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Proyecto Educativo Institucional 
 

FUNDAMENTACIÓN/JUSTIFICACIÓN 

Hoy, con la actual Reforma Educacional, tiene relevancia que las comunidades 

educativas se planteen el desafío de colocar en el centro de su tarea las 

aspiraciones, sentidos y fines declarados en el Proyecto Educativo Institucional, y así 

avanzar hacia procesos de formación más integrales, inclusivos y democráticos a 

través del trabajo participativo de directivos, profesores, asistentes de la educación, 

padres y apoderados. Esto es lo que hace la diferencia y  explica  por  qué  una 

escuela o liceo se convierte en un espacio donde todos y todas las estudiantes 

aprenden y se desarrollan personal y socialmente. 

El presente PEI se constituye en un instrumento que permite otorgar un carácter 

sistémico a la gestión de este establecimiento, favoreciendo su autonomía y sustentando 

la participación de los diversos actores que componen la comunidad educativa, 

incluyendo a su sostenedor(a), como base para su proyección. 

Este Proyecto Educativo Institucional es un instrumento que articula la Gestión 

Escolar, “es un instrumento político y técnico que orienta el quehacer del establecimiento 

escolar y de sus distintos actores, explicitando la propuesta educacional y especificando 

los medios que se pondrán en marcha para realizarla” (MINEDUC). 

Se trata del proyecto que la institución requiere para lograr una identidad 

colectiva, que sea reconocida y valorada, no sólo por la comunidad donde estamos 

inserta, sino también por otras instituciones y organizaciones de su entorno, todas las 

cuales legitiman y reconocen una identidad al establecimiento. 

Es un instrumento de planificación y gestión que requiere de un compromiso de 

todos los miembros de la comunidad educativa, que permite en forma sistematizarla 

hacer viable la misión del establecimiento y que requiere de una programación de 

estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes. 

Nuestro PEI pretende orientar la gestión y dirección de los procesos de 

aprendizaje. Es la identidad del establecimiento que la distingue de otro, en él se 

expresan los valores, actitudes y comportamiento esperados en un estudiante que 

egresa del establecimiento educacional. 

Este PEI es un instrumento orientador para todas las acciones y reglamentos de 

la comunidad y es fundamental que el Consejo Escolar conozca de sus contenidos y 

pueda ser consultado respecto de sus definiciones. Propicia y permite la apropiación 

autónoma e integradora de todas aquellas actividades que se realizan en la escuela 

cotidianamente, y que muchas veces no están ni reconocidas ni legitimadas como 

actividades integrantes de la escuela. 
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Esta articulación de diferentes ámbitos o dimensiones de la gestión escolar y el 

reconocimiento de los programas y proyectos que la escuela realiza en esos ámbitos, 

permite, asimismo, que no se pierda de vista que el sentido último de toda actividad en 

la escuela es posibilitar que se cumpla la intencionalidad pedagógica de la institución 

escolar. 

De esta forma, el Proyecto Educativo Institucional posibilita la acción coordinada 

del conjunto de personas que componen la comunidad educativa: directores, jefes de las 

unidades técnico pedagógicas, orientadores, profesores, paradocentes, alumnos, padres 

y apoderados, y auxiliares. Esta acción concertada de la comunidad educativa pasa a 

estar dotada de significación, dirección y racionalidad. 

Como comunidad escolar tenemos hoy el desafío de seguir avanzando hacia la 

construcción de la escuela que queremos: un espacio inclusivo, donde nadie queda 

afuera, que tiene una visión común para orientar su quehacer, que promueve la amplia 

participación de todos sus miembros, que dialoga con las familias y, sobre todo, que está 

siempre aprendiendo, para aportar a la formación de ciudadanos integrales para un 

mejor país. 

Nuestro proyecto educativo considera como fundamentales dos ejes: la 
excelencia académica y el desarrollo formativo valórico. 

 
CAPITULO 1  
MARCO CONTEXTUAL 
 

1.1 Antecedentes del entorno 
 
- ENTORNO GEOGRÁFICO 

Colegio Pukalän de Algarrobo se presenta como la opción educacional de entorno 

natural y de relación diaria con el ecosistema propio de la comuna que le acoge. Es por 

ello está ubicado en el corazón verde de Algarrobo. Rodeado de un acogedor bosque y 

una amplia vegetación que ayuda y permite el desarrollo sano de niñas y niños, la 

fraternidad y cuidado del medio ambiente como hábito adherido y de fomento de 

acciones empáticas con toda la flora y fauna presente en nuestro colegio. 

Nuestro Colegio está a pocos kilómetros del borde costero de la Quinta Región. 

Cercanía que nos permite realizar actividades de aprendizaje en nuestros estudiantes.      

Sus amplios y naturales espacios de patio fomentan aspectos como la sana 

convivencia, tratos armónicos y climas de buen trato en cada uno de los que interactúan 

en Pukalän. 

