el estudiante abriga altas expectativas, inclusión y 

equidad, en la forma que el establecimiento escolar gestiona el diseño curricular. Un 

estudiante con estimación por su escuela, se reciente cuando le demuestran con hechos, 

que su ciclo o establecimiento es desprolijo. 
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LDT.A4.2.  Altas expectativas en logros aprendizaje estudiantes. 

Meta propuesta LDT.A4.2: Implementar instancias que permitan gestionar acciones 

con indicadores verificables en lo referido a gestión del currículum, en particular en 

los ámbitos de: Visión Estratégica Compartida y Liderar Procesos Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Una de las LDT vinculadas a “Promover y Modelar una Cultura Escolar” en la 

organización educacional y que además debe estar vinculada con los resultados del 

PEI, es lo referido a la creación de una cultura de altas expectativas. La que se 

construye a partir de los siguientes elementos o componentes a trabajar: - Gestión 

Pedagógica; - Enseñanza y Aprendizaje en el Aula y - Apoyo al Desarrollo de los 

Estudiantes. A continuación, se describen los elementos que componen cada uno de los 

componentes, ya señalados. 

El segundo componente <Enseñanza y Aprendizaje en el Aula> de la presente LDT, 

cautela las estrategias utilizadas por los docentes en la sala de clases para asegurar 

el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes. 

 Los profesores motivan y promueven que los estudiantes practiquen y 

apliquen las habilidades y conceptos recién adquiridos en forma graduada, 

variada y distribuida en el tiempo. A4.1_2a. 

 Los profesores logran que todos los estudiantes participen de manera activa 

en clases (que estén atentos, pregunten, lean, discutan, ejecuten tareas, 

critiquen, defiendan ideas, respeten diferencias, entre otros). A4.1_2a. 

El tercer componente que conforma la LDT Gestión del Currículum es lo referido a 

<Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes>, en este componente se trabaja en políticas, 

procedimientos y estrategias para apoyar el desarrollo académico, anímico y social 

de todos los estudiantes, en consideración de sus diferentes necesidades. Donde en el 

caso del establecimiento educacional, de potenciar aspectos relacionados con:  

 El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar 

e implementa acciones para asegurar su continuidad en el sistema. A4.2_2a. 

LDT.A4.3.  Desempeño docentes, asistentes de la educación y 
apoderados. 

Meta propuesta LDT.A4.3: Implementar un sistema para retroalimentar el 

desempeño de Directivos, Docentes, Asistentes de la educación y Apoderados. 

Respecto al desempeño de docentes y asistentes de la educación, el Reglamento 

Institucional Interno es lo que permite establecer desempeños objetivos y deseados. 
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Junto a ello, la ejecución del presente PEI, demanda de procedimientos que permitan 

la retroalimentación de la gestión que desempeñan dichos Cargos y Roles, sobre todo 

en lo referido a obtención de información para consecución de resultados educativos. 

A4.3_2c. 

Para el caso de los Apoderados, la retroalimentación para el desempeño, de acuerdo 

al presente PEI, estará definido por su conocimiento y obligación de la legislatura 

vinculada al periodo formativo escolar; vinculación y participación del PEI en cuestión 

y su participación y nivel de logro en los procedimientos de Autoevaluación vinculados 

con la tarea formativa familiar, declarado por el Proyecto Educativo. A modo de 

referencia, se indica que como en todo PEI, uno de los elementos claves referidos a la 

retroalimentación respecto al desempeño del Apoderado, son los porcentajes de 

atrasos y asistencia que tenga su pupilo. El presente PEI, respecto a estos dos 

desempeños de los Apoderado, es exigente. A4.3_2a. 

En lo que respecta a los Asistentes de la Educación, junto al Reglamento Institucional 

Interno, se ha de considerar las especificaciones relacionadas con los proyectos o 

programas con los que se incorporan al Proyecto Educativo. A4.3_2d. 

Para el caso de los Docentes, al igual que en todos los cargos y roles, la base del 

sistema de retroalimentación al desempeño está proporcionada por Reglamento 

Institucional Interno. Junto a ello y de acuerdo a la normativa vigente, para los 

Proyecto Educativos que reciben aportes del Estado, se ha de considerar una 

Evaluación del Desempeño Docente. Para el presente PEI, se propone la 

implementación un Sistema de Evaluación Docente (SED), el que junto con determinar 

el aporte técnico pedagógico del quehacer pedagógico, permite disponer de un 

sistema de apoyo a las competencias pedagógicas demandas por el presente PEI. 

Junto a ello, el SED debiera disponer de una jerarquización institucional del 

desempeño docente, lo que permite desarrollar una sana política de incentivos por 

parte del Sostenedor, que esté vinculada a la labor pedagógica que desarrolla el 

Profesor en el proceso formativo. A4.3_2d. 

También para los Docentes Directivos, la base del sistema para la retroalimentación 

del desempeño, lo compone el Reglamento Institucional Interno y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño del colegio (SED-CCHN). Junto a ello, se trabajará con 

herramientas de logro institucional como es el caso del SNED, provisto por el Mineduc 

y el PAO, según se indica en LDT.A1.3. Dichos recursos de gestión institucional, serán 

claves en la retroalimentación del desempeño de los Docentes Directivos, para la 

disposición de información para consecución de resultados educativos. A4.3_2d. 

Rol Sistemas de Desempeño 

D. Directivos Reglamento Institucional Interno + SNED + PAO Porcentaje Logro 
Mensual SED-CCHN. 

Docentes Reglamento Institucional Interno + Observación Desempeño 
Docente + Jerarquización. 
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A. de la 
Educación 

Reglamento Institucional Interno + Rol Descripción Proyecto + 
Logro de Metas (nivel de logro) SED-CCHN. 

Apoderados Reglamento Institucional Interno + Sistema legal + Autoevaluación 
de Padres y Apoderados + Vinculación y participación en el PEI 
(toma de conocimiento). 

Tabla1: Sistemas y procedimientos para la especificaciones del desempeño. 

PDA.B1. DIRECTIVOS DESARROLLAN, IMPLEMENTAN Y FORTALECEN 

LDT.B1.1.  Estrategias búsqueda, selección e inducción. 

Meta propuesta LDT.B1.1: Establecer un procedimiento para selección, 

reclutamiento, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 

Al presentar el título “Selección, Reclutamiento, Evaluación y Desarrollo del personal”, 

se indica una secuencia a realizar para disponer del personal docente más adecuado 

a ser integrado al Proyecto Educativo, en el periodo de ejecución del PEI. 

En lo que refiere a Selección, se puede señalar que ella se materializa en tres 

aspectos. Lo primero, es que la selección de candidatos a incorporarse al Proyecto 

Educativo, tiene un tiempo. Ello es en el segundo semestre, en un proceso que se inicie 

antes del mes de noviembre. Su función esencial es informar a los candidatos respecto 

al Proyecto Educativo, Proyecto Educativo Institucional y el estado de ejecución de 

este último, junto con las demandas institucionales producto de dicha ejecución. 

B1.1_2c. 

Respecto al Reclutamiento se indica, realizar a los candidatos una evaluación respecto 

a temáticas como: Gestión del currículum nacional; Modelos pedagógicos para el 

aprendizaje asincrónico; Nivel de dominio de TIC en el área disciplinar; Construcción 

de Mtos. de la Clase e Instrumentos de Evaluación por Indicadores de Logro Cognitivo; 

entre otros. En el caso de los Profesores de Inglés, se debe agregar una segunda 

verificación diseñada, de acuerdo a las especificaciones del modelo pedagógico 

para la enseñanza del Inglés según las especificaciones de dicho modelo. B1.1_2c. 

El segundo aspecto, referido al Desarrollo del Personal, es informar a los candidatos 

de las acciones que la institución aporta al desempeño laboral y personal, del 

personal que adopta el Proyecto Educativo. En ello es importante hacer hincapié en la 

preocupación de la institución, respecto a la persona, como también al apoyo que se 

da al proyecto familiar que está tras la persona, que se desarrolla laboralmente en 

el Proyecto Educativo. B1.1_2c, d. 
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LDT.B1.2.  Estrategias de retención de personal. 

Meta propuesta LDT.B1.2: Implementar un programa para la efectividad del 

servicio educativo, a partir del sistema de medición del desempeño y evaluación 

directivo, docente y asistentes de la educación. Con la consecuencia de retener al 

personal más adecuado para la institución. 

Para efectos de graficar el sistema de retroalimentación y retención del personal, la 

presente LDT se enfoca,  en la retención del personal más adecuado para las 

funciones requeridas. 

Lo primero, está referida al desempeño de los Directivos. De forma que es el 

Liderazgo, el que da el ejemplo a la institución tanto en el Desempeño como en la 

Retroalimentación del mismo. La retroalimentación al desempeño en este grupo de la 

institución, está dado por su perfil de descripción de cargo, en conjunto con el nivel de 

logro individual e institucional que marque su accionar en el PAO_Citia. B1.2_2d. 

