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I. CONTEXTO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En este documento se presenta el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

Colegio Puelmapu, que constituye el fundamento del trabajo que se 

realiza, otorgando orientaciones y lineamientos del quehacer educativo. 

Está enmarcado en la Visión de la Fundación OPTE (Oportunidad Para 

Transformar Educando), de ofrecer educación integral y de calidad para 

niños y niñas que no tienen la oportunidad de acceder a ella y que 

puedan contar con las herramientas necesarias para elegir su futuro. 

 

A través de este PEI se presentan las propuestas de trabajo y los medios 

para ponerlo en marcha dando cuenta de principios, metas y objetivos 

que permiten programar la acción educativa, dando carácter, dirección, 

sentido e integración. 

 

Mejorar la instrucción docente y generar líderes pedagógicos capaces de 

fortalecer sus prácticas en aula a través de la retroalimentación 

permanente. Mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad de 

matrícula, mejorar la calidad educacional y llevar al colegio a la 

sustentabilidad financiera son los objetivos que día a día mueven nuestro 

quehacer. 

 

Este documento es revisado y evaluado periódicamente de manera de 

responder a las necesidades y exigencias internas, siempre con una mirada 

innovadora y de altas expectativas. 

 

Una sociedad libre, justa y 

desarrollada, donde todo niño tenga 
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la oportunidad de optar por una vida 

plena. 

 

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

2.1 Información General 

 

Puelmapu es un colegio particular subvencionado que está al alero de la 

fundación OPTE desde el año 2007.  Está ubicado en la comuna de 

Peñalolén y atiende actualmente a estudiantes entre Pre-kínder y Segundo 

Medio con una capacidad de matrícula de 454 estudiantes. El IVE, Índice 

de Vulnerabilidad Escolar (https://www.junaeb.cl/ive) en los últimos años 

ha variado entre el 90 y el 95% aproximadamente, lo que indica que, un 

alto porcentaje de las familias que atendemos se encuentran en una 

realidad de vulnerabilidad social.   

 

Gracias a importantes mejoras a nivel educativo, administrativo, de gestión 

e infraestructura, hemos pasado de una categoría de desempeño 

insuficiente a una categoría de desempeño medio y alto. Esto agrupa a 

colegios cuyos alumnos obtienen resultados que sobresalen respecto de lo 

esperado, en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, 

considerando siempre el contexto social de los estudiantes del 

establecimiento.  

 

Hemos subido en promedio más de 100 puntos en la prueba SIMCE 

ubicándonos por sobre el promedio nacional y en 2017 recibimos el 

reconocimiento de la Agencia de Calidad por nuestras prácticas exitosas.  

 

Debido a que el colegio es pequeño en capacidad de alumnos la 

subvención del Estado sólo alcanza a cubrir dos tercios de nuestra 

operación mensual. El tercio restante se completa gracias al aporte 

mensual de colaboradores; entre ellos personas naturales, empresas y la 

comunidad del colegio Grange.  

 

https://www.junaeb.cl/ive
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Tenemos como proyección finalizar la creación de la Enseñanza Media en 

2022, abriendo un nivel por año, comenzando en 2019 con I° medio. 

 

 

Datos de identificación del Establecimiento: 

 

Nombre: Colegio Puelmapu 

RBD: 25316-2 

Teléfono: 229208460 

Dirección: Avenida Las Parcelas 8240, Peñalolén 

Correo 

electrónico: 

escuela.puelmapu@gmail.com 

Página Web: www.puelmapu.com 

Redes 

sociales 

Facebook: Fundación Educacional OPTE 

Intagram: @colegiopuelmapu 

Dependencia: Particular Subvencionado 

Sostenedor: Corporación OPTE 

Cobro:  El colegio es gratuito, no se cobra ni matrícula ni 

mensualidad. Se solicita un aporte voluntario para el 

Centro de Padres y se ofrece la Agenda Escolar 

Institucional a un precio de costo. Si un apoderado no 

quisiera adquirir la agenda, debe solamente destinar un 

cuaderno que cumpla la función de ser un mecanismo 

de comunicación entre el colegio y la familia. 

Niveles de 

enseñanza: 

Pre básica 

Enseñanza Básica 

Enseñanza Media 

Cursos que 

atiende: 

PK a IV° medio, un curso por nivel, divididos en Ciclos. 

Ciclo Inicial de PK a 2° básico, Ciclo Básica de 3° a 6° 

básico y Ciclo Media de 7° a IV° medio. Mantenemos un 

máximo de 32 estudiantes por curso independiente de la 

capacidad autorizada de cada sala, esto para 

garantizar una atención más personalizada y familiar. 

Horarios de 

clases: 

Ingreso: 

Pre básica Ingresa entre 8:05 de lunes a viernes. 

Enseñanza Básica y Media ingresan de lunes a viernes a 

las 8:15. 

 

mailto:escuela.puelmapu@gmail.com
http://www.puelmapu.com/
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Salida: 

Pre básica se retira a las 15:30 hrs. de lunes a jueves. Los 

viernes a las 13:30 hrs. 

Básica se retira a las 16:00 hrs de lunes a jueves y el 

viernes a las 13:30 hrs. 

Media se retira a las 16:45 lunes, martes y jueves. A las 

16:00 hrs los miércoles y a las 14:15 hrs. los viernes. 

Secretarias: Paola Vivallo – Secretaria Académica 

pvivallo@puelmapu.com 

María del Pilar Matus – Secretaria Administrativa 

pmatus@puelmapu.com 

 Horario de atención: 8:15 a 16:30 de lunes a jueves. 

