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PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para
las y los estudiantes.
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste,
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional,
pone a disposición el presente formato para contener los elementos
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a
toda la comunidad educativa.

Nombre del
Establecimiento

Fundación Educacional Escuela San Francisco de Asís Renaico

Dirección

Arturo Prat N° 349

Comuna

Renaico

Provincia

Angol

Región

IX Región de la Araucania

Teléfono

(45) 2774010

Rol Base Datos

5280-9

Dependencia

Particular Subvencionado

Área

Urbana

Nivel de Enseñanza

Básica

Matrícula

616
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PRESENTACIÓN

La Fundación Educacional Escuela San Francisco de Asís de Renaico basa sus principios en valores
Católicos Franciscanos, desarrollando una formación académica inspirada en la vida y obra de Cristo y
nuestro Patrono San Francisco de Asís.
El que hacer pedagógico de nuestro establecimiento centra sus practicas en una pedagogía
evangelizadora con fundamentos en un currículum constructivista con énfasis en el desarrollo de
habilidades Científico Humanista.
Los docente y profesionales de apoyo centran su quehacer académico en el desarrollo de las habilidades
propias del Curriculum Nacional, potenciando el desarrollo de habilidades para la continuidad de estudio
y altas expectativas, marcado por el desarrollo del pensamiento científico, el cuidado del medio ambiente
y el uso responsable de las tecnologías.
Nuestro equipo Directivo proyecta en la comunidad educativa un quehacer focalizado en la sana
convivencia, el alto desempeño de cada uno de sus miembros, las altas expectativas y la mejora continua,
con el único fin de asegurar una educación de calidad a nuestros estudiantes.
Brindamos a nuestros estudiantes la posibilidad de potenciar variadas habilidades y aptitudes tanto
artísticas como científicas, deportivos, culturales y sociales, contribuyendo al desarrollo personal y social
de nuestros estudiantes.
Buscamos fortalecer permanentemente la autoestima académica y personal de nuestros estudiantes
estimulando su desempeño a través de diversas instancias, con el fin de que por medio de la constante
refuerzo positivo y formación logremos desarrollar conductas de autocuidado y sana convivencia, en
donde se nos caracterice el ambiente fraterno, alegre y acogedor, manifestado en la cercanía con los
distintos actores de nuestra comunidad educativa.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
El objetivo de la Fundación Educacional Escuela San Francisco de Asís de Renaico es entregar una
educación basada en los valores Católicos Franciscanos y un curriculum científico humanista por medio
de una pedagogía constructivista, que logre significar los aprendizajes y desarrollar habilidades en los
estudiantes.