Lo segundo parte refiere al caso del personal relacionado con la categoría Asistentes 

de la Educación, se realizará de la misma forma que con los Docentes Directivos. En 

primera instancia, a partir del Perfil de Cargo, en conjunto con el Reglamento Interno 

de la Institución. Junto con ello y en los casos que estén consignados en el PAO_Citia, 

el nivel de logro mensual será el referente del desempeño. B1.2_2d. 

Y en tercera instancia, el caso de los docentes de aula, se ha de utilizar un modelo de 

retroalimentación al desempeño de las características del Sistema de Evaluación del 

Docente (SED-CCHN). B1.2_2d. 

Aunque los buenos resultados en el puesto actual no implican necesariamente que el 

funcionario vaya a conseguir también buenos resultados en un puesto de nivel 

superior. Las evaluaciones de desempeño proporcionan información aprovechable 

para hacer predicciones respecto del desempeño del candidato. B1.2_2c. 

Adicionalmente, podemos indicar que por resultado se entiende el grado de 

cumplimiento de las tareas que componen el puesto de un funcionario. Reflejan la 

forma en que el funcionario está cumpliendo los requisitos del puesto. Es frecuente 

confundir los resultados con el esfuerzo, pero éste se refiere a la energía aplicada, 

mientras que los resultados se miden en términos cuantitativos. B1.2_2c. 

Consecuentemente con esto último, se espera obtener los siguientes objetivos del 

sistema de evaluación de desempeño: 

1. Contribuir a mejorar el desempeño del Establecimiento Educacional y el 

bienestar de su personal. B1.2_2c, d. 
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2. Asegurar que cada persona tenga un conocimiento real sobre la forma cómo 

desempeña su trabajo, para desarrollar las áreas débiles y desarrollar o 

consolidar las áreas fuertes. B1.2_2c, d. 

3. Enfatizar la responsabilidad de cada jefatura en conducir el desempeño de 

su unidad, estamento o departamento. B1.2_2c, d. 

4. Proveer a la jefatura de una herramienta simple, efectiva y orientada a los 

resultados. B1.2_2c, d. 

5. Contar con un criterio objetivo para tomar decisiones sobre promociones y 

oportunidad de carrera. B1.2_2c, d. 

6. Centrar la relación Jefatura-Funcionario en el desempeño del trabajo y 

cumplimientos de objetivos, sobre una base de orientación y seguimiento 

continuo. B1.2_2c, d. 

7. Disponer de una base para definir, en función del ámbito individual, acciones 

sobre la compensación de cada funcionario. B1.2_2c, d. 

8. Lograr la mejorar progresiva del nivel académico del establecimiento 

educacional. B1.2_2c, d. 

9. Apoyar el desarrollo de nuevas líneas de trabajo institucional. B1.2_2c, d. 

Dentro del área de Gestión de Recursos, el Plan de Acción referido a la 

retroalimentación del Desempeño, sin duda es una de los aspectos importantes para 

mantener los equilibrios en el RRHH, en la ejecución del presente PEI. B1.2_2d. 

PDA.B2. RECONOCEN LOGROS Y APOYAN 

LDT.B2.1.  Reconocimiento logros individuales y colectivos.  

Meta propuesta LDT.B2.1: Disponer de una política de igualdad de oportunidades 

y jerarquía por desempeño profesional, que permita el reconocimiento de logros 

individuales y colectivos. 

La presente Línea de Trabajo, tiene por objetivo el presentar y disponer de una 

política institucional de oportunidades para efectos de administrar el desempeño 

profesional y las oportunidades de jerarquización en la organización educacional. 

 Sistemas de Desempeño (LTD.B1.2.), 

 Nivel de Logro PAO Jefaturas y Áreas Técnicas (LDT.A2.2.) y  

 Retroalimetar el Desempeño (LTD.A4.3). 
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La política que se construye en base a estas tres Líneas de Trabajo, tiene por objetivo 

fijar al Desempeño; los Niveles de Logro en el PAO y la Retroalimentación del 

desempeño, como los elementos esenciales de los valores, el clima organizacional y 

metas institucionales. Y por ende, los referentes del área de Gestión y Clima 

Organizacional del presente Plan de Gestión Directiva. B2.1_2a, b, c, d. 

El Desempeño, es considerado por medio de sistemas que disponen de las rúbricas 

que estipulan los desempeños de los distintos roles y cargos. De forma que todos los 

desempeños del cargo, están acreditados e internalizados por la persona que ejerce 

el rol en dicho cargo. Son de conocimiento público e institucionalmente se lleva el 

registro del nivel de cumplimiento, según la periodicidad indicada en la rúbrica de 

desempeño del rol. En síntesis, el sistema de desempeño, son las especificaciones que 

verifican el nivel de gestión de los distintos cargos de la institución. Se mantiene el 

registro histórico con el nivel de cumplimiento o que han cumplido las personas que 

han ejercidos los distintos roles y cargos en la organización. Este el caso de la 

descripción de cargo y evaluación de: Docentes directivos y Asistentes de la 

Educación; Docentes; Padres y Apoderados; Centro de Alumnos, Subcentro, y Centro 

General de Padres y Apoderados. B2.1_2a, d. 

LDT.B2.2.  Demuestran consideración por necesidades personales.  

Meta propuesta LDT.B2.2: Definir una política institucional, de cómo apoyar al 

personal, respecto a seguridad y apoyo psicológico. De forma tal que al cumplir 

con el compromiso, el personal del establecimiento, dispone de consideraciones a 

sus necesidades personales. 

El presente Plan de Acción, cautela que los equipos directivos, reconozcan necesidades 

personales en la organización educacional y busquen instancias para satisfacerlas. 

De acuerdo a (Hernández, 2007), los docentes en su labor cotidiana están expuestos 

a necesidades personales, de instrucción y de organización. En él particular señala 

“los profesores buscan satisfacer sus necesidades a través de la puesta en común y el 

intercambio cooperativo. Cuando ofrecen y obtienen seguridad y apoyo psicológico, 

las necesidades que atienden son personales. Si dan o reciben consejo pedagógico, 

satisfacen necesidades de instrucción. Finalmente, cuando organizan la coordinación 

de los aprendizajes de sus alumnos, atienden a necesidades organizativas. 

Por otra parte; el disponer de un lugar de trabajo y estudio organizado, que esté 

limpio para realizar la actividad laboral y formativa, donde se identifiquen las 

mejores horas del día para los procesos de aprendizaje, contribuye a tener en cuenta 

las necesidades personales tanto de los personas que laboran como los estudiantes 

que participan de la unidad educativa. B2.2_2c. 
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Junto a lo ya señalado, el personal del establecimiento educacional, por el solo hecho 

de trabajar en la formación de personas, está sometido de forma permanente a 

exigencia mayor. De aquí que, es importante el establecimiento, considere para el 

personal espacios de contención y que permitan actividades de sano esparcimiento 

que ayuden a sobrellevar el estrés propio de la labor formativa. 

PDA.C3. MEJORAMIENTO PROCESOS ENSEÑANZA Y GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

LDT.C3.1.  Acompañar y retroalimentar sistemáticamente. 

Meta propuesta LDT.C3.1: A partir de un periodo no superior a dos meses, que 

estudiantes y apoderados identifiquen los niveles de destrezas y habilidades, que 

demandan los aprendizajes esperados de los planes y programas. 

Un punto que está particularmente vinculado a la calidad de las estrategias en el 

aula, cuando se trabaja en un currículum basado en competencias, es un constante 

trabajo escolar, fuera del aula por parte del estudiante. La presente LDT, presenta la 

forma de cómo integrar esta demanda, que es otro de los elementos importante de 

especificar para el diseño del PEI. El que ello no se produzca y no se ratifique, es una 

falla estructural que echa por tierra todo el trabajo acompañamiento y 

retroalimentación sistemática que puede realizar el docente.  

Lo anterior, es una luz roja que implica que hay que detener y revisar todo el 

accionar el grupo curso, reiterando a estudiantes y apoderados, que el currículum 

basado en competencias, exige responsabilidades básicas por parte del grupo de 

aprendices. El instalar la práctica de la revisión y lectura anterior a la clase, es uno de 

los puntos que en el currículum basado en competencias, se asume como una práctica 

esencial en el estudiante. C3.1_2a, b. 

LDT.C3.2.  Evaluar sistemáticamente. 

Meta propuesta LDT.C3.2: Disponer de un procedimiento, para determinar 

estrategias pedagógicas del Mto. de Desarrollo de la clase, según los indicadores 

de logro a trabajar en la respectiva clase permita desarrollar un proceso de 

evaluación permanente. 