Es por ello que para nosotros como Comunidad Escolar, el entorno no solo es un 

evento accidental sino es una idea de educación, ella está presente en el plan de 
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enseñanza y aprendizaje y se forja como estructura valórica fundamental en el ideario de 

estudiante que queremos formar en todos nuestros niveles escolares 

1.2 Mapa  
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1.3 Diagnóstico 
 
1.3.1. Resultados Educativos 

A) SIMCE 2º AÑO BÁSICO 

 

 

Asignaturas 

Estándares de 

Aprendizaje 

2013 

Estándares de  

Aprendizaje 

2014 

Estándares de 

Aprendizaje 

2015 

A E i A E I A E I 

Comprensión de 
lectura 

20 6 2 25 8 5 15 20 3 

 

A: ADECUADA 

E: ELEMENTAL 

I: INSUFICIENTE 

B) SIMCE 4º AÑO BÁSICO 

 

Asignaturas 

Resultados Año 

2013 

Resultados Año 

2014 

Resultados Año 

2015 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

Promedio 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

Promedio 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

Promedio 

Comprensión de 
lectura 

27 263 26 261 31 265 

Matemática 27 262 26 247 31 259 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

      

Ciencias Naturales 27 258 31 261   

 

 

Asignaturas 

Resultados Año 2013 Resultados 2014 Resultados Año 2015 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

Comprensión 
de lectura 

28 285 38 253 28 277 
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Asignaturas 

Estándares de 

Aprendizaje 

2013 

Estándares de 

Aprendizaje 

2014 

Estándares de 

Aprendizaje 

2015 

A E I A E I A E I 

Lenguaje y 
Comunicación 

10 7 10 9 8 9 12 7 8 

Matemática 8 9 10 2 14 10 4 10 17 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

         

Ciencias Naturales 9 7 11       
A: ADECUADA 

E: ELEMENTAL 

I: INSUFICIENTE 

C) SIMCE 6º AÑO BÁSICO 

 

Asignaturas 

Resultados Año 2013 Resultados Año 

2014 

Resultados Año 

2015 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

Promedio 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

Promedio 

Lenguaje y 
Comunicación 

30 261 28 211  248 

Matemática 30 257 28 243  257 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

     253 

Ciencias Naturales   28 228   

 

D) SIMCE 8º AÑO BÁSICO 

 

Asignaturas 

Resultados Año 

2013 

Resultados Año 

2014 

Resultados Año 

2015 

N° Puntaje N° Puntaje N° Puntaje  

Lenguaje y 
Comunicación 

29 276 26 241 33 251 

Matemática 29 283 26 263 33 271 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

  26 278   

Ciencias Naturales 29 302 - - 33 279 
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Asignaturas 

Estándares de 

Aprendizaje 

2013 

Estándares de 

Aprendizaje 

2014 

Estándares de 

Aprendizaje 

2015 

A E I A E I A E I 

Lenguaje y 
Comunicación 

8 10 11 10 6 10 16 8 9 

Matemática 5 17 7 8 3 15 10 10 13 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

5 17 7 8 3 15 10 10 13 

Ciencias Naturales          
A: ADECUADA 

E: ELEMENTAL 

I: INSUFICIENTE 

E) SIMCE  2° MEDIO 

Asignaturas Resultados Año 2013 Resultados Año 

2014 

Resultados Año 

2015 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

N° estudiantes Puntaje 

Promedio 

Lenguaje y 
Comunicación 

29 276 26 241 33  

Matemática 29 283 26 263 33  

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

  26 278   

Ciencias Naturales 29 302 - - 33  
 

G) 3° MEDIO 

 

Asignaturas 

Resultados Año 2013 Resultados Año 2014 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

lectora 

Puntaje 

auditiva  

Puntaje 

Promedio 

N° 

estudiantes 

Puntaje 

lectora  

Puntaje 

auditiva 

Puntaje 

Promedio 

INGLÉS 33 74 74 74  59 56 58 
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1.3.2. Resultados de Aprendizaje:             LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

HABILIDADES 

 

CURSO 

 

DIAGNÓSTICO 2015 

Nivel Bajo Nivel Medio 
Bajo 

Nivel 
Medio Alto 

Nivel Alto 

N°  
estudiantes 

N° 
estudiantes 

Nº 
estudiantes 

N° 
estudiantes 

Reflexión 
Sobre 
 el Texto 
 

1°   4 34 

2°   2 32 

3°   2  37 

4°   0 36 

5º   0 35 

6º   2 35 

Extraer 
Información 
Explícita 
 

1°  0 3 35 

2°  2 3 29 

3°  1 4 32 

4°  2 3 31 

5º  1 2 32 

6º  1 3 31 

Extraer 
información 
Implícita 

1°  1 2 35 

2°  2 2 30 

3°  2 2 35 

4°  2 2 32 

5º  2 2 31 

6º  2 3 30 

Funciones 
Gramaticales y 
usos de ortografía 

1° 2 1 2 33 

2° 1 1 2 30 

3° 3 2 3 31 

4° 2 3 1 30 

5º 1 2 2 30 

6º 2 2 1 30 
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1.3.3. Resultados de Eficiencia Escolar 