Por su parte, nuestros principales desafíos institucionales son
• Desarrollar en los estudiante capacidades académicas que demuestre un alto nivel de desempeño en
habilidades de comprensión lectora, capacidad de síntesis y análisis, pensamiento científico y uso de las
tecnológicas para enfrentar su continuidad de estudios con altas expectativas.
• Desarrollar un aprendizaje significativo para todos y cada uno de los estudiantes por medio de
estrategias variadas en apoyo permanente a las necesidades educativas y la diversidad presente en el
aula.
• Desarrollar una formación valórica basada en los principios católicos franciscanos con un apoyo cercano
y ambiente acogedor, para lograr estudiantes respetuosos, disciplinados, solidarios y alegres para
enfrentar los desafíos de su vida.
• Asegurar una educación de calidad a nuestros estudiantes, por medio del mejoramiento permanente de
nuestras prácticas de gestión escolar que permitan optimizar procesos y elevar resultados académicos.
• Desarrollar un liderazgo pedagógico hacia la excelencia académica y las altas expectativas, que permita
la entrega de herramientas y competencias en los estudiantes para enfrentar con éxito su continuidad de
estudios.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nuestro Proyecto Educativo se enmarca en la legislación Nacional vigente emanada de la Constitución
Política de la República de Chile, año 1980 considerando la configuración de una institución educacional
particular subvencionada que considera los siguientes ejes referenciales para su constitución:
• La Ley General de Educación (Ley 20.370)
• Estatuto de los Profesionales de la Educación, ley 19070, año 1991.
• Reglamento de la ley 19070, decreto 453 de 1991.
• Declaración de los Derechos del Niño, 1990.
• Decreto 511 de 1997 de Evaluación y Promoción escolar.
El establecimiento se acoge al Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa por medio de la Ley
20.248/2008: Establece la Subvención Escolar Preferencial que nos permite desarrollar un ciclo de
mejoramiento continuo materializado en un Plan de Mejoramiento Anual financiado la implementación de
acciones para mejorar los resultados pedagógicos y formativos de la institución basado en un Plan
Estratégico a 4 años que nos permita Mejorar sistemáticamente:
- Resultados SIMCE
- Resultados de Aprendizaje de nuestros estudiantes
- Eficiencia Interna Institucional
- Otros Indicadores de Calidad Educativa
Indicadores que son evaluados por la Agencia de la Calidad y nos permite mantener una clasificación de
ordenamiento de acuerdo a nuestro desempeño.
El diseño y ejecución de los Planes de Estudios son basados en los ejes centrales de nuestro Proyecto
Educativo y alineado al Decreto 256/2009 – Modifica Decreto Supremo Nº 40, DE 1996, del Ministerio de
Educación, que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos obligatorios de la
Educación Básica y fija Normas Generales para su aplicación.
Además, la Escuela esta suscrito al Decreto N° 170 /2009 que es el reglamento de la Ley Nº 20201 que
fija normas para determinar los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios
de la Subvención para Educación Especial, para lo cual contamos con un equipo multidisciplinario que
atiende de Necesidades Educativas Especiales de nuestros estudiantes, compuesto por: Una
coordinadora P.I.E, dos profesoras diferenciales, un fonoaudiólogo y un psicólogo.
El objetivo del establecimiento es que los alumnos sean capaces de comprender su entorno para
interactuar y desenvolverse con él, a través de la construcción de su propio conocimiento y del desarrollo
de habilidades y valores manifestado en un alumno virtuoso. Los aprendizajes se dan en un ambiente
cristiano, familiar de acogida, de contención, de mediación y de cercanía afectiva.
Los principios institucionales que rigen la cultura y quehacer de la escuela están alineado a los valores
Católicos Franciscanos, que permiten conducir su quehacer para trascender, ellos nacen de los ideales
de su Patrono San Francisco de Asís:
Principio de Minoridad: El servicio al que estamos llamados.
Principio de Fraternidad: Construir Comunidad
Principio de Peregrinación: Formarse en un caminar con otros.
Los cuales sustentan el desarrollo institucional y de cada uno de los miembros de las misma.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La Fundación Educacional Escuela San Francisco de Asís de Renaico es un establecimiento
perteneciente a Congregación de las Hermanas Terceras Franciscanas Misioneras de la Inmaculada
Concepción. Funciona bajo la Dirección de un consejo, siendo su Directora una Religiosa de la
Congregación. El equipo docente y de asistentes de la educación son en su mayoría Laicos Católicos
que promueven en la comunidad la formación basada en valores católicos franciscanos.
La Comunidad Educativa está animada por principios y valores cristianos, humanistas, católicos, los
cuales configuran inspiran la labor educativa y la convivencia cotidiana de sus integrantes.
La Comunidad Educativa de nuestro establecimiento aspira a que sus estudiantes reciban una
educación integral de calidad que la continuidad de estudios y el éxito e incorporación en la sociedad.
Nuestro equipo trabaja dispuesto a la mejora continua buscando dar respuesta a las demandas de la
vida real de las personas y a las necesidades de su entorno.
En la Comunidad Educativa se mantienen espacios de participación para todos los miembros dentro de
la especificidad de sus roles, según las necesidades y los requerimientos que la organización institucional
le solicite.
Nuestro establecimiento organiza su trabajo pastoral en tres estamentos los cuales se movilizan
contribuyendo a la labor evangelizadora y la convivencia que sustentan nuestra escuela. (Pastoral
Asistentes de la Educación, Pastoral de Apoderados y Pastoral de Alumnos).
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
La actual Fundación Escuela San Francisco de Asís Renaico, Fue Construida con fondos propios, por el
Sacerdote Francisco Mülligan, perteneciente a una congregación de Padres Misioneros de Marycknol,
quien había llegado a Chile en 1943. Destinado a la Parroquia de Renaico. el día viernes 29 de enero de
1954, la Congregación de las Hermanas Terceras Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción
pasa a hacerse cargo del establecimiento, las Hna. Antonia Manosalva y Hna. Lucía Villalobos, ambas
como personal docente. Las Hermanas Fundadoras aceptan este desafío y siguiendo el ejemplo de la
Fundadora de la Congregación, María del Carmen Fuenzalida Iturriaga, comienzan a desempeñar su
labor, inspiradas en el ideal de su misión: “Penetrar en el Corazón de la Araucanía para civilizar, convertir,
instruir y educar alas mujeres y niñas araucanas” Las hermanas fundadoras fueron recibidas por el
Padre Francisco Mülligan y una comisión integrada por las autoridades comunales de de la época,
además del matrimonio compuesto por Don Enrique Jeria y doña Claudia Díaz. Después de una misa
solemne, oficiada por el Padre Francisco, y dada la bienvenida a las religiosas, les fue entregada la casa
habitación y la escuela. Un edificio con seis salas de clases, un internado para veinte niñitas, dos patios
para juegos y un departamento en el segundo piso para la comunidad de religiosas; casa y escuela
debidamente equipadas.
La naciente escuela fue bendecida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Alejandro Menchaca Lira, El
domingo 9 de mayo de 1954. Asistieron al acto de inauguración, Autoridades de la Congregación de
Marycknol y de las Hermanas Franciscanas. La comuna fue representada por el Señor Alcalde don
Gilberto Musre Correa, algunos sacerdotes y numerosos fieles.
El Padre Francisco Mülligan falleció el 16 de mayo de 1954 en un incendio en la casa parroquial de
Portezuelo.
Al comenzar las clases funcionaron 3 cursos pero debido al aumento considerable del alumnado, con el
correr del tiempo se fueron creando cursos hasta completar la enseñanza básica. También fueron
aumentando las dependencias y mejorando la implementación de las mismas.
A partir de su fundación y durante casi 3 décadas sólo había docentes religiosas, a partir de fines de los
70 e inicios de los 80 comienzan a trabajar seglares, o laicos, los que paulatinamente fueron aumentando,
a la vez que las hermanas fueron pasando a realizar labores de misión comunitaria para luego ser
exclusivamente administrativas. Esta escuela cuenta con decreto Cooperador del Estado, recibe
subvención Estatal, recibe entonces la calidad de “Escuela Particular Subvencionada”, llámese entonces
“Escuela Particular N° 44 María Inmaculada”, desde los años 80 se cuenta con Enseñanza Básica
Completa más niveles de Educación Parvularia NT1 y NT2. Comenzado la década de los 90 sigue
creciendo. Con fecha 01 de marzo de 1996 por acuerdo de Congregación, cambia su nombre por el de
“San Francisco de Asís” (nombre que reciben los 9 colegios de la Congregación de Hermanas Terceras
Franciscanas de la Inmaculada Concepción cuya Casa Madre está en Angol).
Desde Marzo de 1999 la escuela se incorpora al régimen de “Jornada Escolar Completa”, siendo parte del
plan piloto de la Provincia de Malleco. (lamentablemente esto hizo que se perdiera la posibilidad de optar
a construir los espacios necesarios para una mejor implementación de la JEC. Y la escuela creció en
Matricula pero las dependencias no han podido ser optimizadas por falta de recursos). Con la llegada el
año 2000 iniciamos un nuevo Milenio, nuevos desafíos, nos adherimos a la celebración Nacional de la
llegada de éste, participando en actos Comunales. Apoderados, se sienten identificados con su escuela
participando en las diversas actividades programadas para ellos, por lo que se considera una escuela
abierta a la comunidad.
. A medida que crece la matrícula, aumenta también el personal docente y de servicios menores o no
docentes, quienes luego recibirán el nombre de Asistentes de la Educación. Nuevos desafíos se
enfrentan junto a la JEC. Diversos programas y proyectos se realizan. La Escuela destaca a nivel
Comunal por sus presentaciones de Fin de año en la que se muestran diversos talleres Extraescolares y
muestras masivas de cada uno de los cursos.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA

En lo académico esta escuela ha estado siempre obteniendo los mejores puntajes SIMCE a nivel
Comunal, y al ser bien catalogada por el MINEDUC y la Agencia de La Calidad se le ha otorgado en
varias oportunidades La Categoría de “Excelencia Académica” en su grado Máximo, desde que se
empezó a otorgar esta distinción sólo en una oportunidad no califica como excelente y otra sólo obtiene
60%. Con el apoyo de la SEP, surgen los PME, que cada día exigen elevar “Estándares de Desempeño”
propendiendo a la Calidad de la Educación, a esto podemos agregar que desde hace mucho cuenta con
la Categoría de desempeño Alto, por lo que Califica como Autónoma.
La matrícula ha ido in crescendo, actualmente se cuenta con 616 alumnos, repartidos en 19 cursos que
van desde NT1 a 8° básico, planta docente completa que incluye 2 profesores de Inglés, profes con
especialidades y competencias diversas, gente con amplio sentido de responsabilidad, en constante
preparación o perfeccionamiento, valores cristianos que se ajustan a los perfiles que como institución se
han establecido, equipo y programa PIE completo que atiende a los Alumnos con NEE, Comité de
Convivencia integrado entre otras personas por Inspector General (profesor) y una psicóloga. Entre las
dependencias, se cuenta con amplio laboratorio de Computación equipado con 39 o 40 equipos
operativos y persona encargada con la preparación respectiva y necesaria, Técnico en Informática, con
estudios de Pedagogía, gimnasio Techado, y patio exterior techado, máquinas de ejercicio a disposición
de niños y niñas del establecimiento, sala de Cruz Roja asistida por paramédico, biblioteca con múltiples
títulos y material didáctico a disposición de los y las alumnas así como los y las docentes y apoderados
del establecimiento.
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
Renaico, cuyo nombre significa "agua de cueva" en mapudungun, es la puerta de entrada a Malleco, por
la vertiente oriental de la Cordillera de Nahuelbuta, denominada por las actuales autoridades comunales
como la comuna No 1 de la Araucanía por ser la comuna entrada norte a la región de la Araucanía ,
Cuenta con rutas asfaltadas y expeditas durante todo el año y posee una estación ferroviaria que conecta
a la comuna con localidades de la ribera norte del río Bio- Bío, Concepción y Talcahuano. Se encuentra a
22 kilómetros de la ciudad de Angol, capital provincial. Tiene una superficie de 267 km2 y una población
de 9.128 habitantes. (Datos Censales 2002).