Otras de las Líneas de Trabajo del presente plan de acción y parte fundamental del 

PEI, es con el sentido de asegurar la aplicación tanto del currículum nacional como de 

la matriz valórica, de acuerdo a Aprendizajes Esperados e Indicadores de Logros, del 

currículum nacional. Junto con asegurar la calidad pedagógica del Momento de 

Desarrollo, en especial aquellas estrategias que vinculan a ambas instancias. 

C3.2_2a, b. 
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LDT.C3.3.  Retroalimentar sistemáticamente. 

Meta propuesta LDT.C3.3: Disponer de un procedimiento, que represente el 

referente para manejar la retroalimentación, según los indicadores de logro que se 

han planificado para el desarrollo de la clase. 

Antes de iniciar la estructuración de la presente Línea de Trabajo, es importante que 

se formalice en el contexto del presente Plan de Acción (Prácticas Docentes de 

Enseñanza y Evaluación), qué entenderemos por “retroalimentar sistemáticamente”. 

Es necesario abordar el significado que tiene la retroalimentación desde el punto de 

vista del profesor, lo que constituye información que le permite observar las 

manifestaciones de sus alumnos. Ya que de algún modo estas manifestaciones o 

acciones se traducen en interés, compromiso y comprensión del proceso. Gestos, 

movimientos, preguntas, etc., constituyen reacciones en la situación comunicacional en 

sal de clase”. C3.3_2a, b. 

Uno de las problemáticas implícitas, en la retroalimentación es cómo establecer el 

nivel de la pregunta o la acción, que transfiere el reactivo y provoca la respuesta del 

aprendiz. De forma que la pregunta, sea según el indicador de logro, que se manejó 

en el momento de desarrollo de la clase. C3.3_2a. 

La presente LDT, propone una referencia para la construcción de preguntas o 

reactivos, para encaminar la reacción del estudiante. Y posterior a ello, trabajar cómo 

desarrollar la retroalimentación. C3.3_2a. 

PDA.C4. RESGUARDAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LDT.C4.1.  No distraer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Meta propuesta LDT.C4.1: Organizar, los tiempos de implementación del currículum 

en el aula y monitoreo de la cobertura curricular, con fin de cautelar el tiempo de 

enseñanza aprendizaje disponible para el docente. 

Otro de los elementos importantes en el diseño del presente PEI, desde el punto de 

vista de la implementación de la curricula en el aula, es el tiempo que se toma y se 

dedica a la implementación de la misma.  

En consecuencia, el cronograma es una herramienta de proyección de la acción 

docente, la que considera: Número de unidades de aprendizaje de la asignatura; 

Horas destinadas a efemérides, evaluaciones y usos propios del trabajo en aula como 

es el caso de visitas a terreno, disertaciones y otros usos. A partir de estos datos, el 

docente realiza su proyección del tiempo destinado a clases. C4.1_2a, b, d. 
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Uno de los factores que afecta a la ejecución de la planificación de la gestión 

curricular y que es ajeno a la gestión pedagógica y por ende al docente, es lo 

referido al porcentaje de asistencia del estudiante a clases. Situación que distrae y 

afecta la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje en el estudiante. Es por 

ello, que durante la ejecución del presente PEI, se supervisara este cumplimento por 

parte de los apoderados. C4.1_2a. (D6) 

PDA.C5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR Y APOYAR 
TEMPRANAMENTE 

LDT.C5.2.  Focalizar acciones en resolución de problemas y método de 
estudio. 

Meta propuesta LDT.C5.2: A partir del horario presencial o asincrónico, 

implementar un programa, que permita desarrollar métodos de estudios y 

resolución de problemas. 

La presente LDT, presenta orientaciones que cómo enfrentar la mejora en los métodos 

de estudios, y por ende la resolución de problemas por parte del estudiante. 

El problema del manejo del currículum nacional, a nivel de los estudiantes, presenta 

dos complicaciones esenciales. La primera, referida al avance individual por parte del 

estudiante sobre los textos de estudios. No es habitual observar estudiantes que 

estructuran su propio proceso de estudio. Y dentro del mismo punto, disponen de 

escasas técnicas de estudio o trabajo, que les ayude a producir trabajos de calidad, 

lo que sin duda, repercute en sus estrategias de solución de problemas. C5.2_2a, b. 

En el particular, se presentan cuatro ideas esenciales a lograr, tras un plan de 

desarrollo de métodos de estudios. C5.2_1d, f, k. Estas son: 

 Métodos Básicos de estudios: Conocer técnicas y herramientas básicas 

orientadas a facilitar la comprensión y el aprendizaje en asignaturas 

estructurales. C5.2_2a, b. 

 Estilos de aprendizajes y cognitivos: Evaluar el propio estilo de aprendizaje, 

estableciendo ventajas y desventajas del mismo. Aplicar estilos de 

aprendizaje, a la solución de problemas tipos, en asignaturas estructurales. 

C5.2_2a, b. 

LDT.C5.4.  Estudiantes con dificultades ámbito social. 

Meta propuesta LDT.C5.4: Implementar estrategias para identificar y apoyar 

tempranamente a los estudiantes que presentan dificultades, en el ámbito social. 
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Como es el caso del test sociométrico. 

Posiblemente una de las complejidades en el presente sistema educacional, es la gran 

fragmentación social, que hoy por hoy se observa en los cursos. Ello muchas veces se 

manifiesta en conductas disruptivas en la estructura social del grupo curso. 

La Sociometría persigue un fin en el campo de la educación: el conocimiento de la 

estructura social interna del grupo de estudiantes. Pero este fin sólo se conseguirá, 

como en cualquier otro caso, mediante la adquisición de unos datos concretos que, en 

su conjunto, facilitan la visión global que se pretende. Datos cuya obtención constituye 

el objetivo primero de la aplicación del test sociométrico.  C5.4_2c, d. 

De acuerdo diversos autores, el foco pedagógico de la Sociometría sirve como una 

herramienta para identificar y apoyar tempranamente, a los estudiantes que 

presentan dificultades en ámbito social. C5.4_2c, d. 

Si bien es cierto, el proceso formativo, es una actividad compartida entre el colegio y 

el hogar del estudiante. La presente LDT, en el marco del ámbito de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, se puede utilizar como una instancia para apoyar a las 

familias que están en vías de ofrecer a sus pupilos una entorno normado en lo 

referido a nivel de logro y desempeños, conductual y el trabajo de hábitos y valores. 

C5.4_2c, d. (D1) 

PDA.C6. IDENTIFICAR Y DIFUNDIR ENTRE SUS DOCENTES BUENAS 
PRÁCTICAS QUE RESPONDAN NECESIDADES ESTUDIANTES 

LDT.C6.1.  Buenas prácticas docentes de enseñanza y aprendizaje. 

Meta propuesta LDT.C6.1: Programa de apoyo a la actividad de aula, el que 

asegure la calidad de las estrategias didácticas en el aula, como los momentos de 

la clase. 

En la presente LDT se entrega un procedimiento para diseñar y definir un estándar 

institucional para el Momento de Desarrollo de la clase, que permita operar las 

estrategias pedagógicas de aula, de acuerdo a los OA e IL, del currículum nacional. 

En síntesis, de acuerdo al Indicador de Logro del Momento de Desarrollo, se ha de 

definir la calidad de las estrategias didácticas en el aula. De forma que un Momento 

de Desarrollo, que trabaje un o un conjunto de Indicadores de Logro avanzado, se 

tendrá que cautelar que la estrategia de aula; por ejemplo, no puede ser de nivel 

Inicial, sino lógicamente de nivel Avanzado. C6.1_2a, b. 

Por otra parte, en el supuesto que el docente se vea impedido de realizar la clase o 

la respectiva docencia de una semana, la institución tiene los antecedentes para 
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recrear o “parchar” la clase, de acuerdo al nivel de los IL que se ha especificado el 

propio programa de la asignatura. Esto último es una forma pasiva de cautelar la 

calidad de las estrategias didácticas en el aula. C6.1_2a, b. 

LDT.C6.2.  Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica interna y 
externa. 

Meta propuesta LDT.C6.2: Implementar un sistema aplicación de textos escolares y 

guías de apoyo al profesor. Donde el recurso textos escolar Mineduc, es el soporte 

que permite evidenciar prácticas de gestión pedagógicas, tanto internas como 

externas. 

Otro de los elementos esenciales del presente PEI, es el trabajo con los textos 

escolares y su transformación en cuadernillos de trabajo en aula. La presente LDT, 

entrega argumentaciones y procedimientos para el logro de aquello. 

 Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica interna 

La bibliografía que actualmente apoya al currículum nacional, está desarrollada para 

un currículum orientado a competencias más que a contenidos. Ello implica, que los 

actuales textos escolares, sin perder de vista la información conceptual que 

complementa a los procedimientos, se debe hacer un fuerte hincapié en el sentido y 

aplicación de dichos procedimientos, por sobre la información que los componen. 

C6.2_2d. 