Viernes de 8:15 a 13:30 

 
 

2.2 Organización Institucional 

 

Nuestro equipo humano está conformado por profesionales, profesores y 

asistentes de la educación calificados e idóneos para asumir las exigencias 

del Proyecto Educativo de Puelmapu.  

 

Cada uno de ellos cumple con el perfil profesional y humano que como 

establecimiento hemos definido, con una mirada de altas expectativas, 

innovación y mejora continua.  Un equipo de gestión está a la cabeza, 

organizado con un enfoque instruccional, colaborativo, transversal, 

multidisciplinario y de liderazgo horizontal.  
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2.2.1 Organigrama 
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2.2.2Perfiles de los miembros de la Comunidad Educativa 

 

2.2.2.1 Perfil general del equipo Puelmapu 

 

Todo nuestro equipo debe ser un ejemplo a seguir. Su misión es moldear a 

nuestros alumnos con amor, disciplina, perseverancia, su fin es estimular a 

los alumnos para que cada uno descubra sus potencialidades y las 

desarrolle al máximo, independiente del área en el cual se desempeñe 

siempre habrá un impacto en su interacción con los estudiantes.  Para esto, 

buscamos que todos los miembros de nuestro equipo, independiente de su 

cargo, cumplan con el siguiente perfil: 

 

Con altas expectativas: Que tenga la convicción de que, a través de la 

intervención del profesor en el proceso educativo, los niños pueden tener 

mejores oportunidades en la vida. 

 

Desafiantes: Que incite la movilización en sus alumnos para que ellos 

quieran demostrar que son capaces de hacer lo que se propongan. 

 

Que son ejemplo: Que influya positivamente en los demás. 

 

Líderes que sirven: Capaz de movilizar a la gente siempre desde el servicio 

hacia los demás. 

 

Comprometidos: Dispuesto a ir más allá con tal de conseguir las metas del 

PEI siendo exigentes para lograrlo. 

 

Saben lo que está en juego: Tenga clara la visión de futuro y actúen en pro 

de ella.  

 

Buenos comunicadores: Con la capacidad de transmitir la visión y 

conectar con las personas de manera recíproca. 
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Enseñan a pensar: Incentiva el desarrollo del pensamiento creativo en sus 

estudiantes. 

 

Hacen equipo: Con la capacidad de interactuar, pensar, discutir de forma 

coordinada y cooperativa en pro del PEI.  

 

Autocríticos: Reconoce sus fortalezas para ponerlas al servicio del PEI y sus 

debilidades para enfrentarlas y mejorarlas. 

 

Proactivos: Tiene iniciativa propia para resolver con autonomía diversas 

situaciones. 

 

Se adapta al cambio: Con la capacidad de modificar, si fuera necesario, 

la propia conducta para alcanzar los objetivos. 

 

 

Además del perfil antes mencionado, se detallan a continuación aquellas 

características que deben tener los miembros de nuestro equipo, de 

acuerdo al cargo que ocupan. 

 

 

 

2.2.2.2 Perfil por estamentos 

 

Director(a) 

 

Profesional de la educación con grado de magíster en Liderazgo, 

Evaluación u otro afín, ambos otorgados por una institución de educación 

superior reconocida oficialmente por el Estado y que posea al menos 3 

años de experiencia como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico o cargo 

similar.  

 

El Director es la persona responsable de la planificación, coordinación, 

supervisión y evaluación del área académica, así como del cumplimiento 

y mejora del programa académico que se imparte.  Tiene el rol de 

coordinar todos los aspectos relacionados con la preparación integral de 

los alumnos, a través de una activa atención académica del profesorado, 

el fomento de los valores cristianos, e inspirando al personal docente con 

una mirada innovadora, comprometida y de altas expectativas.  
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Es responsable de llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (PEI) a 

través de la operacionalización de estrategias y programas educacionales 

innovadores, procurando que se cumplan los lineamientos y metas. 

 

 

Responsabilidades:  

 

Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

 

 Fomentar valores cristianos en el equipo y familias del colegio. 

 Mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos, de manera tal 

de acercarse a las metas establecidas. 

 Lidera al equipo técnico, para analizar resultados, proponer mejoras 

y/o elaborar planes de acción para el colegio cumpliendo las metas 

establecidas.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 Realizar un levantamiento permanente de las necesidades 

académicas del establecimiento. 

 Favorecer el trabajo colaborativo y en equipo. 

 Brindar o proveer de apoyo académico especializado a los 

docentes del colegio. 

 Coordinar observaciones de clases, monitoreando y 

retroalimentando constantemente a los docentes, buscando la 

mejora continua. 

 Incrementar y mejorar la atención a la diversidad mediante el 

cumplimiento de la normativa vigente, potenciando el equipo de 

especialistas. 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

 Liderar y coordinar reuniones técnicas.   

 Dirigir equipos de liderazgo interno instalando capacidades 

 Liderar consejos de curso. 

 Responsable del ingreso de promedios de notas al Mineduc y sacar 

actas generales. 

 Desarrollar planes de apoyo académico según las necesidades del 

colegio. 

 Confeccionar el calendario anual de acuerdo al calendario 

entregado por el ministerio. 

 Liderar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo. 
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 Supervisar equipos de trabajo de convivencia escolar, inspectoría, 

PIE, coordinaciones. 

 Diseñar plan de capacitación anual. 

 Mejorar la asistencia de los estudiantes del colegio. 

 Fomentar el vínculo entre la comunidad, la familia y la escuela. 

 Traspasar y velar por cumplimiento del PEI del colegio. 