Renaico se encuentra en la Provincia de Malleco, Región de Araucanía. Integra con Angol, Lumaco,
Collipulli, Los Sauces, Purén, Ercilla y Traiguén el Distrito Electoral N° 48 y pertenece a la 14ª
Circunscripción Senatorial, Araucanía Norte. Es la comuna de acceso desde la Octava a la Novena
región, pertenece a la provincia de Malleco y se ubica a 142 kilómetros de la capital regional Temuco, a
22 kilómetros de Angol, capital provincial de Malleco y a 548,42 kilómetros de la capital nacional
Santiago. Sus límites geográficos son; al Norte con la comuna de Negrete y la VIII Región; hacia el
Suroeste con la Comuna de Angol; hacia el Sureste con la comuna de Collipulli y hacia el Este con la
comuna de Mulchén. La comuna se extiende en un área de 267 KM2, representando casi un 2% de la
superficie de la Provincia de Malleco, la que cuenta con 13.433,3 KM2.

Los datos censales del año 2002 indican que la población de Renaico, alcanza un total de 9.128
habitantes, de los cuales un 75,35% reside en la zona urbana y un 24.65% lo hace en la zona rural.
En cuanto al análisis de la población por zona urbano - rural, a partir de las proyecciones INE3 2008, de
las zonas urbanas y rurales corresponde a un tipo regresivo o constrictivo, que presenta un
angostamiento en la base, población de menor edad, lo que indica que las generaciones más jóvenes son
progresivamente menos numerosas que las anteriores. Este tipo de pirámide corresponde a poblaciones
en transición al envejecimiento, caracterizadas por una natalidad decreciente y una mortalidad estable.
Así, desde el punto de vista etáreo, se estima que en la actualidad, un 48% (4.372 personas) de la
población tendrá entre 20 años y 54 años, en tanto otro 11.25% (1.016) tendrá más de 65 años.
Si se realiza un análisis de la población hacia el año 2020, se deduce que la población de Renaico,
seguirá envejeciendo progresivamente.
Esta escuela se encuentra ubicada en la Localidad de Renaico, puerta Norte de la Región de la
Araucanía, zona eminentemente agrícola, en la que en los últimos años se han instalado huertos
hortofrutícolas, lo que ha abierto una fuente laboral estacionaria en la que se ocupan tanto madres como
padres, al igual que mucha juventud que deja de estudiar por insertarse en el mundo
laboral, .perjudicando muchas veces el rendimiento de los niños y niñas de la comuna ante la ausencia
de sus padres.
Por otra parte, siendo esta una comuna pobre, se ha incrementado la presencia de droga y alcohol que
afecta a mucha juventud y preadolescentes. Debido al incremento de la población de paso que llega a
efectuar labores a los diversos huertos, ha crecido la población por lo que también ha ido aumentando la
construcción de poblaciones en la comuna. Cabe mencionar que desde hace unos meses se está
construyendo el Parque eólico Renaico entre esta localidad y la Villa Tijeral, siendo un aporte a la estética
del paisaje, al progreso y al desarrollo sustentable de la comuna.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
La Fundación Educacional se caracteriza en la comunidad educativa por los siguientes sellos que nos
representan:

Una Pedagogía y Formación Evangelizadora Católico Franciscana.
El Desarrollo de habilidades académicas y aprendizajes significativos de calidad para la continuidad de
estudios.
Una educación científica, medio ambientalista y tecnológica.
La Promoción de altas expectativas hacia el buen desempeño
Uso de Recursos educativos al servicios de los aprendizajes
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IDEARIO
• VISIÓN
Queremos ser reconocidos como la institución educativa franciscana líder en la formación de estudiantes
con altas expectativas y capaces de enfrentar el mundo con alegría, solidaridad y responsabilidad en
cada desafío que enfrenten en su vida.