Como se ha señalado, en un currículum basado en competencias la información que 

compone a los procedimientos, el proveérsela es de cargo del aprendiz. O lo que es 

lo mismo, se le entrega la bibliografía pertinente, con lo cual el docente… “no pasa o 

dicta la materia”. Pero sí, debe disponer de estrategias para lograr que sus 

estudiantes estudien e internalicen la información referida al procedimiento y su 

sentido. Situación que hoy en día, es demandada para la correcta ejecución del 

currículum nacional. C6.2_2a. 

Luego el sistema para aplicación de textos escolares debe considerar elementos como: 

Uso de la bibliografía Mineduc, como herramienta esencial del trabajo en aula; 

Considerar los textos, como cuadernillos de síntesis de información tanto para 

evaluaciones para síntesis de contenidos; Como estrategias de control y seguimiento 

de contenido; Como herramienta de proyección del “saber ser” de la competencia 

que se desarrolla en el alumno; entre otros. C6.2_2a, d. 

El sistema de aplicación de textos escolares, debe poder disponer de una referencia 

del currículum nacional, según número de páginas que se deben ir cubriendo, según 

distintas unidades de aprendizaje y periodos del año. Ello no es con el sentido de 

implantar un sistema de control obtuso, el que se base cubrir contenido, sin importar la 

calidad de los aprendizajes. Sino más bien, con un nivel de responsabilidad 
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pedagógica por parte del docente respecto al Saber Hacer y Ser de la competencia 

a desarrollar. Y por parte del aprendiz, respecto de su propio trabajo escolar, el que 

irremediablemente está vinculado a estudiar sus materias, lo que exige una agenda 

de trabajo con tiempos y coberturas, en promedio preestablecidas. C6.2_2a, d. 

 Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica externa 

Junto con la supervisión que realiza el docente del texto escolar de la asignatura, la 

presente LDT, además, demanda de un segundo control sobre el texto, el que debe 

ser desarrollado por el Apoderado. Este segundo control tiene el objetivo de que el 

Apoderado tome conciencia del nivel de cobertura curricular demandado por los 

Planes y Programas del currículum nacional.  

Junto con ello, que el Apoderado perciba que el trabajo escolar que se debe 

desarrollar en el Hogar, es con los textos, PUES EL CURRÍCULUM NACIONAL AL 

IGUAL QUE CUALQUIER CURRÍCULUM BASADO EN COMPETENCIAS, PRESUPONE 

QUE EL ALUMNO VA REPASANDO O SE VA INTERIORIZANDO POR ADELANTADO, 

AL TRABAJO DEL CONTENIDO QUE EL PROFESOR DESARROLLARÁ EN LA RESPECTIVA 

CLASE. Luego la presente LDT, es la que incorpora al diseño del presente PEI, un 

procedimiento mediante el cual los Apoderados deben dar cuenta del control que 

realizan sobre los textos, de las distintas asignaturas. El procedimiento será propuesto 

y conciliado a partir de las especificaciones de la Unidad Técnica. C6.2_2a, d. 

Otro aspecto que demanda la tenencia del libro de la asignatura, en todo momento 

por parte del Estudiante, es que en un currículum basado en competencias como es el 

caso del actual currículum nacional, el rol del docente no se centra en la transferencia 

del contenido, sino más bien en hacer de facilitador para la transferencia del Saber-

hacer y el Saber-ser, para la correcta adquisición del Objetivo del Aprendizaje o la 

respectiva competencia. Donde el libro de la asignatura, es el repositorio que contiene 

la información o contenido. Y es responsabilidad del estudiante, el mantenerse 

adelantado respecto al contenido que va desarrollando el docente, en las respectivas 

clases de la asignatura. C6.2_2a, c, d. 

Por lo ya señalado, respecto la tenencia del texto de la asignatura por parte del 

Estudiante, es que el diseño del presente PEI, considera que en la contingencia que no 

se completen los textos en cualquiera de las asignaturas, es responsabilidad del 

respectivo Subcentro de Padres, proveer las respectivas fotocopias hasta que esta 

situación sea normalizada por la respectiva instancia del Mineduc. A su vez, en la 

eventualidad que un estudiante extravíe un texto, es responsabilidad del Apoderado 

proveer al alumno de una fotocopia del todo el ejemplar, en un periodo no mayor a 

dos clases, posterior a haber ocurrido la pérdida. C6.2_2a. 

PDA.E1. DIRECTIVOS ESTRUCTURAN LA INSTITUCIÓN 
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LDT.E1.2.  Directivos definen roles en función del PEI. 

Meta propuesta LDT.E1.2: Sintetizar el conjunto de perfiles institucionales (Alumno, 

Apoderado, Familia Profesor, Docente Directivo, etc.). 

La presente línea de trabajo, se orienta potenciar los perfiles institucionales; Alumno, 

Apoderado, Familia Profesor, Docente Directivo, etc. Los valores y actitudes 

enunciados en este marco, son además, fuente de inspiración para el proceso 

formativo que se vive en nuestro colegio y tienen su fundamento en la visión de 

nuestra comunidad educativa. E1.2_2i. 

ESTUDIANTE  

 Ser participativo, con la capacidad de integrarse a las distintas actividades 

de su vida escolar, familiar y comunitaria. E1.2_2h. 

 Tener un sentido de solidaridad, generosidad, tolerancia, pertenencia y 

lealtad grupal. E1.2_2ª. 

 Ser responsable con sus deberes escolares autónomo, analítico, crítico y 

respetuoso de las normas disciplinarias establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar. E1.2_2a.  

PADRES Y APODERADOS 

Los Padres y Apoderados constituyen un agente fundamental e insustituible en la 

formación de los estudiantes. Se considera a los Padres y Apoderados como los 

principales formadores y educadores de sus hijos, por lo  tanto, la misión del colegio 

es colaborar en la educación de los mismos, a través de su adhesión a la propuesta 

educativa del Proyecto Educativo Chile Norte. E1.2_2a. 

PROFESOR(A) JEFE  

Colabora y asesora a la directiva del curso en la preparación, organización, 

animación y evaluación de las actividades del Consejo de Curso y de la vida propia 

del grupo - curso y en relación a la totalidad del Colegio. Preparando al grupo–curso 

para su participación responsable en las actividades del mismo y escuchar sus 

opiniones colectivas como, asimismo, las individuales de sus componentes. E1.1_2h, i. 

Vela por la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje, dentro del ámbito del 

curso, para que todos los docentes que colaboran en el mismo, realicen su labor en 

forma eficaz y porque los estudiantes reciban oportunamente información de sus 

logros obtenidos. E1.1_2h, i, j. 

PDA.E4. GESTIÓN EFICIENTE Y MAXIMIZADA 
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LDT.E4.1.  Sostenedor asegurar disponibilidad recursos. 

Meta propuesta LDT.E4.1: Implementar instancias que permitan gestionar acciones 

con indicadores verificables en lo referido a gestión del currículum, en particular en 

los ámbitos de: Gestión de Personas; Gestión de Recursos Financieros y 

Administrativos, y Gestión de Recursos Educativos. 

La Gestión de Recursos, es otra de las LDT que integra el presente PDA Resultados de 

Aprendizaje y logros del PEI. La LDT Gestión de Recursos, se compone de tres 

componentes referidos a: Gestión de Personas, Gestión de recursos financieros y 

administrativos, y Gestión de recursos educativos. A continuación se presenta una de 

las acciones involucradas. 

El componente <Gestión de Recursos Educativos>, donde en esta línea son 

esenciales las acciones que se desarrollen desde la biblioteca CRA, donde por 

ejemplo se apoye el proceso aprendizaje de los estudiantes y fomente el hábito 

lector. Junto con ello, en el presente PEI se busca como cautelar el uso de los recursos 

TIC y su funcionamiento para la operación pedagógica y educativa. E34.1_2h. 

PDA.E6. VINCULAR ESTABLECIMIENTO Y ENTORNO 

LDT.E6.1.  Instituciones, organizaciones y actores del entorno. 

Meta propuesta LDT.E6.1: Diseñar y operar mecanismos de articulación del PEI con 

el contorno comunitario y vecinal. 

Como lo señala el Plan de Acción, el presente PEI debe contar con un sistema de 

articulación con el Entorno comunitario y vecinal. 

De acuerdo a lo indicado por (Lavín S., Sel Solar S., Padilla A., 1997), se indican 

criterios que permitan disponer de elementos de evaluación del PEI. En el particular, se 

indican los criterios de congruencia interna y externa.  