 

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica 

 

Perfil: 

 

Profesional de la educación con grado de magíster en Currículum y 

Evaluación u otro afín, ambos otorgados por una institución de educación 

superior reconocida oficialmente por el Estado, que posea al menos 5 años 

de experiencia en aula o 3 años en cargos de liderazgo intermedio, como 

coordinador de ciclo u otro similar. 

 

Su rol principal radica en otorgar los lineamientos a docentes sobre redes 

de contenidos de todos los niveles y de todas las asignaturas. Supervisar el 

cumplimiento y coherencia de planificaciones y clases mediante 

observaciones de aula. Supervisar instrumentos de evaluación y guías de 

aprendizaje, monitorear estado de avance de alumnos, evaluar grado de 

avance de los alumnos en distintas asignaturas y habilidades, supervisar el 

trabajo de coordinadores de área, coordinar evaluaciones internas y 

externas entre otras. 

 

Responsabilidades: 

 

Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

 

 Escoger los textos escolares para cada asignatura (Ministerio). 

 Organizar y distribuir la carga académica y horario de cada docente de 

acuerdo a las necesidades del establecimiento. 

 Mantener actualización de nuevos programas curriculares que impulse 

el Ministerio de Educación y su implementación en el establecimiento. 

 Mantenerse constantemente proveyendo recursos pedagógicos a los 

docentes para el perfeccionamiento y enriquecimiento de las prácticas 

pedagógicas y/o para las dificultades que se susciten. 
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 Revisar mensualmente planificaciones, instrumentos de evaluación. 

 Realizar observaciones de clases, monitoreando y retroalimentando 

constantemente a los docentes, buscando la mejora continua. 

 Coordinación de temario de evaluaciones mensualmente. 

 Coordinar consejos de curso. 

 Coordinar tres veces al año la medición de la velocidad lectora. 

 Coordinar tanto evaluaciones internas como externas (ensayos Simce, 

pruebas de nivel u otras). 

 Participar de reuniones de equipo de gestión, equipo de reunión de 

casos y coordinaciones. 

 Realizar entrevistas con apoderados de estudiantes con rendimiento en 

riesgo. 

 Coordinar el análisis de resultados de unidades curriculares. 

 Coordinación y registro de reemplazos. 

 Coordinación de talleres extra programáticos. 

 Apoyo en elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo. 

 Coordinación de alumnos en práctica.  

 Supervisar aplicación del programa 15 min de lectura. 

 Realizar capacitaciones a los docentes en la medida que sea necesario. 

 Organizar y distribuir la carga académica de cada docente de acuerdo 

a las necesidades del establecimiento. 

 

Inspector(a) General 

 

Perfil: 

 

Profesional de la educación o afín al cargo que posea perfeccionamiento 

en su área. Sus funciones radican en velar por la integridad de los alumnos 

de la comunidad educativa, incorporando el desarrollo de valores y 

hábitos. Debe mantener la convivencia escolar, resolver conflictos, educar 

y formar transversalmente a los alumnos de la comunidad educativa, 

resguardar la integridad de los alumnos. Realizar labores administrativas 

como la gestión y monitoreo diario de la asistencia. Apoyar a docentes y 

directivos en el manejo de situaciones disciplinarias, tanto preventivas 

como aplicación de sanciones y remediales. 

 

Responsabilidades: 
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 Llevar los libros de control de alumnos: asistencia, puntualidad, 

registro de seguimiento, registro de salida y retiro, y otros indicados 

por la dirección, siendo su responsabilidad que estén al día y bien 

llevados. 

 Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su 

conducta y actitud de acuerdo a las normas existentes en el 

establecimiento. 

 Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

 Llevar control de asistencia a los talleres extra programáticos. 

 Llevar planilla PAE. 

 Mantener actualizada la información correspondiente a los alumnos 

en el SIGE.   

 Ingresar la asistencia en el SIGE de manera semanal. 

 Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 

 Supervisar el cumplimiento de los turnos de patio y almuerzo por 

parte de las personas asignadas para ello. 

 Hacer seguimiento del cumplimiento del manual de convivencia por 

parte de los alumnos, citando padres en el caso que sea necesario. 

 Supervisar a los alumnos fuera del horario de clases, cuando reciban 

Consecuencias por sus Faltas. 

 

Coordinadores de ciclo 

 

Perfil: 

 

Profesional de la educación con título otorgado por una institución de 

educación superior reconocida oficialmente por el Estado, con al menos 3 

años de experiencia en aula que tiene como función principal generar un 

nexo entre los docentes, asistentes de aula y técnicos en párvulo con la 

Unidad Técnico Pedagógica y la Dirección Académica, apoyando el 

trabajo de este equipo en la planificación estratégica anual y mensual de 

las actividades del colegio. Este es un cargo de confianza de la Dirección, 

el cual no es renovable automáticamente cada año. Dentro de los 

objetivos a cumplir se encuentran, mejorar el desempeño de los docentes 

mediante el asesoramiento y monitoreo de las prácticas pedagógicas de 

los profesores del ciclo, con una permanente observación de clases y 

retroalimentación a los docentes. Monitorear rutinas y prácticas diarias que 
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permitan una conexión coherente entre los cursos del mismo ciclo y entre 

ciclos. 

 

 

 

Responsabilidades: 

 

 Mantener motivados y con altas expectativas a los profesores del 

ciclo. 

 Realizar observaciones de clases, posterior retroalimentación y 

seguimiento de la aplicación de observaciones hechas. 

 Revisión de planificaciones de acuerdo a solicitud de Dirección. 