A) RETIRO  
Nivel Año 2013 Año 2014 Año 2015 

1° 4 2 1 

2° 0 0 1 

3° 2 1 1 

4° 3 1 1 

5º 1 3 2 

6º 2 1 3 

7º  2 2 2 

8º 1 3 0 

 

B) REPITENCIA 

Nivel Año 2013 Año 2014 Año 2015 

1° 0 0 1 

2° 0 0 1 

3° 0 0 0 

4° 1 0 2 

5º 2 1 1 

6º 0 0 0 

7º  6 5 2 

8º 1 0 0 

 

C) APROBACIÓN DE ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACION 

Nivel Año 2013 Año 2014 Año 2015 

1° ALTO ALTO ALTO 

2° ALTO ALTO ALTO 

3° ALTO ALTO ALTO 

4° ALTO ALTO ALTO 

5º ALTO ALTO ALTO 

6º ALTO ALTO ALTO 

7º  ALTO ALTO ALTO 

8º ALTO ALTO ALTO 
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MATEMATICA 

Curso Año 2013 Año 2014 Año 2015 

1° ALTO ALTO ALTO 

2° ALTO ALTO ALTO 

3° ALTO ALTO ALTO 

4° ALTO ALTO ALTO 

5º ALTO ALTO ALTO 

6º ALTO ALTO ALTO 

7º  ALTO ALTO ALTO 

8º ALTO ALTO ALTO 

 

CIENCIAS NATURALES 

Curso Año 2013 Año 2014 Año 2015 

1° ALTO ALTO ALTO 

2° ALTO ALTO ALTO 

3° ALTO ALTO ALTO 

4° ALTO ALTO ALTO 

5º ALTO ALTO ALTO 

6º ALTO ALTO ALTO 

7º  ALTO ALTO ALTO 

8º ALTO ALTO ALTO 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Curso Año 2013 Año 2014 Año 2015 

1° ALTO ALTO ALTO 

2° ALTO ALTO ALTO 

3° ALTO ALTO ALTO 

4° ALTO ALTO ALTO 

5º ALTO ALTO ALTO 

6º ALTO ALTO ALTO 

7º  ALTO ALTO ALTO 

8º ALTO ALTO ALTO 
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1.3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES 
 
 
 

1.-GESTIÓN PEDAGÓGICA 
  

1 200 

2 300 

3 250 

4 200 

5 230 

6 230 

7 230 

 
 
 
 
2.-ENSEÑANZA     EN EL 
AULA 

1 260 

2 250 

3 220 

4 310 

5 260 

6 220 

 
 
 
 
 

3.-APOYO AL DESARROLLO 

1 200 

2 300 

3 220 

4 120 

5 310 

6 320 

7 100 
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4.-
LIDERAZGO SOSTENEDOR 

1 210 

2 210 

3 160 

4 100 

5 240 

6 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-LIDERAZGO     DIRECTOR 

1 200 

2 250 

3 300 

4 210 

5 230 

6 280 

7 270 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6.-PLANIFICACIÓN 
  

1 210,00 

2 230,00 

3 200,00 

4 210,00 

5 270,00 

6 210,00 
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7.-FORMACIÓN 
  

1 270 

2 200 

3 330 

4 260 

5 250 

6 270 

 
 
 
 
 
 
8.-CONVIVENCIA 
  

1 270 

2 270 

3 270 

4 230 

5 210 

6 270 

7 260 

 
 
 
 
 
 
9.-PARTICIPACIÓN 
  

1 270 

2 270 

3 220 

4 270 

5 280 

6 270 
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10-GESTIÓN DE 
RECURSOS  HUMANOS 
  

1 236 

2 268 

3 220 

4 196 

5 272 

6 260 

7 212 

8 168 

9 230 

 
 
 
 
 
 
 
11.-GESTIÓN DE 
RECURSOS FINACIEROS 
  

1 280 

2 270 

3 210 

4 270 

5 270 

6 270 

 
 
 
12.-GESTIÓN  DE 
RECURSOS EDUCATIVOS 
  

1 270 

2 220 

3 270 

4 210 

5 210 
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1,4         EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  INSTITUCIONAL 
1.41 FODA 

 
Áreas de 

Proceso 

 

Fortalezas Debilidades 

 

Gestión  

Pedagógica 

 

1.-Contar con planta de 

profesores en todos los niveles. 

2.- Estudiantes  comprometidos 

con su Educación. 

3.- Participación en eventos 

culturales y deportivos. 