En el caso del primero, es un análisis de características similares al abordado en la 

primera área del presente diseño de PEI. En el caso del segundo, señalado 

CONGRUENCIA EXTERNA (con respecto al contexto), donde se señalan ámbitos con 

respecto a los cuales se puede evaluar la articulación y coherencia del PEI con el 

Entorno. Como es el caso de: a) El contexto demográfico, geográfico y económico de 

la Comuna; b) Las características socio-económicas de la población (niveles de ingreso, 

empleo, vivienda, salud, etc.); c) La situación socio - cultural de la población; d) La 

situación socio - política de la Comuna e) Las normativas que afectan el desarrollo de 

la educación en la Comuna, f) Identidad ariqueña; g) Identidad y participación local; 

Sectorial; etc. E6.1_2h, j. 
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En el caso del presente PEI, la articulación del PEI con respecto al entorno, se 

materializara en los aspectos de: La situación socio - cultural de la población y las 

normativas que afectan el desarrollo de la educación en la Comuna, etc. En el caso 

del primero, se materializará por la percepción del entorno, respecto a la misión que 

se realiza desde el Proyecto Educativo Chile Norte. E6.1_2h, j 

PDA.E7. DIRECTIVOS INFORMAN Y EXPLICAN 

LDT.E7.1.  Periódica y comprensible. 

Meta propuesta LDT.E7.1: Disponer de un procedimiento a nivel de la institución, el 

que permita que los docentes directivos informen y expliquen, de forma periódica y 

comprensible 

En la presente LDT posibilita que el establecimiento disponga de una herramienta o 

estrategia que permita de forma periódica y comprensible informar, sobre el estado 

de ejecución del PEI, desde la óptica del presente sello educativo. 

Para ello, como se indica en la LDT A2.2. (Planes de mejoramiento con metas de corto 

y mediano plazo), en el presente PEI, se considere la utilización del procedimiento de 

control de gestión PAO_Citia, que posee el colegio. En la LDT ya señalada se 

indica…“El chequeo de las actividades desarrolladas, esto es la ejecución de lo 

establecido como “control”, se desarrolla por medio de una revisión interna y una 

externa. El caso de la primera, se realizará de forma mensual. La externa tendrá una 

periodicidad trimestral y estará de cargo del Centro de Investigación. Cada una de 

las revisiones que realice el Centro de Investigación, constará con un informe de 

ejecución que se entrega al Colegio”. E7.1_2a. 

LDT.E7.3.  A distintos actores de la comunidad. 

Meta propuesta LDT.E7.3: Implementar un sistema de difusión de las actividades y 

proyectos del establecimiento. 

Como ya se ha indicado, en lo que refiere al Plan de Acción relacionado con la cuenta 

pública, se ha de cumplir con una entrega periódica de información. Razón por la 

cual, la presente Línea de Trabajo, da cuenta de un conjunto de actividades 

vinculadas la difusión del PEI, como de las actividades que en él se desarrollen. 

E7.3_2a, d. 

En primera instancia, la difusión de las actividades del PEI está vinculada a la 

Dirección, la que se hace responsable de esta actividad. Ello implica que en dicha 

unidad se deben desarrollar actividades como: E7.3_2a, d. 
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 Actualización noticias área Institucional; Académica EBy EM; Jefatura de 

Cursos. Subcentros y CGP; CEAL; otros. E7.3_2g. 

 Mantener la página WEB del colegio actualizada. E7.3_2b, c. 
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Proyecto Educativo Institucional  

Colegio Chile Norte 

Sello3 
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EXTRACTO SELLO EDUCATIVO 3:  

 DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y 
AUTONOMÍA COMO PARTE DE LA CULTURA ESCOLAR. 

Introducción Tercer Sello Educativo 

Crear de una cultura escolar orientada al desarrollo de la autonomía y la autoestima 

en el estudiante, del Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte, es el tercer sello 

educativo del presente PEI. 

A continuación, se presentan elementos que estructuran el primer sello del PEI: 

a.  Trabajo de la autoestima y la autonomía como un transversal. 

b.  Más actividades recreativas como es el caso de deportes y juegos.  

d.  Mejorar de los canales de comunicación e información. Sobre todo en la media y 

su proyección de vida. De forma de ocuparlos en pensar en sus retos y 

problemas a enfrentar en el periodo de la adolescencia. Y los desafíos a 

enfrentar en la proyección de4 su formación Humanística-Científica (HC).. 

e.  Desarrollo y trabajo de los transversales orientados al sello. 
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Diagrama MBDLE, Sello 3 

 

Figura3: Diagrama MBDLE. Sello 3: Desarrollo de la autoestima y autonomía como cultura 
escolar.  PEI 19 – 23. Colegio Chile Norte – Arica. 
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 3 

 

Figura6: Carta Gantt Quiquenio, Sello 3: Desarrollo de la autoestima y autonomía como cultura 
escolar. PEI 19 – 23. Colegio Chile Norte – Arica. 
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN 
EDUCACIONAL 

LDT.A1.1. Expresa valores y principios de la institución (equidad, inclusión 
y respeto a diversidad). 

Meta propuesta LDT.A1.1: A partir de la visión y misión de un Proyecto Educativo 

Chile Norte, formar personas íntegras, comprometidas con la sociedad siguiendo el 

modelo valórico del Proyecto Educativo del Colegio Chile Norte. 

“Construir una comunidad de aprendizajes de calidad que cuente con espacios armónicos 

de convivencia escolar y que en base a valores humanistas pueda brindar una Educación 

Inclusiva con equidad a todos los estudiantes”, es la misión del Proyecto Educativo del 

Colegio Chile Norte. De aquí que, la presente LDT hace suya en la misión del proyecto 

educativo, el desarrollo de los valores de la “autoestima” y “autonomía” como parte 

de la cultura escolar que promueve la misión del proyecto educativo. 

De forma que, el tercer sello educativo del presente PEI, representan los elementos 

distintivos en la formación que se realiza, en el proyecto educativo en cuestión. 

A1.1_3a. 

Sellos Identitarios del proyecto educativo: 

 Ser riguroso/a con su quehacer escolar y formativo. A1.1_3a. 

Marco Filosófico Curricular 

5. Orientación a las necesidades del mercado laboral o ingresar a la educación 

superior  es la oferta educacional que entrega el colegio. A1.1_3a. 

Valores Proyecto Educativo Colegio Chile Norte: A1.1_3e. 

VALOR DESCRIPCIÓN ACTITUD REFERENTE 

Responsabilidad Obligación, ya sea moral o incluso legal 
de cumplir con lo que se ha 
comprometido. Es actuar o dejar de 
actuar, valorando los derechos, 
condición y circunstancias, tratando de 
no dañar, ni dejar de beneficiarse a sí 
mismo o a los demás. 

Cumple con tareas y deberes 
encomendados. 

 Ser riguroso(a). 

 Ser constante y 
autocrítico(a). 

LDT.A1.2.  Motivar a estudiantes y familias. 

Meta propuesta LDT.A1.2: Disponer de un sistema de monitoreo de los resultados 
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de aprendizaje y otros resultados de la organización educacional, para generar un 

ciclo motivaciones a nivel de estudiantes y familias. Junto con ello, apalancar la 

toma oportuna de decisiones. 

El monitoreo de los resultados de aprendizaje, sin duda alguna, es el punto de 

equilibrio, cuando se habla en el presente PEI de información para producir 

consecución de resultados educativos. 

Lo anterior, al presente PEI lo obliga a trabajar en dos líneas. La primera, vinculada a 

velar por la correcta implementación de los sistemas de monitoreo del currículum 

nacional del Mineduc. Y en segunda instancia, tomar los resultados en la 

implementación del currículum nacional y utilizarlos, para producir ciclos de motivación 

a nivel de estudiantes y familias. A1.2_3a. 

En el presente PEI, se tomarán como procedimientos institucionales toda la 

documentación y procesos sugeridos por el Mineduc para la implementación de dicho 

currículum. Junto con ello, el PEI, trabajará con rigurosidad los siguientes aspectos: 

 SIMCE y proyección hacia PSU o Técnico Profesional. A1.2_3a. 

LDT.A1.4.  Atender desafíos y oportunidades del contexto. 

Meta propuesta LDT.A1.4: Realizar un FODA institucional, atender desafíos y 

oportunidades del contexto. 

El FODA, debe permitir realizar un análisis respecto a amenazas y oportunidades a 

las cuales está sometido el Proyecto Educativo. De forma de disponer de información 

de las fuentes, respecto a tres aspectos esenciales de la gestión institucional las que 

deben ser base para el diseño del PEI, estos son: Liderazgo directivo; Gestión 

institucional y la existencia de mecanismos de Recolección de información. 

En cada caso, por medio de la Encuesta, se auditó aspectos como: 

o Gestión institucional 

 Atención que la institución brinda a los estudiantes, familias, comunidad. 

A1.4_3b, c. 

PDA.A4. PROMOVER Y MODELAR UNA CULTURA ESCOLAR 

LDT.A4.2.  Altas expectativas en logros aprendizaje estudiantes. 

Meta propuesta LDT.A4.2: Implementar instancias que permitan gestionar acciones 

con indicadores verificables en lo referido a gestión del currículum, en particular en 
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los ámbitos de: Visión Estratégica Compartida y Liderar Procesos Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Una de las LDT vinculadas a “Promover y Modelar una Cultura Escolar” en la 

organización educacional y que además debe estar vinculada con los resultados del 

PEI, es lo referido a la creación de una cultura de altas expectativas.  