 Liderar reuniones de coordinaciones mensuales, semanales, según 

sea el caso de acuerdo a solicitudes de Dirección. 

 Monitorear acuerdos y remediales estipuladas en reuniones. de ciclo. 

 Mantener reuniones semestrales con cada profesor del ciclo. 

 Velar porque existan buenas relaciones interpersonales entre los 

miembros del ciclo. 

 Funcionar como vínculo entre la Dirección y los docentes. 

 Organizar y/o liderar talleres de actualización académica para los 

Docentes. 

 Elaborar normas y procedimientos académicos. 

 Conocer y monitorear la situación académica y socioemocional de 

los estudiantes del ciclo. 

 Entrevistar apoderados para felicitar y/o solicitar apoyo en caso de 

estudiantes con bajo rendimiento académico, posterior entrevista 

del profesor jefe y en caso de que lo amerite. 

 Monitorear aplicación de acciones de campaña de altas 

expectativas en los cursos del ciclo. 

 

Coordinador Programa de Integración Escolar 

 

Perfil: 

 

Profesional de la educación con título otorgado por una institución de 

educación superior reconocida oficialmente por el Estado, con al menos 3 

años de experiencia en equipo PIE, que tiene como función principal 

generar un nexo entre los distintos profesionales del equipo PIE con la 
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Unidad Técnico Pedagógica y la Dirección Académica, apoyando el 

trabajo de este equipo en la planificación estratégica anual y mensual de 

las actividades del colegio. Este es un cargo de confianza de la Dirección, 

el cual no es renovable automáticamente cada año. Dentro de los 

objetivos a cumplir se encuentran, mejorar el desempeño de los miembros 

de su equipo mediante el asesoramiento y monitoreo de las prácticas 

utilizadas para el apoyo de los estudiantes que pertenecen a este 

programa y a su vez mantener una coordinación constante con las 

coordinadoras de ciclo para mantener una fluidez y coherencia en el 

trabajo pedagógico y de apoyo. 

 

 

Responsabilidades: 

 

 Coordinar las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE. 

 Preparar las condiciones para el desarrollo del PIE; conocer la 

Normativa vigente y conformar los equipos. 

 Informarse de los diversos programas que el establecimiento está 

implementando y colaborar con el equipo de gestión para articular 

el PIE con los planes y programas (PME). 

 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

 Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en el 

establecimiento educacional. 

 Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial, de acuerdo con las 

orientaciones de MINEDUC. 

 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de 

los/las estudiantes con NEE. 

 Conocer y difundir el Formulario Único, el Registro de Planificación y 

otros documentos del PIE. 

 Establecer una relación de colaboración con el Departamento 

Provincial de MINEDUC y mantenerse informada/o. 

 Coordinar el trabajo entre equipo de salud y educación en el 

territorio, en el marco del PIE. 

 Velar por el buen uso y confidencialidad de la información acerca 

del estudiante y sus familias. 

 Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los 

estudiantes con NEE. 
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 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades 

detectadas en la comunidad educativa. 

 Disponer de sistemas para la información de la familia respeto del 

PIE. 

 Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que 

exige normativa PIE. 

 Liderar procesos de demostración de la práctica pedagógica 

asociada al PIE, (trabajo colaborativo y co-docencia en el aula) a fin 

de difundirla a otros docentes del establecimiento y de otros 

establecimientos.1 

 

Docentes 

 

Perfil: 

 

Profesional de la educación con título otorgado por una institución de 

educación superior reconocida oficialmente por el Estado, encargados de 

impartir las clases a los estudiantes. Ellos planifican en forma anual y 

mensual, de acuerdo al currículum vigente, los aprendizajes que impartirán 

a los estudiantes. Monitorean y evalúan mensualmente el proceso de 

adquisición de contenidos y habilidades. Enseñan valores, hábitos y todos 

los objetivos transversales del currículum. 

 

Responsabilidades: 

 

 Educar al alumno de acuerdo al PEI del colegio ajustándose a sus 

posibles modificaciones y enseñar su especialidad. 

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades 

docentes de su especialidad. 

 Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así 

como desarrollar la disciplina de los alumnos a través del ejemplo 

personal. 

 Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 

 Tomar cursos en sus respectivos horarios. 

                                                        
1Orientaciones técnicas para Programas de Integración Escolar (PIE)”, Unidad de Educación 
Especial Ministerio de Educación, 2013. 
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 Mantener al día el libro de clases, con las notas correspondientes, el 

registro de asistencia, firmas de las horas realizadas, anotación de 

contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios y las 

observaciones de conducta de los estudiantes, suspensiones, 

citaciones a apoderados, en la hoja de vida. 

 Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por 

ningún motivo en horas de clases. 

 Mantener y entregar al día toda la documentación de sus alumnos, 

requerida por los estamentos directivos del colegio, en la fecha 

requerida. 

 Presentar solicitud de permisos administrativos con 24 horas de 

anticipación como mínimo, indicando las actividades que deban 

realizarse durante su ausencia. 

 Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o 

accidentes que pudieran sufrir los alumnos. 

 Informar al Jefe de UTP sobre anomalías en el desempeño de su 

función. 

 Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos 

durante las horas de clases a su cargo, ya sean estas dentro o fuera 

de la sala de clases, permaneciendo en todo momento con los 

estudiantes. 

 Asistir a los consejos de profesores que programa el equipo directivo. 

 Mantener una relación de respeto y cordialidad con toda la 

comunidad educativa, estudiantes, apoderados y equipo. 