  

 

1.-Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación mediante 

la informática educativa y el 

desarrollo de una cultura digital  

2.-Fortalecer el Planeamiento de la 

Enseñanza a través de la  

planificación curricular anual  de 

modo de asegurar el cumplimiento 

de la cobertura curricular 

establecida en los Programas de 

Estudio 3.-Identificar los avances y 

dificultades de la práctica 

pedagógica, comprometiendo 

decisiones que aseguren que los 

estudiantes alcancen los 

aprendizajes de aprendizaje  

 

 

Liderazgo 

 

1- Equipo Directivo en formación 

académica. 

2.-Participación del Equipo 

Directivo en todas las 

actividades del 

Establecimiento 

Mejorar resultados de aprendizaje 

y fortalecer la Gestión Institucional 

en sus diferentes áreas del 

Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación 

Fortalecer la organización 

institucional a través de la 

instalación y consolidación del 

Equipo de Gestión Escolar 

 

Convivencia 

Escolar 

 

1.- Tener un Manual de 

convivencia  

2 Padres y Apoderados 

comprometidos con la 

Educación de sus hijos. 

Construir una comunidad escolar 

más democrática, fortaleciendo el 

mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes y  las confianzas 

mutuas para  aprender a vivir 

mejor  con otros, respetando todas 
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nuestras diferencia 

 

Gestión de 

Recursos 

 

1.- Mantener recursos 

Educativos suficientes a la 

matricula. 

2.-Infractura adecuada al 

número de estudiantes y en 

mejoría. 

Fortalecer el desarrollo 

Institucional en sus  áreas de 

liderazgo, gestión curricular, 

convivencia y recursos acorde con 

los resultados obtenidos en su 

autoevaluación 

 

1.42  NECESIDADES 

1.-Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la informática educativa y el 

desarrollo de una cultura digital  

2.-Fortalecer el Planeamiento de la Enseñanza a través de la  planificación curricular anual  de modo 
de asegurar el cumplimiento de la cobertura curricular establecida en los Programas de Estudio  

3.-Identificar los avances y dificultades de la práctica pedagógica, comprometiendo decisiones que 
aseguren que los estudiantes alcancen los aprendizajes de aprendizaje 

 
 
4,.Mejorar resultados de aprendizaje y fortalecer la Gestión Institucional en sus diferentes áreas del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

5.-Fortalecer la organización institucional a través de la instalación y consolidación del Equipo de 
Gestión Escolar 
 
 
6.-Construir una comunidad escolar más democrática, fortaleciendo el mejoramiento de la calidad de 
los aprendizajes y  las confianzas mutuas para  aprender a vivir mejor  con otros, respetando todas 
nuestras diferencia 
 
 
 
7.-Fortalecer el desarrollo Institucional en sus  áreas de liderazgo, gestión curricular, convivencia y 
recursos acorde con los resultados obtenidos en su autoevaluación 
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CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

PUKALÄN vocablo del mapudungun; significa “brote” o “renovarse” y por esta misma razón, 

fue escogido para dar cuerpo a un proyecto educativo innovador anclado en un lugar privilegiado de 

nuestra comuna.    Este nombre es signo claro de la pretensión de sus creadores.      

 

Año 2008 inicia la idea de un proyecto educacional distinto a la oferta existente en la zona.  

Esta idea surge de Graciela Cerda Contreras y José Goncalves Vicencio.     

Esta  distinción educacional no solo requería una forma innovadora de ver la construcción de 

aprendizajes en nuestros estudiantes, sino que buscaba la distinción de entorno pretendiendo un  

espacio armónico, tranquilo y de gran belleza natural.  Se pretende que nuestros estudiantes 

aprendieren junto a sus profesores, donde se priorizara la importancia de desarrollar todas sus 

potencialidades, de crecer y mirar el mundo con la  magia de los ojos que se sorprenden con cada 

maravilla. Pero también aprender a mirar con ojos críticos y analíticos el mundo que les rodea.  

El colegio Pukalän de Algarrobo inicia sus actividades en marzo del año 2011, cubriendo la 

enseñanza pre-básica (Pre-Kínder, Kínder), hasta  2º medio, con inglés desde Pre-Kínder. 

A partir del año 2012, se incorporarán gradualmente los cursos 3º a 4º de enseñanza media. 

Su reconocimiento oficial fue el 14 de Marzo de 2011 con la RESOLUCIÓN EXENTA 0684 

del Ministerio de Educación. 

Su primera generación de estudiantes egresados de 4° medio fue el año 2013  

Se implementa, con reconocimiento oficial del ministerio de educación el proyecto PIE desde 

el año 2013. 

En su inicio formal contábamos con aproximadamente doscientos estudiantes y a la fecha 

PUKALÄN cubre todos los niveles de formación Parvularia, Básica y Media contando con más 

cuatrocientos estudiantes. 
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2.1 Ideario  

VISIÓN 

                “Formar en los principios fundamentales para construir una persona consiente, 

contextualizada y buscadora del bien común.” 