El disponer de una cultura altas expectativas de los estudiantes, es parte de los 

resultados de la Gestión del Currículum, que logre el establecimiento educacional. 

Cultura que no necesariamente se inicia en la gestión curricular, pero sin dudas el alto 

rendimiento escolar, es lo que la consolidada. A4.2_3a. 

Para ello, se requiere potenciar: 

 El equipo técnico pedagógico organiza instancias de reflexión, identificación 

e intercambio de buenas prácticas pedagógicas, y análisis de dificultades en 

el ejercicio docente, para el desarrollo de una cultura de trabajo reflexiva y 

profesionalizada. A4.3_3a, e. 

LDT.A4.3.  Desempeño docentes, asistentes de la educación y 
apoderados. 

Meta propuesta LDT.A4.3: Implementar un sistema para retroalimentar el 

desempeño de Directivos, Docentes, Asistentes de la educación y Apoderados. 

De acuerdo a lo señalado en el presente PDA, el nivel de desempeño de los 
estudiantes se define según las destrezas que logran exhibir, a partir del 
trabajo en los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) y los 
Objetivos de Aprendizaje (OA) del currículum nacional. Junto con ello, la 
representación del desempeño del estudiante se observa y logra, según el 
perfil de egreso del Proyecto Educativo Chile Norte. A4.3_3e. 

PDA.B1. DIRECTIVOS DESARROLLAN, IMPLEMENTAN Y FORTALECEN 

LDT.B1.1.  Estrategias búsqueda, selección e inducción. 

Meta propuesta LDT.B1.1: Establecer un procedimiento para selección, 

reclutamiento, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 

La presente LDT, se encarga de cautelar que situaciones relacionadas con el espectro 

en el desempeño docente, se uniformice y no se transforme en un factor crítico, no 

cautelado en el diseño del PEI. 
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De aquí que, se entregan las siguientes especificaciones referidas al diseño del PEI, en 

lo que respecta a: Selección, Reclutamiento, Evaluación y Desarrollo del personal. A 

partir de ello, se cautela el preservar y mantener el RRHH tanto a nivel de los 

docentes directivos y de aula, para efectos de la ejecución del presente PEI. B1.1_3e. 

En la presente LDT se ha de indicar lo que respecta a Selección del Personal. Ello, se 

relaciona primero, con informar a los candidatos de los perfeccionamientos a 

enfrentar, ya sea producto de los objetivos del PEI o lo demandado por el Plan de 

Gestión Directiva de PEI. Resaltar el perfil y compromisos que demandan dichos 

perfeccionamientos, indicado en este mismo documento. B1.1_3e. 

LDT.B1.4.  Fortalecen competencias del personal. 

Meta propuesta LDT.B1.4: A partir de las limitantes de la efectividad y calidad del 

servicio educativo, generar un plan de perfeccionamiento para el quinquenio, el que 

involucre a los estamentos donde se determinen brechas de desempeño. 

Sin duda alguna, que uno de los pilares del desarrollo de las organizaciones es el 

perfeccionamiento. Toda vez que éste, afecta el proceso productivo de dicha 

organización. La presente LDT, da cuenta aspectos relacionados con el 

perfeccionamiento que se debe desarrollar. 

3. Desarrollo de la autoestima y autonomía como cultura escolar. B1.4_3e. 

a. Trabajo de la autoestima y la autonomía como un transversal.  

e. Desarrollo y trabajo de los transversales orientados al sello. 

Los que de una de otra forma definen aspectos del perfeccionamiento requerido para 

el presente PEI. Estos se sugieren en la tabla 12. 

OBJETIVO PEI CARGO PERFECCIONAMIENTO 

C. DESARROLLO DE 
LA AUTOESTIMA Y 
AUTONOMÍA 
COMO CULTURA 
ESCOLAR. 

Docentes 
Directivos: 

 Manejo de OAT del currículum  nacional 
relacionados con TIC. 

 Profs. Asignaturas: Conocimiento de puntos de 
vinculación entre bases curriculares. 

 Enc. CRA: Manejo de la distinta documentación 
demandada por la base curricular ICDL. 

Tabla 12: Perfeccionamiento demandado por los objetivos esenciales del PEI. 

Temas: 

 Implementar un sistema de evaluación de aprendizajes, donde la instancia de 

evaluación, sea parte de la cadena de aprendizaje de los alumnos. B1.4_3a, 

e. 
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PDA.B3. DIRECTIVOS GENERAN EQUIPOS Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN 

LDT.B3.1.  Generan confianzas sobre capacidades de equipos. 

Meta propuesta LDT.B3.1: Los directivos respecto de los equipos técnicos y/o de 

apoyo, plantean las indicaciones de forma y fondo a cumplir los respectivos 

objetivos de trabajo. Ya sea, de acuerdo a la documentación y normativa Mineduc, 

como propias de la institución. 

La presente Línea de Acción se centra en cómo se generan confianzas sobre 

capacidades de equipo. En este sentido, los equipos directivos, deben ser consistentes 

y ajustar a normativa procedimientos y resoluciones que emplean. De forma que 

apoderados y estudiantes, tengan seguridad y confianza en las acciones o medidas, 

que se apliquen al interior de la unidad educativa. B3.1_2b. (D4) 

Según lo señalado, en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, los 

establecimientos y sus sostenedores tienen: 

 Obligación de cumplir los Estándares de Aprendizaje y los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social(IDPS). B3.1_3e. 

Autoestima académica y motivación escolar (IDPS): 

Un estudiante que se siente capaz académicamente y que está motivado por el 

estudio, es más probable que se interese e invierta esfuerzo en las actividades 

escolares. Este indicador considera la percepción y valoración de los 

estudiantes en relación con su capacidad de aprender y por otra parte las 

percepciones y actitudes que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje y el 

logro académico. 

PDA.C1. ARTICULACIÓN Y COHERENCIA DEL CURRÍCULUM CON 
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 

LDT.C1.1. Coherencia del currículum. 

Meta propuesta LDT.C1.1: Implementar un procedimiento para la aplicación y 

seguimiento del diseño curricular del Mineduc, el que refleje la matriz valórica del 

Proyecto Educativo Chile Norte, por medio de la progresión lineal, en los distintos 

niveles de las unidades de aprendizaje del currículum nacional 

Una de las innovaciones que presupone y propone el presente PEI, es el manejo del 

currículum nacional, junto con la articulación y monitoreo de la adquisición de los 

valores del Proyecto Educativo Chile Norte. En sí, implica la relación entre el currículum 

nacional y matriz de valores del Proyecto Educativo. 
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Ello, obliga a la determinación y seguimiento de Objetivos de Aprendizaje, 

Indicadores de Logros y competencias a proveer por el currículum nacional. De forma 

tal, de destacar las instancias donde las unidades de aprendizaje del mismo, permitan 

el aprendizaje de un valor o conjunto de valores del Proyecto Educativo.  

La presente LDT, da cuenta cómo en el PEI, se trabaja con dos bases curriculares, de 

forma que, los Objetivos de Aprendizaje (OA) del currículum nacional, convocan las 

competencias a desarrollar, según las distintas actitudes demandadas por la matriz 

valórica del Proyecto Educativo Chile Norte. C1.1_3e, f. 

Por otra parte, si bien es cierto, la base curricular nacional no se ha construido en 

función de la matriz valórica del Proyecto Educativo Chile Norte, en su actual 

presentación, sí es posible desarrollar un seguimiento de dicha matriz, con el fin de 

evidenciar los distintos niveles, asignaturas y unidades de aprendizaje, en las cuales 

se trabajan los valores que componen esta matriz. C1.1_3a, e, f. 

LDT.C1.3. Asegurar la articulación. 

Meta propuesta LDT.C1.3: Implementar una estructura de articulación del currículum 

nacional con el Proyecto Educativo y por niveles de acuerdo a: desempeños, 

conductas y hábitos. 

Como se indica, la presente LDT tiene por objetivo, generar una articulación entre 

currículum nacional y matriz valórica.  

En el contexto de la articulación de los niveles, en lo referido al currículum nacional 

respecto a valores, la presente LDT respecto del presente sello educativo ayuda a 

monitorear lo referido al estado de desarrollo de valores y actitudes provistos del 

currículum Mineduc. C1.3_3e, f. 

PDA.C5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR Y APOYAR 
TEMPRANAMENTE 

LDT.C5.2.  Focalizar acciones en resolución de problemas y método de 
estudio. 

Meta propuesta LDT.C5.2: A partir del horario presencial o asincrónico, 

implementar un programa, que permita desarrollar métodos de estudios y 

resolución de problemas. 