• MISIÓN
Somos una comunidad educativa Franciscana acogedora e inclusiva, que por medio de una pedagogía
evangelizadora y una enseñanza centrada en las habilidades y actitudes formamos estudiantes
responsables, solidarios, alegres y con altas expectativas para su continuidad de estudios.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Nuestro establecimiento tiene como objetivo lograr que nuestros estudiantes desarrollen una lectura
comprensiva y un pensamiento científico por medio de una enseñanza con enfoque constructivista,
desarrollando la curiosidad, interés y aprendizaje significativo desde el contexto socio cultural en el que
se desenvuelvan con una alta autoestima académica para proyectar su continuidad de estudios.
Nuestro quehacer se basa en los siguientes principios educativos:
- Una educación en valores cristianos para el desarrollo personal y social de la comunidad.
- Compromiso con la tarea educativa.
- Pedagogía hacia las altas expectativas en las habilidades y virtudes de todos los estudiantes.
- Valoración el medio ambiente, como creación y regalo de Dios.
- La ciencia y la tecnología al servicio de la preservación del entorno.
- Formar una comunidad responsable de su desempeño y metas.
- Compromiso con la tarea educativa.
Por su parte nuestros enfoques educativos consideran objetivos de Aprendizaje que queremos lograr con
nuestros estudiantes:
- Desarrollar la comprención lectora a partir de habilidades lingüísticas de ecritura, lectura y oralidad
significativa, que evidencien en los alumnos capacidades de análisis, síntesis y conclusiones.
- Desarrollar un pensamiento científico en los alumnos por medio de experiencias de aprendizajes que
evidencien el uso del método científico a través de la observación, exploración, experimentación y
cuidado de su entorno para despertar la curiosidad y comprensión del mundo.
- Desarrollar habilidades de resolución de problemas en los estudiantes por medio de experiencias de
aprendizaje que favorezcan la práctica del calculo, geometría y algebra aplicado a situaciones de la vida
cotidiana.
- Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de comunicación en los estudiantes por medio de la
significancia de los hechos históricos en contextos geográfico y político nacional e internacional para
fomentar su participación activa en su entorno social y cultural.
- Desarrollar habilidades de uso responsable de las tecnologías de información y comunicación en los
estudiantes, por medio de experiencias de aprendizaje guiadas que lleven a la autonomía, comunicación
efectiva y ética en el manejo y producción de información.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
El establecimiento busca promover la formación y participación de la comunidad educativa basada en los
sellos y valores institucionales en concordancia con los objetivos transversales y actitudes promovidas en
las Nuevas Bases Curriculares de enseñanza básica, que permita contribuir al desarrollo personal, social
y espiritual de nuestros estudiantes.
Los valores de formación del establecimiento son:
- Fraternidad
- Solidaridad
- Humildad
- Lealtad
- Sinceridad
- Responsabilidad
- Optimismo
- Esfuerzo
- Ambientalismo
- Compromiso
- Tolerancia
Las competencias especificas que buscamos trabajar con nuestros estudiantes son;
• Desarrollar en los estudiantes una Autoestima académica y motivación escolar por medio de una
formación de un alumno con disciplina, responsabilidad y altas expectativas para su continuidad de
estudios.
• Desarrollar un Clima de Convivencia Escolar basado en el respeto, la humildad, la valoración de otro y
la aceptación de la diversidad en un ambiente fraterno y acogedor.
• Desarrollar Hábitos de vida saludable en los estudiantes basado en su autocuidado y presentación
personal como así también la valoración y cuidado del medio ambiente manifestado en el deporte, el arte,
la ciencia y la cultura.
• Desarrollar una Participación y formación ciudadana de los estudiantes basada en el respeto,
responsabilidad y solidaridad con sus pares y su entorno, manifestado en compartir y aceptar opiniones
diversas participando activamente en acciones comunitarias que contribuyan al bien común.
• Desarrollar la prevención y seguridad escolar de los alumnos basado en el autocuidado, respeto,
conocimiento y responsabilidad con su cuerpo y espíritu manifestado en virtudes propias de la formación
cristiana.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
Se espera de los integrantes del equipo Directivo el reflejar una actitud positiva frente a la vida en la
diferentes circunstancias que nos toca enfrentar a nivel personal como profesional en un contexto de
amor fraterno.
Actuar con tolerancia, autocontrol, empatía y aceptación con cada uno de los miembros de la institución
atendiendo a todo tipo de diversidad presente en la comunidad.
Actuar basado en el compromiso responsable de las obligaciones institucionales y sus procesos.
Valorar la creación de Dios en el hombre y la naturaleza procurando la sustentabilidad de los recursos
para las generaciones futuras.
Reconocer en los demás el valor de sus habilidades y recursos actuando con empatía y cercanía
despojándonos de nuestros egos y todo tipo de vanidad.
Actuar solidariamente apoyando colaborativa y activamente en las diferentes sutuaciones que requieren
nuestros pares y comunidad.
Establecer y comunicar metas académicas y de formación que sean explícitas y desafiantes, realizando
un monitoreo constante de éstas.
Tomar decisiones concretas frente al logro insuficiente de metas.
Coordinar el currículum y asegurarse que éste sea viable.
Evaluar la instrucción.
Monitorear el progreso de los aprendizajes.
Proteger el tiempo destinado al aprendizaje.
Estar permanentemente visible.
Proveer incentivos para los profesores.
Seleccionar y participar en actividades de desarrollo profesional para su equipo, es decir, ser partícipes