 

MISIÓN   

                 “Colegio Pukalän propone y pretende formar personas con un sello distintivo valórico claro 

y propio, junto con conocimientos específicos y acabados suficientes para las proyecciones que el 

estudiante pretenda en su búsqueda de sentido.”      

 

Esta visión que ofrecemos como Comunidad Escolar se forja desde la Educación Pre-Escolar 

reconociéndola como punto de partida fundamental y necesaria para la relevancia de todas las 

siguientes etapas de formación de la persona. 

 

Por ello, esta educación integral encuentra en la formación medio-ambiental y la empatía con 

el entorno natural y social un pilar fundamental y característica de distinción. 

 

Es así que nos reconocemos como Comunidad Escolar por cuanto todos los protagonistas de 

la formación integral son relevantes. Por ello la familia cumple, realmente, un rol importante en la 

formación de nuestros estudiantes, siendo nosotros – con ellos - co-educadores y garantes de la 

educación que anhelamos.2.2 Ideario Valórico 

 

2.2.1 Valores institucionales 

 

Nuestro esquema valórico busca la integridad en la formación de las personas que 

interactuamos en nuestra Comunidad Escolar. Estudiantes, padres y apoderados y funcionarios del 

colegio son invitados a dar cuenta de este esqueleto valórico en pro de una sana y efectiva 

convivencia. Nuestro ideario se plasma en diez valores: 

                                                 RESPETO. 

RESPONSABILIDAD 

                                                 HONESTIDAD 

                                                                LEALTAD 
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                                                 VERACIDAD 

                                                                SOLIDARIDAD 

                                                 SENCILLEZ 

                                                                PERSEVERANCIA 

                                                  INNOVACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

 

Es en la formación general y transversal de los estudiantes en conjunto de sus familias y de 

quienes trabajamos en el colegio donde se pretende ir despertando y formando en estos valores.     

 

2.3 Principios educacionales 

 

A. DE LO ACADÉMICO.     

Como comunidad escolar, es para nosotros fundamental poder preparar a nuestros 

estudiantes con las competencias académicas necesarias para la independencia de 

conocimientos, la capacidad de indagación específica, la posesión de hábitos y métodos de 

estudios claros y propios y la fineza crítica para cuestionar los aprendizajes que va recibiendo. 

Es por ello que en la base de nuestro planteamiento académico existe una lógica 

constructivista que fomenta dos elementos fundamentales: 

    

 El aprendizaje como núcleo y base del desarrollo de la asignatura donde tanto profesor como 

estudiantes sean mediadores (cada cual desde su rol1) de los aprendizajes. 

 El aprendizaje como significado y valor. Lo que pretendemos como comunidad escolar es que lo 

que adquieran los estudiantes es una apropiación de sus saberes, para ello, el aprendizaje 

significativo (propio de la corriente constructivista) es para nosotros una veracidad, por lo que 

buscamos –planificadamente- es hacer que el estudiante logre discernir la efectividad y cercanía 

de lo que se va enseñando. 

 

                                                           
1
 No existe una concepción receptaria del estudiante en este colegio, sino crítica, protagonista y constructora de su aprendizaje.  Es 

decir, la apropiación consiente de sus conocimientos es tendencia explícita en lo que pretendemos del estudiante. En cuanto al 

docente, se perfila como un colaborador, mediador y canalizador de las vías de aprendizaje de sus estudiantes. La verticalidad 

posicionada en el poder más que en el aprender no es una pretensión de PUKALÄN. 
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B. DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

Como el enunciado lo dice, dentro de la definición de sentido de Pukalän, está el 

reconocernos como Comunidad Escolar, dado que creemos fehacientemente que el concepto de 

“comunidad” reúne características que grafican o que buscamos como colegio. Por ejemplo: 

 Antes que los roles o funciones, la persona y su dignidad es fundamental en la concepción 

relacional del colegio. 

 Quienes confluyen en nuestro colegio (estudiantes, apoderados y funcionarios) todos 

interactúan en pro del proyecto en común que  busca, como fin, un bien de aprendizaje o bien 

común educacional. 

 Por tanto entendemos el colegio como un ecosistema, empático entre cada cual que busca un 

fin de integridad, dignidad y educacional para todos. 

    

Entendiendo esto es que proporcionamos: 

 Políticas de Convivencia y buen trato que se ajuste al estado de derecho de cada cual. 

 Fomento e incentivo de medidas formativas más que punitivas, donde el error sea visto como 

instancia de aprendizaje más que de sanción. 

 Espacios de común acuerdo y democráticos, entendiendo los roles como servicios en pro de 

bien común. 