El problema del manejo del currículum nacional, a nivel de los estudiantes, presenta 

dos complicaciones esenciales. La primera, referida al avance individual por parte del 

estudiante sobre los textos de estudios. No es habitual observar estudiantes que 



 Resumen  

 Proyecto Educativo Institucional 

 Colegio Chile Norte – Arica 

 Página 71 
  

estructuran su propio proceso de estudio. Y dentro del mismo punto, disponen de 

escasas técnicas de estudio o trabajo, que les ayude a producir trabajos de calidad, 

lo que sin duda, repercute en sus estrategias de solución de problemas.  

La presente LDT, presenta orientaciones que cómo enfrentar la mejora en los métodos 

de estudios, y por ende la resolución de problemas por parte del estudiante. A partir 

del trabajo en el sello educativo de aspectos como: 

a.  Trabajo de la autoestima y la autonomía como un transversal. 

e. Desarrollo y trabajo de los transversales orientados al sello. 

Para ello, se requiere de orientar, por medio del trabajo de aula, acciones que se 

orienten a desarrollar aspectos como: 

 Pasos de estudio: Aplicar técnicas de trabajo cooperativo y colaborativo, en 

la solución problemas y conflictos. Organizar el trabajo del curso, a partir de 

las tareas escolares de las asignaturas estructurales, en función de problemas. 

C5.2_3a. 

 Estudio de casos: Sintetizar; técnicas y métodos de aprendizaje, y solución de 

problemas, referidos a las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Biología e 

Historia. C5.2_3a. 

PDA.C6. IDENTIFICAR Y DIFUNDIR ENTRE SUS DOCENTES BUENAS 
PRÁCTICAS QUE RESPONDAN NECESIDADES ESTUDIANTES 

LDT.C6.2.  Buenas prácticas docentes de gestión pedagógica interna y 
externa. 

Meta propuesta LDT.C6.2: Implementar un sistema aplicación de textos escolares y 

guías de apoyo al profesor. Donde el recurso textos escolar Mineduc, es el soporte 

que permite evidenciar prácticas de gestión pedagógicas, tanto internas como 

externas. 

Otro de los elementos esenciales del presente PEI, es el trabajo con los textos 

escolares y su transformación en cuadernillos de trabajo en aula. Ello, en el contexto 

del tercer sello educativo del presente PEI, propone utilizar el desarrollo de los 

valores de la autoestima y la autonomía, como resultantes del proceso de 

aprendizaje. 

En una nota al margen, es importante reseñar que el proceso de aprendizaje de una 

competencia se puede representar en: informar respecto al procedimiento base 

(Saber hacer); entregar la utilidad y el sentido práctico del procedimiento base que 

compone los saberes esenciales de la competencia (Saber ser); para finalmente, 
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indicar los elementos sustantivos de la información o contenido que subyace al 

procedimiento (Saber saber) y al sentido del mismo (Saber ser). C6.2_3a. 

LDT.C6.4.  Trabajo de asignaturas para el idioma inglés. 

Meta propuesta LDT.C6.4: A partir de las distintas asignaturas del currículum, 

desarrollar prácticas en el proceso de contextualizar la utilización del idioma Inglés, 

el que permita a los aprendices desarrollar competencias y habilidades referidas a 

vocabulario y escuchar. 

Como se ha señalado, el presente PEI, tiene por cometido potenciar el Proyecto 

Educativo del Colegio Chile Norte. En este marco, la presente LDT y en función del 

desarrollo de la autoestima y autonomía como cultura escolar, trabaja el aprendizaje 

del Inglés desde las asignaturas del currículum Mineduc. Junto con, buscar desarrollar 

prácticas que permitan potenciar la calidad didáctica, tanto en las distintas 

asignaturas como en el mejoramiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

C6.4_3a, e. 

Con lo anterior se propone avanzar en la línea de: 

 Elevar el nivel de inglés de los estudiantes, con resultados medibles, a través 

de pruebas estandarizadas. C6.4_3a. 

PDA.D2. DIRECTIVOS DESARROLLAN LA CONVIVENCIA 

LDT.D2.1.  La convivencia desde una perspectiva formativa. 

Meta propuesta LDT.D2.1: Establecer a través de los OAT, los fines de la 

educación, desde una perspectiva formativa en el Proyecto Educativo Chile Norte. 

Sin lugar a dudas, el trabajo pedagógico transversal, es uno de los preciados aportes 

en la formación valórica y además intelectual. “Un valor no es independiente de la 

racionalidad”. Luego y para el desarrollo del PEI, se debe disponer de una claridad 

“paramétrica” del trabajo pedagógico transversal, a nivel de la Unidad de 

Orientación, del colegio. Pues es el primer elemento del presente Plan de Acción. 

E2.1_3a, e. 

En el particular, en trabajo de los elementos vinculados al tercer sello educativo del 

presente PEI, como es el caso de: 

a. Trabajo de la autoestima y la autonomía como un transversal. 

e. Desarrollo y trabajo de los transversales orientados al sello. 
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f. Desarrollar el autocuidado, cuidado del entorno y de la comunidad 

educativa. 

Demanda que la Unidad Orientación del colegio, supervise y controle el avance de a 

lo menos los elementos a., e., y f. del presente sello educativo. 

LDT.D2.2.  Fomentando el diálogo y la colaboración a través de la 
Jefatura de Curso. 

Meta propuesta LDT.D2.2: Implementar un plan de colaboración y apoyo a la 

gestión de las Jefaturas de Curso, a través de la participación de Padres y 

Apoderados, para operar planes de convivencias efectivos y comprometidos a nivel 

de curso. 

Uno de los objetivos es establecer programas de colaboración entre el 

establecimiento educacional y apoderados; con el sentido de dar mayor cobertura a 

las acciones que se desarrollen desde el establecimiento. Para el caso del presente 

sello educativo, el enlace entre el apoderado y el colegio es el Profesor Jefe. 

De forma que el Prof. Jefe del respectivo curso, tanto desde el sello como de los 

aspectos generales del PEI oriente a estudiantes y apoderados de forma que puedan 

participar de las siguientes instancias: 

a. Consejos Escolares: Cada escuela o liceo subvencionado debe contar con un 

Consejo Escolar, con el objetivo de aumentar y mejorar la participación de 

toda la comunidad educativa y promover una vinculación más estrecha entre 

la familia y el quehacer escolar. D2.2_3d. 

e. Equipo de Convivencia Escolar: El equipo de Convivencia Escolar debe tener 

una visión sobre el modo en que la Política Nacional de Convivencia articula 

los aprendizajes esperados en esta área con los que se desarrollen en otras 

áreas y actividades del currículo, de acuerdo con lo establecido en el PEI y 

en los planes de mejoramiento educativo (PME). D2.2_3c. 

f. Planes de Mejoramiento Educativo (PME): Es muy importante que los 

establecimientos consideren la opinión de los estudiantes y apoderados al 

momento de elaborar sus Planes de Mejoramiento. D2.2_3e. 

g. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): Estudiantes y Apoderados 

pueden participar en la selección de las publicaciones periódicas que recibirá 

el establecimiento; grupos de lecturas, etc. D2.2_3b, c, f. 

i. Actividades de apoyo a los aprendizajes: Apoyo en el hogar, tutorías, 

talleres, elaboración de material didáctico, apoyo a actividades 

pedagógicas fuera del establecimiento (museos, investigación de la 

naturaleza, fábricas, etc.), entre otras. Son actividades en que los padres y 

estudiantes pueden colaborar. D2.2_3e, f. 
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LDT.D2.4.  Clima propicio para aprendizaje en todos los espacios 
formativos. 

Meta propuesta LDT.D2.4: Gestionar las instancias de: relación social, creación del 

clima desde el subcentro y un trabajo unificado de aula, para proveer clima 

propicio para aprendizaje en todos los espacios formativos. 

El objetivo del tercer sello educativo, del presente PEI, es desarrollar la autoestima y 

autonomía como cultura escolar. Ello, se ha de hacer en los tiempos propios del 

trabajo escolar, pues es poco probable que familias y estudiantes que han escogido 

el proyecto educativo dispongan de otro espacio para tal objetivo. 

En términos prácticos, se debe proveer al curso, de un clima propicio. Ello se trabaja 

con la LDT.D2.2., donde se uniforma a los apoderados en las demandas del Proyecto 

Educativo y en la generación del clima propicio alrededor del grupo curso. D2.4_3d. 

El clima propicio para aprendizaje, se construye desde la sala de clase. La clase es el 

principal escenario, para la creación y ejecución del clima propicio, para aprender. 

Desde este punto de vista, todas las acciones que se orienten a crear un clima de aula 

diáfano para el proceso de aprendizaje, contribuyen a generar el clima global en el 

establecimiento educacional. Para efectos de la construcción de un clima propicio en el 

clase, la presente LDT, recomienda el protocolo “Momentos de la Clase”.  