activos en la construcción de capacidad de su comunidad escolar.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Un Docente capaz de elaborar un trabajo educativo con conocimiento, apropiación y dominio en los
Instrumentos que utiliza la institución, como el Curriculum Escolar, el Proyecto Educativo Institucional,
Proyecto de Integración Educativa, Ley de violencia Escolar y todos aquellos programas al que el
establecimiento se encuentra adherido.
Un Docente capaz de actuar basado en el compromiso responsable de las obligaciones institucionales y
sus procesos pedagógicos y formativos, desarrollando planificaciones, preparación de la clase, registros
administrativos y evaluación de los aprendizajes de manera sistemática en los tiempos y niveles de
calidad establecidos por la institución para tales fines.
Un Docente capaz de reflejar una actitud positiva frente a la vida en las diferentes circunstancias que
enfrenta a nivel personal como profesional en un contexto de amor fraterno con sus pares y alumnos,
contribuyendo a mantener un vinculo afectivo que permita fortalecer la autoestima académica y las altas
expectativas en la comunidad.
Un Docente capaz de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a
materializar los objetivos de la institución, resguardando el cumplimiento de las normas institucionales y
las buenas costumbres.
Un Docente capaz de actuar dando cuenta de un buen desarrollo de habilidades socioemocionales
demostrando tolerancia, autocontrol, empatia, solidaridad y aceptación con cada uno de los miebros de la
institución atendiendo a todo tipo de diversidad presente en la comunidad resguardando las normas de
convivencia escolar y el buen clima laboral.
Un Docente capaz de mantener un buen trato de palabra y de hecho con alumnos, padres, apoderados,
colegas y comunidad escolar, evitando los malos tratos tanto físicos, psicológicos y verbal, para mejorar y
sostener un buen clima institucional.
Un Docente capaz de desarrollar y mantener una actitud flexible y de adaptación a los escenarios
cambiantes dentro de las políticas y procesos provenientes de sistema educativo y la propia institución,
desmostrando compromiso con su profesion y constante superación profesional.
Un Docente capaz de reconocer en los demás el valor de sus habilidades y recursos actuando con
empatía y cercanía despojandose de sus egos profesionales y personales y todo tipo de vanidad.
Un Docente capaz de desarrollar actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades, destrezas y
actitudes en el alumno de acuerdo al proyecto educativo y el curriculum pre establecido.
Un Docente capaz de fomentar hábitos personales, sociales, de estudio y otros en los alumnos.
Un Docente capaz de reconocer y valorar la existencia de Dios, los valores cristianos y principios
franciscanos demostrando una actitud participativa en las instancias y encuentros entorno a los credos
institucionales.
Un Docente capaz de valorar la creación de Dios en el hombre y la naturaleza demostrando en su
quehacer el respeto y cuidado del medio ambiente para la sustentabilidad de los recursos de nuestras
generaciones futuras.
Un Docente capaz de mantener su presentación personal adecuada a las normativas de la institución
asistiendo al trabajo con tenida formal o semiformal y uso uniforme característico de su cargo.
Un Docente capaz de establecer un ambiente limpio y organizado de trabajo y disponer los espacios y
recursos en función de los aprendizajes demostrando la mantención del orden físico y el ornato de la
sala de clases que promueva una sana conducta, motivación escolar, seguridad y grato ambiente para el
aprendizaje de sus estudiantes.
Un Docente capaz de demostrar compromiso con la formación personal y social de los estudiantes
manifestando el conocer, socializar y cumplir los protocolos de convivencia escolar definidos por el
establecimiento velando por el cumplimiento y aplicación adecuada de la ley de violencia escolar y
participando de forma activa en efemérides, actividades y/o eventos impulsados por la institución.
Un Docente capaz de contrinuir a resguardar el bienestar e integridad física, psicológica y emocional de
los alumnos y la comunidad escolar actuando con la formación, prevención y actuación frente a
situaciones irregulares accidentes, conflictos, Bullying, destrozos, violencia, abusos, entre otros.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
- Un alumno capaz de leer comprensivamente y utilizar diversos medios de expresión oral y escrita
demostrando habilidades para identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes,
organizando información relevante acerca de un tópico o problema.
- Un alumno capaz de resolver problemas matemáticos haciendo uso de razonamiento, operatorias y
herramientas matemáticas, demostrando habilidades para interpretar, sintetizar información y
establecer relaciones entre las distintas áreas del conocimiento.
- Un alumno capaz de resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social
utilizando tanto modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios.
- Un estudiante capaz de valorar el conocimiento científico y las humanidades, por medio de una actitud
positiva, reflexiva y crítica constructiva.
- Un estudiante proactivo capaz de asumir compromisos propios y con los demás transmitiendo un
espíritu leal, optimista y emprendedor en busca del bien común.
- Un estudiante inclusivo, fraterno y respetuoso capaz de demostrar empatía, flexibilidad, escucha activa
y tolerancia para con las opiniones y críticas de otros independiente a su condición.
- Un estudiante capaz de demostrar honestidad en su comportamiento y relación con otros expresado en
una actitud sincera, trasparente, honrada haciendo uso de la verdad y la justicia ante todo.