 

 

C. PROYECTO CURRICULAR 

 

Los directivos del Colegio vigilan permanentemente el diseño del currículo e implementan el 

plan estratégico que permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todos los contextos definidos 

en nuestro PEI. En este sentido los aspectos claves considerados son:  

 La planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje se realiza en equipo, desde las 

distintas asignaturas y estructuras verticales de coordinación de los ciclos, lo que permite al 

profesorado determinar metas comunes que son asumidas y compartidas por todos.     
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 Existe un compromiso con el aprendizaje del ESTUDIANTE, confiando en el desarrollo de sus 

potencialidades y con altas expectativas respecto de sus logros. Consideramos que el 

seguimiento y la retroalimentación continua son esenciales para un buen aprendizaje.  

 Los docentes se involucran en el proceso de aprendizaje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

con el objetivo de favorecer un desarrollo cognitivo y valórico. Una de las tareas prioritarias de 

nuestros profesores es la de conocer el contexto y las características de sus estudiantes, para 

establecer con ellos el vínculo afectivo necesario que permita potenciar sus fortalezas y superar 

sus debilidades. 

 Para la obtención de logros y metas el colegio ha propuesto que su capacidad de estudiantes 

por sala sea de treinta y cinco (35) estudiantes, contemplando agregar a dos (2) más en 

caso de: 

 

o Solicitud de SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR 

o Situación de TRASLADO 

 

 Nuestros profesores están continuamente en procesos de actualización en contenidos, 

metodología, tecnologías y cambios en la estructura curricular nacional. 

 En cuanto a los aspectos Técnicos Pedagógico Curriculares nos basamos en los siguientes 

decretos para la construcción de la malla curricular completa: 

o Planes de Estudio  y Programas de Estudios: 

      Educación Parvularia: Decreto n°289/2002 y programas pedagógicos. 

Educación Básica  1° a 6°:   Bases Curriculares Decretos n° 439/2012-433/2012 y programas 

de Estudio n°2960/2012-2960/2012 

7° y 8°    :   Bases Curriculares Decretos n° 614/2013 y programas de Estudio n°169//2014-

369/2015. 

Educación Media 1°y 2° Medio: Marco  Curriculares Decretos n° 254/2009-N°220/1998 y 

Programas de Estudio n°1358/2011-N° 77/1999 -83/2000. 

3° Y 4° Medio: Marco  Curriculares Decretos n° 254/2009-N°220/1998 y Programas de Estudio 

n°1147/2015-N° 27/2001 -102/2002. 

 

 

 



“RENACER CON EXCELENCIA” 

 
PLANES DE ESTUDIOS. 

NIVEL CURSOS HORAS 
PEDAGÓGICAS 
SEMANALES 

PRE-BÁSICA PRE-KINDER-
KINDER 

38 HRS. 

BÁSICA 1° 
CICLO 

1°,2°Y 3° BÁSICO 38 HRS. 

2° CICLO 4°,5° Y 6° BÁSICO 38 HRS. 

MEDIA  7°,8° BÁSICO,1° Y 
2° MEDIO 

42 HRS. 

MEDIA 3° Y 4°  MEDIO  42 HRS. 

 
 
 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: 

1. El funcionamiento del establecimiento es de 8.00  a 18.00 hrs de lunes a viernes.  

 Las actividades Extraescolares se realizan después de clases, de acuerdo a los docentes a 

cargo.  

 El Calendario y el Horario escolar podrán ser modificados por razones de fuerza mayor y el 

cambio debe ser acatado por todos los miembros de la Unidad Educativa. 

 El Calendario y el Horario se revisaran una vez al año, y deberá estar aprobado antes de la 

matrícula de los estudiantes nuevos y antiguos (diciembre) 
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D. FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

Nuestra formación religiosa se centra en un esquema de aprendizaje valórico no confesional.    

Ahora bien, curricularmente se estructura la clase de religión desde dos áreas: 

 Formación de cultura religiosa y/o religiones comparadas. 

 Formación valórica y de desarrollo. 

 

2.4 PERFILES 

2.4.1 PERFIL DE ESTUDIANTE 

 Lo que pretendemos formar encada estudiante es que 

 Posea una estrecha relación con los avances de nuestra sociedad 

 Creativo 

 Emprendedor e Innovador  

 Capaz de comunicarse 

 Dotado de un espíritu de crítica constructiva  

 Capacitado para trabajar en equipo 

 Tome decisiones en forma libre y responsable 

 Esté preparado para afrontar los desafíos del cambio 

 Valore su entorno social y ambiental.    

 

Todo esto en una cosmovisión personal, donde lo más importante y destacable en él sean los 

valores que como colegio promovemos y promulgamos. 

 

El estudiante PUKALÄN es el centro de nuestra preocupación y tiene el deber y derecho de 

participar de su proceso de aprendizaje.     

 

2.4.2 PERFIL DE DOCENTES Y ASISTENTES DE AULA 

Es ante todo: 

 Una persona que busca la excelencia en su oficio para el bien de su Comunidad Escolar, 

comprometido con sus estudiantes y con su vocación.     