 Usar en el libro de clases, lápiz de pasta del color autorizado. No 

deberá hacer borrones, ni menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, 

no deberá mantener papeles en su interior. El libro de clases es un 

documento oficial, por lo tanto, debe estar siempre al día y en 

óptimas condiciones. En caso de haber un error, informar a la 

Dirección para realizar firma del cambio hecho. 

 Todo documento pedido (planificaciones anuales, mensuales, 

cronogramas de contenidos, notas, informes, evaluaciones etc.), 

deberá ser entregado en la fecha indicada. 

 Consignar en el libro de salidas, cuando tenga actividades fuera del 

colegio, la autorización correspondiente, indicando día, hora, 

número de alumnos y lugar de visita. 
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 Mantener al día los documentos relacionados con su función y 

entregar en forma precisa y oportuna la información que los 

estamentos directivos requieran. 

 Cumplir con las horas de colaboración estipuladas en el contrato, 

realizando actividades en pro del mejoramiento pedagógico. 

 Mantenerse atento y dispuesto a supervisar, durante los períodos de 

recreo, horas de almuerzo, etc., el comportamiento de los alumnos, 

corrigiendo conductas, formando hábitos de aseo y limpieza. 

 Cuidar los bienes generales del local escolar y conservación del 

edificio, y responsabilizarse de aquellos que se confían por inventario. 

 Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las 

instrucciones emanadas del Jefe UTP. 

 Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos 

respecto del proceso enseñanza-aprendizaje y de las actitudes y 

conductas de ellos. 

 Mantener dentro y fuera del Establecimiento una actitud de vida 

compatible con el ejercicio de la docencia, así como del perfil del 

Docente Colegio Puelmapu. 

 Asistir a los eventos del calendario al que es citado. 

 Registrar la hora de entrada y salida en el Reloj Control, relativas al 

inicio y término de sus funciones en el “Establecimiento”, y cada 

jornada si correspondiera. Cada trabajador debe marcar su tarjeta y 

no delegar esta tarea a otra persona. 

 Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y 

programas de estudio en el desempeño de su función docente. 

 Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de 

almuerzo y desayuno. 

 Promover permanentemente la buena imagen del colegio como 

Institución Educativa de orientación cristiana. 

 Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún 

evento artístico, cultural o deportivo, preocupándose que la 

actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún 

detalle para que la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

 Mantener corrección y sobriedad en el vestir, cuidando la buena 

presentación tanto para damas como varones. Los docentes 

deberán, en todo momento, usar tarjeta de identificación a la vista. 
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 La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones 

de un año escolar a otro, para lo cual el docente comprometerá su 

nueva disponibilidad horaria en el mes de enero, para ser 

considerada en la confección del horario para el siguiente año 

escolar. Cabe destacar que la distribución de horas lectivas y no 

lectivas se revisarán de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 El tiempo de desayuno se asume como anterior al comienzo de las 

horas de contrato. 

 Los profesores de asignatura deben hacer entrevistas cuando 

corresponda y dejar un registro escrito en la carpeta del alumno. 

 

 

Asistentes de la Educación profesionales y Docentes del equipo PIE 

 

Perfil: 

 

Profesional que cuenta con título otorgado por una institución de 

educación superior reconocida oficialmente por el Estado. Estos cargos 

serán ocupados por psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, asistente 

social, terapeuta ocupacional, educadores diferenciales entre otros, que 

servirán de apoyo principal al Programa de Integración Escolar.  

 

Este equipo es el encargado de evaluar y tratar a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes. Trabajar en 

forma coordinada con los docentes en la planificación y ejecución de 

clases, donde se aseguren estrategias de aprendizaje que beneficien a 

todos los estudiantes por igual. 

 

Este equipo está liderado por un coordinador(a), quien dirige todo el 

proceso de tamizaje inicial, derivaciones externas y monitoreo del trabajo 

de cada especialista.  

 

 

Responsabilidades: 

 

 Evaluar integralmente a los estudiantes para el ingreso al programa 

de acuerdo a la normativa legal vigente. 
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 Trabajar de manera coordinada con los docentes y otros equipos de 

apoyo. 

 Atender a los estudiantes a su cargo asegurando un apoyo de alto 

estándar, ya sea en forma grupal y/o individual. 

 Mantener a día los registros institucionales y legales. 

 Hacer un buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

 Conocer el Formulario Único, el Registro de Planificación y otros 

documentos del PIE y sus actualizaciones y hacer un correcto uso de 

ellos. 

 Mantener un buen uso y confidencialidad de la información acerca 

del estudiante y sus familias. 

 Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los 

estudiantes con NEE que le han sido asignados. 

 Ingresar a aula según corresponda en los horarios establecidos, 

cumpliendo los acuerdos fijados en el trabajo colaborativo realizado 

con los docentes. 

 Informar a la familia de los avances, dificultades y desafíos que 

enfrentas sus estudiantes, de acuerdo a lo establecido por la 

Coordinadora y la normativa legal vigente. 

 Informar a la Coordinadora de cualquier anomalía que se presente 

en el proceso. 

 

Asistentes de la Educación - Técnicos 

 

Perfil: 

 

Personas con licencia de educación media con título de nivel técnico 

otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional 

afín o por una institución de educación superior reconocida oficialmente 

por el Estado. deberán asistir al profesor en el desarrollo de clases, 

actividades de aprendizaje en terreno, comedor y patios, creación de 

material didáctico, apoyo disciplinario, atención de rutinas diarias como 

lavado de dientes, uso de baños etc.  Deben colaborar en eventos, 

ceremonias, levantamientos de escenografías y exposiciones. Asumir 

tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, 

revisión de libreta etc. 

