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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 Difundir a todos los integrantes de la comunidad escolar los propósitos institucionales para 

lograr que cada uno de los miembros los haga propio y contribuya a la consecución de estos.  

 Incorporar las competencias genéricas institucionales en las planificaciones de todas las 

asignaturas, conectándolas con actividades que sean coherentes con el desarrollo de estas y el 

currículum nacional. 

 Lograr en los estudiantes aprendizajes transformacionales, a través del desarrollo de 

habilidades y competencias, promoviendo la construcción del proyecto de vida. 

 Integrar Párvulos como una unidad de continuidad a la enseñanza básica, respetando los 

lineamientos dados por la Superintendencia de Párvulos, sin verse esta como un ente aislado al 

sistema educativo institucional. 

 Generar conciencia ambiental en la comunidad educativa, enfatizando en buenas prácticas y 

hábitos sobre el cuidado y protección del medioambiente, involucrándola en la participación y 

desarrollo de “actividades verdes”, que les permita conocer la naturaleza de los procesos que 

ocurren fuera y dentro de su propio entorno. 

 Desde la Orientación, contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, 

promoviendo su desarrollo personal, afectivo, social y vocacional, sobre la base de los valores 

institucionales.  

 Sociabilizar el Manual de Convivencia, sus protocolos y sus actualizaciones 2021 con todos los 

integrantes de la comunidad escolar, revisando, evaluando y mejorando, que su cumplimiento 

sea congruente con los principios del Proyecto Educativo del Instituto y su Reglamento Interno 

y Manual de Convivencia. 

 

 

SANA CONVIVENCIA 

 Disminuir en un 50%, a lo menos, todas aquellas situaciones que sean contraproducentes al 

buen trato tanto físico, psicológico y/o emocional entre pares y los diferentes miembros que 

forman parte de esta comunidad. 

 Mejorar la convivencia, relaciones y vínculos de respeto y valoración entre las diferentes 

personas que forman parte de la comunidad educativa. 

 Fortalecer un clima de armonía, convivencia y fraternidad en todas las actividades desarrolladas 

en el Instituto.  

 Generar instancias en las que se puedan establecer vínculos basados en la comunicación 

bidireccional, el respeto mutuo y la confianza que permitan que personas significativas, entre 

quienes conforman esta comunidad, se reconozcan y caminen a la par en el cuidado y educación 

de todos. 

 



 

CURRÍCULUM 

 Lograr que todos los miembros de la comunidad educativa se hagan parte del Programa de 

Lectura Silenciosa (PLS).  

 Lograr que toda la comunidad educativa se haga parte del Proyecto Ambiental, respetando el 

valor por el cuidado del medioambiente, vida sana y alimentación saludable.  

 Implementar en la planificación de aula actividades que refuercen la responsabilidad socio 

ambiental, apelando a los principios de austeridad, solidaridad, corresponsabilidad, empatía y 

coherencia en el cuidado del medioambiente. 

 Desarrollar, en las diferentes asignaturas, actividades pedagógicas que permitan visibilizar el 

desarrollo de una educación ciudadana en los múltiples espacios formativos. 

 Trabajar en el desarrollo de un programa de sexualidad y afectividad propio, cuyo propósito sea 

promover prácticas saludables respecto a la sexualidad y afectividad, fortaleciendo 

principalmente el respeto, competencias de autocuidado, afectividad armoniosa y autonomía en 

los niños, niñas y adolescentes. 

 Desarrollar el programa de Yoga en el aula, con el objetivo de generar un espacio de auto 

conocimiento, concentración y atención del yo.    
 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 Mejorar en un 90% el proceso de Evaluación formativa y retroalimentación oportuna a los 

estudiantes, de manera que se puedan detectar aprendizajes y dificultades en el tiempo 

adecuado, que permitan lograr aprendizajes significativos, reduciendo al máximo las barreras 

que se puedan presentar. 

 Elevar los estándares de rendimiento, fortaleciendo el trabajo de los docentes en el aula con 

metodologías activas, interactivas e innovadoras de carácter integral centrada en el aprendizaje 

de todos los estudiantes, apoyando sus fortalezas y potencialidades, especialmente la 

evaluación formativa, de acuerdo al Proyecto Pedagógico en implementación. 

 Dar apoyo y dirección a necesidades educativas especiales de aprendizaje a la totalidad de los 

casos detectados, a través de un programa de apoyo. 

 Elaborar y aplicar métodos de evaluación eficaces que ayuden a los estudiantes a centrarse, 

dirigir y reflexionar sobre su propio aprendizaje durante el proceso y al término de éste. 

 Gestionar espacios de autoevaluación y co-evaluación durante el proceso de aprendizaje, donde 

los estudiantes sean capaces de evaluar lo aprendido por ellos individualmente y lo que 

alcanzan sus pares, siendo ellos protagonistas en la toma de decisiones frente al qué, cómo y 

cuándo aprenden. 

 Mantener un ambiente de aprendizaje, de respeto, tolerancia, colaboración y disciplina en todas 

las actividades, basado en el descubrimiento y en el desarrollo de habilidades y competencias 

genéricas.  

 Establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto al 

interior del aula, sea esta virtual o física. 
 Lograr que el porcentaje de promedios insuficientes finales por asignatura sea inferior al 5%.  



 

 Elevar a un 96% el porcentaje de asistencia y participación de los estudiantes, sea esta 

sincrónica o asincrónica (porcentaje inicial marzo). 

 Elevar a un 98% el porcentaje de promoción de cada curso, teniendo como referencia el año 

2019. 

 Mantener el porcentaje de retención escolar por sobre el  98% 

 Elevar a un 95% el porcentaje de asistencia de apoderados a reuniones semestrales y 

entrevistas personales (virtuales y presenciales). 

 Disminuir los atrasos al inicio de jornada en un 20% con respecto al año 2019 (en caso 

presencial). 

 Gestionar el desarrollo de talleres institucionales, por entes externos, que permitan el 

perfeccionamiento docente en cuanto a prácticas metodológicas y de evaluación acordes a las 

temáticas educacionales de contingencia como: competencias genéricas, evaluación 

diferenciada, diversificación de la enseñanza, inclusión, neurociencia, aprendizaje basado en 

proyectos (ABP), emociones, entre otros, en pro del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes 

que forman parte de este centro educativo. 

 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 Gestionar más encuentros informativos y de vínculo con padres, aumentando las intervenciones 

de reuniones de apoderados, dos veces por semestre y martes de cada mes, realizar tutorías con 

apoderados o pequeños grupos de apoderados de curso, con el propósito de retroalimentar, 

escuchar y atender las necesidades y fortalezas de los estudiantes y familias.  

 Invitar y establecer mesas de trabajo, una por semestre, conformadas por directivos, docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados, con el propósito de evaluar y co-

construir estrategias de mejoras y ajuste al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Expandir vínculos y lazos con la comunidad escolar exterior, pertenecientes a la ciudad de San 

Fernando, gestionando encuentros de experimentación, participación y aprendizajes como: 

debates de asistencia mixta (online-presencial), olimpiadas de matemáticas, ferias o charlas 

científicas y medioambientales. 