- Un estudiante capaz de demostrar humildad frente a las distintas situaciones que enfrenta demostrando
sencillez, simpleza y minoridad dentro de sus propias virtudes.
- Un estudiante que demuestra conocimientos de los derechos humanos y deberes ciudadanos
expresado en un interés con la participación ciudadana.
- Un estudiante capaz de conocer y valorar sus propias habilidades y competencias demostrando en un
autoestima de altas expectativas para con sus propias motivaciones e intereses.
- Un estudiante capaz de expresar y practicar la comunicación respetuosa para con los demás,
considerando la riqueza de la diversidad existente en su entorno.
- Un estudiante capaz de convivir respetando la diversidad étnica, cultural, social y espiritual prácticando
la justicia, solidaridad y generosidad
- Un estudiante capaz de convivir sanamente en diversos contextos de aprendizaje y recreación sin hacer
uso de la violencia para resolver problemas.
- Un estudiante capaz de convivir en respeto con su propio cuerpo y espiritualidad valorando sus propias
virtudes como hijo de un Dios Creador.
- Un estudiante capaz de trabajar en equipo haciendo uso de los conocimientos de su práctica escolar y
social utilizando procedimientos para lograr su objetivo personal y/o en común.
- Un estudiante capaz de hacer trabajos intelectuales haciendo uso de las TICS de forma responsable,
procurando el autocuidado.
- Un estudiante capaz de utilizar métodos de resolución de conflicto, manejando habilidades
argumentativas y criticas, en el contexto de una sana convivencia para el aprendizaje.
- Un estudiante capaz de convivir y respetar su entorno natural valorando la creación de Dios como un
bien común que se debe preservar para las generaciones actuales y futuras.
- Un estudiante capaz de valorar y respetar su cuerpo, practicando el autocuidado y hábitos de vida
saludable.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Un apoderado capaz de conocer y contribuir activamente al Proyecto Educativo Institucional, Plan de
Mejoramiento Educativo, Reglamento interno, manual de convivencia escolar y todos aquellos programas
al que el establecimiento se encuentra adherido.
Un apoderado capaz de demostrar cumplimiento responsable de las obligaciones que como padre y
apoderado asume formalmente con la institución y sus procesos pedagógicos y formativos al momento de
matricular a su pupilo.
Un apoderado capaz de reflejar una actitud positiva frente a la vida en las diferentes circunstancias que
enfrenta en un contexto de amor fraterno con sus hijos y la comunidad, contribuyendo a mantener un
vinculo afectivo que permita fortalecer la autoestima académica y las altas expectativas de sus hijos o
pupilos.
Un apoderado capaz de demostrar capacidad protectora, tolerancia, autocontrol, empatia, solidaridad y
aceptación con sus hijos y con cada uno de los miembros de la comunidad respetando la diversidad
presente en la comunidad practicando los reglamentos y normas de convivencia escolar.
Un apoderado capaz de mantener un buen trato de palabra y de hecho con sus hijos, estudiantes, otros
padres o apoderados y comunidad escolar, evitando los malos tratos tanto físicos, psicológicos y verbal,
para mantener un clima de sana convivencia.
Un apoderado capaz de mantener una actitud flexible de adaptación a los escenarios cambiantes dentro
de las políticas y procesos provenientes de sistema educativo y la propia institución, desmostrando
compromiso con el niño, la escuela y la comunidad.
Un apoderado capaz de colaborar activamente en la tarea educativa y formativa de los alumnos apoyando
el desarrollo de actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades, destrezas y actitudes en sus hijos
de acuerdo al proyecto educativo institucional y las altas expectativas que se fomentan.
Un Apoderado capaz de fomentar hábitos personales, sociales y de estudio en sus hijos desarrollando en
el hogar el orden, la limpieza, la responsabilidad, el respeto y el autocuidado para una sana conducta.
Un Apoderado capaz de reconocer y valorar la existencia de Dios, los valores cristianos y principios
franciscanos demostrando una actitud participativa en las instancias y encuentros entorno a los credos
institucionales.
Un Apoderado capaz de valorar la creación de Dios en el hombre y la naturaleza demostrando en su
quehacer el respeto y cuidado del medio ambiente para la sustentabilidad de los recursos de nuestras
generaciones futuras.
Un apoderado capaz de contribuir a identificar la participación de su hijo o cualquier alumno en conductas
de riesgo tales como robo, hurto y consumo de sustancias como alcohol y drogas informando al
establecimeinto, apoderado o entidad correspondiente para su detección precoz e intervención oportuna.
Un Apoderado capaz de demostrar compromiso con la institución educativa y la formación de sus hijo/a
participando de forma activa en efemérides, actividades y/o eventos impulsados por la institución.
Un Apoderado capaz de utilizar adecuadamente los canales de comunicación del establecimiento en
especial las situaciones de conflicto atendiendo a la institucionalidad de la Escuela, sus procesos y
protocolos para prevenir agravamiento de la situación y una sana resolución de la misma.
Un apoderado capaz de actuar solidariamente apoyando en diferentes situaciones que requiere la
comunidad.
Un apoderado capaz de demostrar honestidad en su comportamiento y relación con otros expresado en
una actitud sincera, trasparente, honrada haciendo uso de la verdad y la justicia ante todo.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
Un Profesional de Apoyo capaz de desarrollar un trabajo con conocimiento, apropiación y dominio en los
Instrumentos que utiliza la institución tales como el Proyecto Educativo Institucional, Plan de
Mejoramiento Educativo, Ley de violencia Escolar y todos aquellos programas al que el establecimiento se