 

Responsabilidades: 
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 Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su 

conducta y actitud de acuerdo a las normas existentes en el 

establecimiento. 

 Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

 Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de 

notas y demás archivos que le sean encomendados. 

 Controlar atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los 

alumnos, archivo de licencias médicas de alumnos cuando 

corresponda. 

 Supervisar los recreos de los alumnos cuando corresponda, 

paseándose por el sector encomendado, será falta muy grave 

abandonar el patio sin dar aviso. 

 Mantener una actitud de respeto y formalidad en el trato con 

personal Docente y alumnos. 

 Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas 

entregadas a su cargo. 

 Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un 

directivo docente. 

 Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 

 Supervisar y controlar tanto el ingreso como la salida de los alumnos. 

 Usar el uniforme o distintivo asignado. 

 

Asistentes de la Educación - Administrativos 

 

Perfil: 

 

Personas con licencia de educación media y con un título de nivel técnico 

otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional 

o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el 

Estado Este equipo está compuesto por 2 secretarias que desempeñan 

funciones de oficina, cautelan la conservación y mantención de los 

recursos materiales del establecimiento y asuntos administrativos 

correspondientes a todo el personal. 

 

Responsabilidades:  
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 Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, 

requiriendo de los docentes los antecedentes necesarios. 

 Clasificar y archivar documentos oficiales del establecimiento. 

 Cumplir tareas inherentes a las funciones de secretaría como sacar 

fotocopias, imprimir archivos, redactar y difundir comunicaciones, 

etc.  

 Enviar documentos oficiales al Ministerio de Educación. 

 Atender las consultas de los apoderados, ya sea por teléfono o 

personalmente. 

 Derivar con la persona correspondiente cualquier visita o persona 

que requiera la atención de otro. 

 Conocer agenda de Dirección y apoyar en su ejecución. 

 Mantener un trato cordial hacia todas las personas que deba 

atender. 

 Mantener en reserva absoluta información confidencial de la 

Institución o del personal, tales como remuneraciones, contenidos de 

libros contables, materias tratadas en reuniones de reuniones del 

directorio u otros que no sean de uso y manejo público. 

 Llevar control de retiro de estudiantes cuidando que los apoderados 

justifiquen presentando los documentos adecuados. 

 Mantener el libro de matrícula al día. 

 Entregar documentación a los apoderados, cuando corresponda, 

realizando el registro. 

 Hacerse cargo del programa de registro de calificaciones, 

imprimiendo los informes correspondientes. 

 Ser un vínculo entre profesores y Dirección colaborando con las 

necesidades de Dirección y UTP. 

 Participar en el proceso de matrícula, según indicaciones de 

Dirección. 

 

 

Asistentes de la Educación - Auxiliares 

 

Perfil: 

 

Personas con licencia de enseñanza media técnico profesional o científico 

humanista otorgada por un establecimiento de educación media 

reconocida oficialmente por el Estado. La escuela cuenta con 6 auxiliares 
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quienes son responsables del aseo, cuidado y mantención del mobiliario, 

enseres e instalaciones del local escolar y, además, funciones subalternas 

de la índole similar. También se cuenta con un portero responsable de la 

vigilancia de quiénes entran y salen del recinto.  

 

 

Responsabilidades:  

 

 Realizar el aseo del establecimiento, ya sea de dependencias 

internas como calle y patios. 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del local 

escolar. 

 Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del 

establecimiento. 

 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

 Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y 

máquinas que se le hubieren asignado. 

 Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del 

establecimiento. 

 Responsabilizarse por el material de aseo entregado. 

 Vigilar el aseo de los baños, durante y después de los recreos. 

 Responsabilizarse por mantener vidrios, puertas, mesas, estantes 

limpios y libres de rayas o manchas. 

 Realizar a lo menos una vez al mes un aseo prolijo (cielos, luminarias, 

rincones, orillas, etc.). 

 Colaborar con el orden de bodegas. 

 Colaborar con tareas específica asignadas. 

 Obedecer las instrucciones de su jefe superior. 

 No revisar documentos de administración o docentes, ni botar u 

ocupar materiales sin la debida autorización de los dueños. 

 No hacer uso de los computadores del personal. 

 

Estudiantes 

 

Queremos que nuestros estudiantes sean agentes movilizadores en su 

proceso de desarrollo de todas sus capacidades. Para esto, buscamos que 

amen el aprendizaje y que lo vean como un curso de crecimiento, de 
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satisfacción personal y de ser un agente de cambio en la sociedad. Para 

esto, buscamos que nuestros alumnos sean: 

 

Personas de valores: Que los vivan día a día en sus pensamientos y 

acciones. 

 

Que hacen equipo: Niños que escuchan, proponen, argumentan, 

intercambian información y siguen o dan instrucciones precisas para lograr 

los propósitos de las tareas. Son tolerantes, se relacionan armónicamente, 

se ayudan y actúan en forma democrática. 

 

Resilientes: Con la capacidad de sobreponerse a períodos o situaciones 

adversas saliendo fortalecidos. 

 

Interesados por el aprendizaje: De manera permanente y continua se 

preocupen de adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes a 

través del estudio, la enseñanza y la experiencia. 

 

Integralmente desarrollados: Que tengan la oportunidad de desarrollar 

todas sus capacidades y talentos personales al máximo, para que se 

desenvuelvan en la vida como personas íntegras de espíritu, cuerpo y 

alma. 

 

Con altas expectativas: Que no dejen de soñar y que tengan la convicción 

de que a través del esfuerzo personal y la perseverancia pueden alcanzar 

grandes metas. 