 Su espíritu es el reflejo de perfeccionamiento personal y profesional  

 Pretende, en todo momento, ser referente.  
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 Es una persona responsable de su accionar frente a sí y a los otros.     

 El motor vocacional del colaborador PUKALÁN es el espíritu de servicio, es decir, entendemos 

nuestras funciones y oficios desde la posibilidad de colaborar y servir a quienes participan de 

nuestra Comunidad Escolar. 

 

Las orientaciones de servicio del colaborador PUKALÄN son: 

 Conocer al estudiante y buscar la manera de incentivar en él la mejor forma de aprender 

académica y vivencialmente hablando 

 Despertar la curiosidad como primer paso del aprendizaje 

 Mantener y propiciar un clima escolar de cordialidad, aceptación y ser guía de experiencias y 

aprendizajes significativos.    

 Tener siempre presente que el respeto significa validar al otro como alguien absoluta y 

completamente digno en cuanto ser humano 

 Relacionarse y comprometerse con los procesos de cada miembro de la Comunidad Escolar 

 Aceptar las preguntas y las críticas que busquen el bien de la Comunidad Escolar. 

 

2.4.3 PERFIL DE LA FAMILIA  

Entendemos por familia a los adultos responsables de las necesidades básicas y la 

formación valórica y de hábitos de nuestros estudiantes. Serán aquellos que guían y orientan 

el actuar de sus miembros y le ayudan a desarrollarse de una manera integral.    

 

La familia PUKALÁN debe:  

 Compartir, participar y colaborar en las actividades de sus hijos,  

 Participar SIEMPRE en las instancias en que se necesiten.       

 Facilitar la formación de nuestros objetivos como Comunidad Escolar.      

 Identificarse con nuestro ideario valórico manteniendo un discurso concordante con la 

definición que planteamos de ellos.     

 Posee el deber y derecho de expresar –en pro de construir- sus ideas, pareceres y 

sugerencias. 

Es indispensable que la familia PUKALÄN confíe en nuestra línea pedagógica, valórica y 

administrativa. 
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2.4.4 EQUIPO DIRECTIVO. 

El Equipo de Gestión y/o directivo del colegio está compuesto por: 

 Directora 

 Sub-Director 

 Coordinadora Técnico Pedagógica 

 Inspector General 

 

Su función es proyectar y otorgar los espacios óptimos de desarrollo del colegio, con lo cual 

cada miembro pueda desarrollarse de la mejor manera. 

El equipo directivo vela por el buen desarrollo del colegio y por dar, progresivamente, a la 

Misión y Visión, desde los espacios y funciones de cada cual. 

 

2.4.5 PROFESIONALES DE EQUIPO PIE. 

Este equipo se compone de: 

 Educadoras diferenciales 

 Fonoaudióloga 

 Psicólogo 

Junto a ello, se estructura el horario de trabajo conjunto con los cursos que se acompaña el 

progr ama PIE. 

Su objetivo central es dar acompañamiento técnico y asesoría a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Específicas (NEE), en todo lo que requieran, junto con crear las 

adecuaciones curriculares necesarias para el logro de aprendizaje de sus estudiantes. 
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CAPITULO 3  
MARCO OPERATIVO 

 
Área Gestión Pedagógica. 
 

ÁREA : GESTIÓN PEDAGÓGICA Meta Estratégica a 4 años 

Fortalecer la implementación de los 
objetivos transversales (1º básico a 4º año 
medio en todas las asignaturas) con el 
propósito de que todos los estudiantes 
ejerciten y adquieran las habilidades y 
competencias que favorezcan una cultura 
inclusiva 

El 90 % de los(as) profesores(as) en su 
gestión de aula desarrolla los objetivos 
transversales a través de actividades que 
favorecen la formación de una cultura 
inclusiva en las y los    estudiantes 

2.-Apoyar a los equipos de aula en la 
planificación y aplicación de un trabajo 
colaborativo y de co-enseñanza de forma 
sistemática, en los cursos que cuentan con 
estudiantes incorporados a PIE, con el 
propósito de fortalecer la cultura inclusiva de 
forma sistemática, en los cursos  del 
Establecimiento. 

 
95% de los equipos de aula son apoyados 
para que desarrolle y apliquen 
planificaciones que incorporan estrategias 
colaborativas y de co – enseñanza al 
interior de las salas con miras a fortaleces 
la cultura inclusiva. 

  ÁREA : LIDERAZGO Meta Estratégica a 4 años 

Fortalecer el rol del director y el equipo 
directivo en relación al seguimiento de la 
implementación curricular, con el fin de 
gestionar con mayor énfasis en el desarrollo 
pedagógico de calidad en el aula. 