encuentra adherido.
Un Profesional de Apoyo capaz de actuar basado en el compromiso responsable de las obligaciones
institucionales y sus procesos pedagógicos y formativos, desarrollando su labor de manera sistemática
en los tiempos y niveles de calidad establecidos por la institución para tales fines.
Un Profesional de Apoyo capaz de reflejar una actitud positiva frente a la vida en las diferentes
circunstancias que enfrenta a nivel personal como profesional en un contexto de amor fraterno con sus
pares y alumnos, contribuyendo a mantener un vinculo afectivo que permita fortalecer la autoestima
académica y las altas expectativas en la comunidad.
Un Profesional de Apoyo capaz de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia,
contribuyendo a materializar los objetivos de la institución, resguardando el cumplimiento de las normas
institucionales y las buenas costumbres.
Un Profesional de Apoyo capaz de actuar dando cuenta de un buen desarrollo de habilidades
socioemocionales demostrando tolerancia, autocontrol, empatia, solidaridad y aceptación con cada uno de
los miebros de la institución atendiendo a todo tipo de diversidad presente en la comunidad resguardando
las normas de convivencia escolar y el buen clima laboral.
Un Profesional de Apoyo capaz de mantener un buen trato de palabra y de hecho con alumnos, padres,
apoderados, colegas y comunidad escolar, evitando los malos tratos tanto físicos, psicológicos y verbal,
para mejorar y sostener un buen clima institucional.
Un Profesional de Apoyo capaz de desarrollar y mantener una actitud flexible y de adaptación a los
escenarios cambiantes dentro de las políticas y procesos provenientes de sistema educativo y la propia
institución, desmostrando compromiso con su profesion y constante superación profesional.
Un Profesional de Apoyo capaz de reconocer en los demás el valor de sus habilidades y recursos
actuando con empatía y cercanía despojandose de sus egos profesionales y personales y todo tipo de
vanidad.
Un Profesional de Apoyo capaz de apoyar el desarrollo de actividades dirigidas a estimular y fomentar
habilidades, destrezas y actitudes en el alumno de acuerdo al proyecto educativo institucional.
Un Profesional de Apoyo capaz de fomentar hábitos personales, sociales, de estudio y otros en los
alumnos.
Un Profesional de Apoyo capaz de reconocer y valorar la existencia de Dios, los valores cristianos y
principios franciscanos demostrando una actitud participativa en las instancias y encuentros entorno a los
credos institucionales.
Un Profesional de Apoyo capaz de valorar la creación de Dios en el hombre y la naturaleza demostrando
en su quehacer el respeto y cuidado del medio ambiente para la sustentabilidad de los recursos de
nuestras generaciones futuras.
Un Profesional de Apoyo capaz de mantener su presentación personal adecuada a las normativas de la
institución asistiendo al trabajo con tenida formal o semiformal y uso uniforme característico de su cargo.
Un Profesional de Apoyo capaz de establecer un ambiente limpio y organizado de trabajo y disponer los
espacios y recursos en función de los aprendizajes demostrando la mantención del orden físico y el ornato
de su ambiente de trabajo que promueva una sana conducta, motivación escolar, seguridad y grato
ambiente para el aprendizaje de sus estudiantes.
Un Profesional de Apoyo capaz de demostrar compromiso con la formación personal y social de los
estudiantes manifestando el conocer, socializar y cumplir los protocolos de convivencia escolar definidos
por el establecimiento velando por el cumplimiento y aplicación adecuada de la ley de violencia escolar y
participando de forma activa en efemérides, actividades y/o eventos impulsados por la institución.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
Nuestras Principales Metas Institucionales a 4 años que permite impulsar proyecciones institucionales
son:
Para nuestra gestión pedagógica nos proyectasmos a lograr que:
El 100% de los docentes evidencian mejorar la efectividad de sus clases incorporando estrategias
didácticas motivadoras y el desarrollo de habilidades coherentes con las asignaturas y cursos,
aumentando los niveles de logro de los estándares de aprendizaje de sus alumnos
El 100% de las actividades de desarrollo y apoyo a alumnos destacados y con necesidades diversas,
están alineado al proyecto educativo institucional y tributan directamente al perfil del estudiante
mejorando el
resultado de los otros indicadores de calidad del establecimiento.
El 100% de las asignaturas y cursos dan cumplimiento a las metas institucionales evidenciando un
proceso de seguimiento formal de los equipos de gestión.
Para nuestra gestión en la formación y convivencia escolar proyectamos lograr :
- Incrementar a 90 puntos el indicador de calidad educativa Autoestima académica y motivación escolar
- 100 % de las actividades de formación y participación están alienadas al proyecto educativo institucional
y responde las necesidades de todos los estamentos de la comunidad educativa con acciones concretas.
- 100 % de los actores de la comunidad valoran la existencia de un clima de convivencia escolar positivo
propicio para la formación y aprendizaje de los estudiantes.
Nuestras Metas de Enseñanza proyectadas son:
El 70% de los y las estudiantes de NT1 a octavo básico alcanzan nivel de logro medio alto y alto en la
habilidad de comprensión lectora.
El 70% de los y las estudiantes de NT1 a octavo básico desarrollan la habilidad de resolución de
problemas matemáticos en aritmética y geometría en un plazo de cuatro años.
El 70% de los y las estudiantes de NT1 a octavo básico desarrollan las habilidades que les permita
establecer relaciones e interpretar los fenómenos naturales para la comprensión, valoración y cuidado del
mundo que les rodea.
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