 

Creativos: Capaces de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto 

generando nuevas ideas o asociaciones entre ideas que entreguen 

soluciones originales. 

 

Padres y apoderados 

 

Comprometidos con la educación de sus hijos: Padres que se interesen por 

el quehacer escolar de sus hijos, que participen en las actividades de la 

comunidad escolar y se involucren en el apoyo del estudio y tareas.  
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Responsables: Saben la importancia de su rol como padres y apoderados 

en el desarrollo de sus hijos. 

 

Altas expectativas: Padres que conocen y creen en las capacidades de 

sus hijos. 

 

Ejemplos positivos a seguir: Padres conscientes de que su ejemplo será un 

modelo que sus hijos repetirán, por lo tanto, se preocupan de tener 

actitudes positivas y valores. 

 

2.2.3 Niveles Educativos 

 

El colegio Puelmapu cuenta con los niveles de enseñanza de Pre Básica, 

Básica y Enseñanza Media Científico Humanista. Estos niveles se agrupan 

en ciclos. El Ciclo Inicial comprende de PK a 2° básico, el Ciclo Básica de 3° 

a 6° básico y el Ciclo Media de 7° a IV° medio (este último nivel se 

incorpora en 2022). Se mantienen 32 estudiantes por curso como cupo 

máximo, independiente de la capacidad autorizada por cada sala, esto, 

debido a que uno de los propósitos es mantener una educación familiar y 

más personalizada, algo muy valorado por nuestras familias. 
 

El sueño del Directorio de la Corporación OPTE al hacerse cargo de este 

establecimiento, siempre apuntó a plasmar en los estudiantes los sellos 

característicos del colegio. Durante varios años el colegio finalizaba su 

etapa escolar en 8° básico, lo que no permitía realizar una formación 

integral y completa, que impactara la vida de los estudiantes. Es por este 

motivo que se decide en 2016 planificar la apertura del nivel de enseñanza 

media científico humanista. 

 

Actualmente el colegio se encuentra realizando la tramitación para la 

apertura de cada uno de los niveles de enseñanza media. El año 2019 se 

concretó el primer curso de esta enseñanza, correspondiente a I° medio y 

así consecutivamente se espera abrir un curso por año, finalizando con IV° 

medio el año 2022 dando por finalizado el período de tramitación de este 

nivel de enseñanza.  
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Dicho esto, el colegio cuenta actualmente con un curso por nivel que va 

desde pre kínder a III° medio (2021). La distribución de los cursos por ciclo y 

la dotación docente se detalla a continuación. 

 

 

 

 

Ciclo Inicial 

 

Niveles que incluye: Pre básica y Básica hasta 2°. 

Cantidad de cursos: Uno por nivel 

Dotación docente: El Nivel Transición 1 cuenta con una educadora de 

párvulos, y dos técnicos en párvulo a tiempo completo que apoyan la 

labor docente. El Nivel Transición 2 cuenta con una Educadora de 

Párvulos, una Técnico en Párvulos tiempo completo y otra a medio tiempo. 

Primero Básico cuenta con un profesor(a) de Educación General Básica y 

una asistente de aula a tiempo completo. 

 

Ciclo Enseñanza Básica: 

 

Niveles que incluye: 3°, 4°, 5° y 6° 

Cantidad de cursos: Uno por nivel 

Dotación docente: Estos cursos cuentan con profesores de Educación 

General Básica quienes dictan todas las asignaturas, excepto idioma 

extranjero inglés, religión, música y educación física. Desde 5° los profesores 

son especialistas en su asignatura. 

 

Ciclo Enseñanza Media HC: 

 

Niveles que incluye: 7°, 8°, I°, II°, III° Y IV° Medio 

Cantidad de cursos: Uno por nivel 

Dotación docente: Estos cursos cuentan con profesores de Educación 

General Básica especialistas en la asignatura que imparten y también 

profesores de Enseñanza Media quienes asumen las distintas asignaturas 

del plan de estudios.  

 

A continuación, se presenta una tabla de distribución de los distintos 

docentes que atienden a los estudiantes en sus diferentes cursos con sus 
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cargos y horas de contrato, lo que evidencia que se cuenta con el 

personal y horas necesarias para impartir un adecuado proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Dimensión Organizativa-Operativa 

2.3.1 Recursos humanos 

 

El sistema de trabajo impulsado ha permitido fortalecer al grupo humano 

que conforma la planta de la institución. La búsqueda de instancias de 

reflexión y participación conjunta han desarrollado un equipo afianzado, 

capacitado y comprometido con el proyecto educativo.  

Al año 2020 el establecimiento cuenta con un total de 50 funcionarios,28 

docentes y 22 asistentes de la educación. Los equipos de trabajo están 

distribuidos de la siguiente manera: 

El Equipo de Gestión del Colegio está compuesto por 3 personas, la 

Directora Ejecutiva de la Fundación OPTE, La Directora Académica, la 

N° Cargo
Horas de 

contrato

Horas 

lectivas 

PED.

Horas 

Lectivas 

CRON.

Horas no 

lectivas 

CRON.