El director en colaboración con su equipo 
realiza al menos dos visitas al aula por 
semestre al 100% de los profesores, 
sistematizando la información en torno a 
la implementación  curricular 

  ÁREA : CONVIVENCIA ESCOLAR Meta Estratégica a 4 años 

  Garantizar la participación de la comunidad 
educativa en la formulación / actualización / 
implementación / evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, con el propósito de 
generar mayor significancia de sus sentidos 
declarados. 

100% de los estamentos de la comunidad 
educativa participan activamente en la 
formulación / actualización / 
implementación / evaluación del PEI 

  

ÁREA DE PROCESO: GESTIÓN DE 
RECURSOS Meta Estratégica a 4 años 

  Asegurar el perfeccionamiento/capacitación 
en coherencia con los requerimientos y 
necesidades del equipo de profesionales de 
la educación y apoyo a la docencia del 

20% de los profesionales de la educación 
y de apoyo a la docencia del 
establecimiento son perfeccionados y 
capacitados en las funciones y tareas que 
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establecimiento. sean pertinentes. 

 
 

ÁREA DE RESULTADOS Meta Estratégica a 4 años 

  Mejorar significativamente los aprendizajes 
de los estudiantes de 1ro a 6to básico y de 
7mo a 4to medio en la asignatura de 
Lenguaje y comunicación para potenciar sus 
habilidades comunicativas. 

75% de las y los estudiantes de 1° a 6° 
básico alcanzan niveles de logro medio 
alto y alto en la asignatura de Lenguaje y 
comunicación. 

  Consolidar un alza en los niveles de logro 
alcanzados en el SIMCE en la asignatura de 
Matemática de 4to, 6to y ovo en los 
próximos 4 años, para mejorar en los ejes, 
tomando 2do y 3ro medio en los logros. 

95% de las y los estudiantes de  básica y 
media se encontrarán en un Estándar de 
Nivel Elemental o Adecuado de 
aprendizaje en la medición SIMCE de 
Matemática en un plazo de 4 años. 

 
 
PLANES DE ACCIÓN  
 
1. Mejorar las prácticas y procedimientos de la Directora y el Equipo de Gestión Técnico 

Pedagógico para hacer más efectiva la planificación. 

 

2. Implementar y mejorar procedimientos y estrategias para que los docentes garanticen el logro 

de objetivos de aprendizajes estipulados en los planes de estudios. 

3. Mejorar la optimización del tiempo para la enseñanza del aprendizaje en función   a los 

objetivos de aprendizajes de las bases curriculares. 

4. Fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos para identificar y apoyar a los estudiantes con 

rezago en el aprendizaje. 

5. Implementar y mejorar el logro de los estándares de aprendizajes, actualizando el PEI y el 

PME, dándolo a conocer a su comunidad escolar para que se apropien de estos y hagan suyas 

las metas y propuestas a alcanzar. 

6. Reforzar y redireccionar en forma permanente los lineamientos del establecimiento de acuerdo 

a la misión, visión y metas de mejoras por medio de la estructura y revisión permanentes del PEI y 

PME. 

7. Fortalecer el logro de los objetivos formativos y académicos del establecimiento informando y 
compartiendo las prioridades y metas educativas del establecimiento educacional de acuerdo a la 
realidad y recursos. 
 
8. Instalar y reafirmar prácticas de planificación institucional efectiva, incorporadas al del proyecto 
educativo, considerando como tarea fundamental, el autoanálisis y diagnóstico institucional de los 
aprendizajes para la posterior articulación con  acciones y metas eficientes, a través de un uso 
sistémico de los datos como  herramienta clave para las decisiones educativas. 
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9. Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes que presenten bajos rendimientos o 
situaciones especiales, mediante la planificación, monitoreo y evaluación de acciones del Plan de 
mejoramiento. 
 
10. Implementar y promover la formación ética, moral, afectiva y física de los  estudiantes por 
medio de acciones formativas basadas en el proyecto educativo, en  los objetivos de aprendizajes 
transversales del currículum. 
 
11. Fortalecer acciones y prácticas de convivencia escolar que aseguren un ambiente adecuado y 
propicio para los objetivos educativos de todos los estudiantes y la comunidad escolar. 
 
12. Instalar y reafirmar prácticas de planificación institucional efectiva, incorporadas al del 
proyecto educativo, considerando como tarea fundamental, el autoanálisis y diagnóstico 
institucional de los aprendizajes para la posterior articulación con acciones y metas eficientes, a 
través de un uso sistémico de los datos como herramienta clave para las decisiones educativas. 
 

13. Instalar prácticas para construir una identidad positiva con el establecimiento, con  el fin de 

fortalecer el sentido de pertenencia de todos los miembros a través  de la participación y vida 

democrática. 

14. Implementar y mejorar políticas y procedimientos para contar con el personal calificado y 
motivado a través de incentivos que valoren su buen desempeño laboral formativo y educativo. 
 

15. Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones para el bienestar de los estudiantes 

e implementar recursos didácticos que potencien el aprendizaje por medio del uso de las tics y la 

biobliocra. 