Si bien es cierto, el formato de: Inicio, Desarrollo y Cierre; es un enfoque bastante 

antiguo. Se caracteriza por no haber perdido su efectividad. Además, permite que en 

el “momento del desarrollo”, el docente deje el rol expositivo y asuma el rol de 

facilitador, dejando que los estudiantes sean los que dicten la clase. Junto con ello, el 

momento de desarrollo de puede variar con un sinnúmero de técnicas como es el caso: 

Debate; Trabajo de Grupo; Pecera de trabajo técnico; etc. Toda vez que se han 

seguido las recomendaciones referidas a la preparación de la actividad de aula, 

descritas en el libro de la respectiva asignatura. D2.4_3e. 

Lo anterior, se estandariza a partir de la práctica pedagógica “los momentos de la 

clase”. Con lo se plantea el trabajar la activación de procesos de aprendizaje, a 

partir de la dinámica que permite administrar un conjunto de aprendices, donde se 

requiere crear diversas acciones que se adapten a diferentes estilos, ritmos de 

aprendizaje. D2.4_3a. 

Para ello, y en función de los momentos de: Inicio, Desarrollo y Cierre, se estructuran 

acciones válidas para distintos estilos de aprendizaje. Permitiendo focalizar acciones 

como: motivar, informar y por sobre toda las cosas, dar un sentido operativo y sentido 

a la adquisición de un determinado desempeño. 

Inicio: Conoce, reconoce, imagina, visiona, motiva. 



 Resumen  

 Proyecto Educativo Institucional 

 Colegio Chile Norte – Arica 

 Página 75 
  

• Conoce, reconoce: Facilita la codificación visual de la información. 

• Imagina: Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido. 

• Visiona: El estudiante sabe qué se espera de él al terminar de revisar el 

material. D2.4_3a, e. 

• Motiva: Conoce la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. 

Cierre: Dar sentido operativo y evaluar lo aprendido. 

• Lograr que los estudiantes le den un significado a lo tratado. D2.4_3e. 

(Dedicar tiempo al cierre de la clase)  

• Lograr la participación de la mayor cantidad posible de estudiantes. 

• Evaluar lo aprendido durante la clase. (No permite que el toque de timbre 

cierre la clase).  

PDA.D4. IMPLEMENTAN UNA POLÍTICA Y PRÁCTICAS 

LDT.D4.1.  Cultura de inclusión. 

Meta propuesta LDT.D4.1: Generar y potenciar una cultura de inclusión que 

permita, a partir del proyecto educativo del colegio, forjar los cimientos para 

atender a la diversidad, dar sostenibilidad y sustentabilidad a dicha cultura y que 

propenda al desarrollo de la dignidad del ser humano y del estudiante. 

La Ley de Inclusión Escolar, en la letra “f) se indica “Diversidad. El sistema debe 

promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales 

(PEI), así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido 

un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la 

Constitución y las leyes”. 

1. Proceso Inclusión nivel Colegio 

El estilo de aprendizaje VAK utiliza los tres principales receptores sensoriales: visual, 

auditiva y kinestésica (movimiento) para determinar el estilo dominante de 

aprendizaje. Es a veces conocido como VAKT (visual, auditiva, kinestésica, y táctiles). 

Por otra parte, la teoría de procesamiento de información de Kolb D., permite 

caracterizar los estilos de procesamiento de información del aprendiz en: Teóricos, 

Pragmáticos, Activos y Reflexivos. D4.1_3b. 

2. Eficaz recuperación de estudiantes con NEE 

Desde el punto de vista de acompañamiento pedagógico, implica potenciar y tornar 

eficaz al programa a nivel de todo el establecimiento, en aspectos como: 

 Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica 

asociada al estudiante con NEE. D4.1_3b, c. 
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 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. D4.1_3e. 

Lo señalado en el presente elemento, se condice con la letra “l)” la que señala  

Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural 

y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su 

sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras 

generaciones". D4.1_3f. 

3. La Familia y su participación en el trabajo de NEE 

El programa de apoyo inclusivo, demanda de un trabajo cooperativo entre: docente, 

equipo especialista y la familia. Es por ello, que el tercer aspecto de la Cultura de 

Inclusión a desarrollar por medio del presente PEI, se centra en un alto nivel 

compromiso y participación por parte de la familia del estudiante con NEE.  

De esta forma a la familia se le informa y participa en el Plan de Apoyo individual 

de su hijo/a. Dichos parámetros se definen a partir de disponer sistemas de 

comunicación con la familia, como es el caso de: 

 Participación de reuniones de planificación y otras acciones de apoyo a los 

estudiantes y, sus familias, para acciones fuera el contexto de la sala de 

clase. D4.1_3d. 

 Coordinar el trabajo para lograr metas comunes de mejoras de resultados de 

aprendizajes de los estudiantes que presentan NEE, convenida públicamente 

(con participación de la familia, los estudiantes y el equipo de apoyo) y 

escritas en el Registro de Planificación y Evaluación del programa. D4.1_3d. 

Este punto, la ley va reformar Letra (g) de dicha ley "Por su parte, son deberes de los 

padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a 

dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos 

educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa". D4.1_3d. 

PDA.E1. DIRECTIVOS ESTRUCTURAN LA INSTITUCIÓN 

LDT.E1.2.  Directivos definen roles en función del PEI. 

Meta propuesta LDT.E1.2: Sintetizar el conjunto de perfiles institucionales (Alumno, 

Apoderado, Familia Profesor, Docente Directivo, etc.). 
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La presente línea de trabajo, se orienta potenciar los perfiles institucionales. Para el 

caso del presente PEI, se debe tener presente el trabajar los perfiles de Estudiante, 

Docente y Prof. Jefe, en pos de operacionalizar el tercer sello educativo. 

Para el desarrollo de lo anterior, se recomienda hacer los siguientes énfasis: 

ESTUDIANTE  

 Tener la capacidad de aceptarse a sí mismo, con sus virtudes y debilidades, 

teniendo una actitud positiva frente a la vida. E1.2_3a, e. 

 Tener la capacidad de valorar y apreciar a padres, hermanos, parientes e 

integrarse a su comunidad, siendo afectivo, alegre y equilibrado en sus 

relaciones escolares y familiares. E1.2_3a. 

 Ser capaz de poseer y crear conciencia ecológica, valorando, respetando y 

preservando el entorno natural. E1.2_3f. 

 Poseer las competencias fundamentales que le permitan egresar de 

educación media e ingresar a la educación superior. E1.2_3d. 

DOCENTE 

Son deberes y obligaciones del Docente de Aula y de las Educadoras: 

 Fomentar en sus estudiantes valores y hábitos positivos, a través del ejemplo 

personal y del desarrollo de la disciplina, como medio para adquirir una 

autodisciplina constructiva. E1.2_3a. 

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades curriculares 

de su especialidad, con especial preocupación porque sus estudiantes 

alcancen logros de aprendizaje significativos y pertinentes, según estándares 

acordados para la gestión del Proyecto Educativo. E1.2_3e. 

 Integrar los contenidos de su Asignatura de Aprendizaje con los de otras 

disciplinas, con propósitos de logros de aprendizajes en todos los estudiantes. 

E1.2_3a. 

PROFESOR(A) JEFE 

Es aquel docente que asume las funciones de orientación de su curso, siendo su guía, 

leal confidente y promotor de su desarrollo personal y grupal. Recogiendo las 

inquietudes y problemas que afecten al curso, como depositario principal de la 

confianza del mismo, y resolverlos en conjunto con otros docentes que se desempeñen 

en el mismo curso. E1.2_3a, d. 

Son deberes y obligaciones del Profesor(a) Jefe: 

 Preparar al grupo curso para su participación responsable en las actividades 

del mismo y escuchar sus opiniones colectivas e individuales. E1.2_3c. 
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 Citar individualmente, cuando sea necesario, a padres o apoderados de un 

alumno, para informarles sobre cualquier problema que lo afecte, y dar a 

conocer colectivamente, materias relativas al curso. E1.2_3d. 

PDA.E8. DIRECTIVOS INTERNALIZAN Y SE COMPROMETEN CON EL PEI 

LDT.E8.3.  Presentaciones estado PEI a E. Gestión y C. Escolar. 

Meta propuesta LDT.E8.3: Implementar un sistema de difusión de las actividades y 

logros de gestión del PEI en ejecución, el que sea de cargo de las jefaturas y 

directivos del establecimiento. 

Se busca que cada jefatura desarrolle y sintetice un estado de avance de la 

globalidad del PEI. Y en el particular, los avances que se observan en el desarrollo 

del tercer sello educativo. 

El presente PDA busca internalizar el PEI en las distintas jefaturas y directivos del 

colegio. De aquí que, la presente LDT, demanda a nivel de jefaturas la ejecución de 

presentaciones del nivel de avance del PEI en el contexto del Equipo de Gestión y el 

Consejo Escolar del colegio. E8.3_3e. 
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