Horas PIE
Horas 

con UTP

otras 

funciones
Recreo Almuerzo TOTAL

HL más 

HNL

% horas 

lectivas 

65%

% horas no 

lectivas 

35%

1 Historia media 21 h 10:00:00 7:30:00 4:45 0:00:00 0:45:00 4:00:00 1:45 2:15 21:00:00 12:15:00 61% 39%

2 Religión y filosofía 44 h 24:00:00 18:00:00 10:45 0:45:00 10:00:00 3:00 3:00 45:30:00 28:45:00 63% 37%

3 Ciencias y química 40 h 26:00:00 19:30:00 11:45 0:00:00 0:45:00 2:00:00 3:00 3:00 40:00:00 31:15:00 62% 38%

4 Ed. Física 40 h 25:00:00 18:45:00 10:30 0:00 0:45:00 4:00 3:00 3:00 40:00:00 29:15:00 64% 36%

5 Historia básica 41 h 29:00:00 21:45:00 12:30 0:00:00 0:45:00 0:00:00 3:00 3:00 41:00:00 34:15:00 64% 36%

6 Matemática básica 43 h 27:00:00 20:15:00 12:00 3:00:00 0:45:00 1:00:00 3:00 3:00 43:00:00 32:15:00 63% 37%

7 Ed. Física 41 h 24:00:00 18:00:00 10:15 0:00:00 0:45:00 6:00:00 3:00 3:00 41:00:00 28:15:00 64% 36%

8 Tecnología y artes 44 h 22:00:00 16:30:00 10:45 0:00:00 0:45:00 10:00 3:00 3:00 44:00:00 27:15:00 61% 39%

9 Lengua media 42 h 27:00:00 20:15:00 12:00 3:00:00 0:45:00 0:00 3:00 3:00 42:00:00 32:15:00 63% 37%

10 Básica 43 h 25:00:00 18:45:00 13:30 3:00:00 0:45:00 1:00:00 3:00 3:00 43:00:00 32:15:00 58% 42%

11 Básica 43 h 27:00:00 20:15:00 12:00 3:00:00 0:45:00 1:00:00 3:00 3:00 43:00:00 32:15:00 63% 37%

12 Inglés 42 h 24:00:00 18:00:00 10:15 3:00:00 0:45:00 3:00 3:00 3:00 41:00:00 28:15:00 64% 36%

13 Básica 43 h 27:00:00 20:15:00 12:00 3:00:00 0:45:00 1:00:00 3:00 3:00 43:00:00 32:15:00 63% 37%

14 Ciencias básica  41 h 17:00:00 12:45:00 7:15 0:00:00 0:45:00 14:15:00 3:00 3:00 41:00:00 20:00:00 64% 36%

15 Enlaces 35 h 0:00:00 35:00:00 35:00:00

16 Ed. Párvulos 44 h 17:00:00 12:45:00 21:30 3:00:00 0:45:00 0:00:00 3:00 3:00 44:00:00 34:15:00 37% 63%

17 Básica 44 h 19:00:00 14:15:00 10:00 3:00:00 0:45:00 10:00 3:00 3:00 44:00:00 24:15:00 59% 41%

19 Ed. Párvulos 44 h 17:00:00 12:45:00 21:30 3:00:00 0:45:00 0:00:00 3:00 3:00 44:00:00 34:15:00 37% 63%

20 Lenguaje básica 43 h 24:00:00 18:00:00 12:15 3:00:00 0:45:00 3:00:00 3:00 3:00 43:00:00 30:15:00 60% 40%

21 Física y mat. Media 44 h 29:00:00 21:45:00 12:30 3:00:00 0:45:00 0:00 3:00 3:00 44:00:00 34:15:00 64% 36%

22 Música 40 h 22:00:00 16:30:00 9:30 0:00:00 0:00:00 3:00 3:00 32:00:00 26:00:00 63% 37%
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Directora Administrativa y la Jefe UTP.  

En el equipo Directivo está compuesto por la Directora Académica, Jefe 

UTP, Coordinadora del Ciclo Inicial, Coordinadora del Ciclo Básica, 

Coordinadora del Ciclo Media, Coordinadora PIE, Inspectora General, 

Psicóloga y Encargada de Convivencia Escolar. 

En el grupo de docentes de aula se encuentran 20 profesores y 5 

Educadoras diferenciales. En el asistente de la educación hay 22 

integrantes entre profesionales y no profesionales, que forman parte del 

equipo PIE, secretarias, administrativos y auxiliares. 

 

2.3.2 Recursos financieros 

 

El colegio Puelmapu es gratuito, no cobra matrícula ni mensualidad y se 

sustenta, principalmente, gracias al dinero recibido por subvenciones 

ministeriales, correlativo a la matrícula y asistencia de nuestros alumnos y 

también con aportes de privados.  

Dependiendo de la necesidad y nuevas propuestas en el ámbito de 

política pública, la institución se adscribe a proyectos o leyes que generan 

nuevos ingresos económicos y/o bienes materiales para el mejoramiento 

de los aprendizajes de nuestros alumnos.  

Dentro de estos últimos Puelmapu se ha visto beneficiado con: Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), Jornada Escolar Completa (JEC), Proyecto 

Enlace Bicentenario, Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA) y Programa 

de Integración escolar (PIE). 

2.4 Dimensión administrativo-financiera 

2.4.1Administración de Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros del establecimiento (ministeriales o financieros), son 

administrados por la Corporación de Trabajo Niño Levántate, sostenedora 

del colegio Puelmapu, bajo los lineamientos establecidos por la Fundación 

OPTE.  

Las fuentes de financiamientos con que se cuenta, son tanto por 
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subvención que provee el Estado como donaciones de empresas privadas 

y de personas naturales, siendo éstas últimas el 30% del total del 

presupuesto, lo cual constituye una suma importante de ingresos que 

posibilita que el establecimiento se sustente.  

Paralelamente, uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto es 

aumentar y mejorar de manera progresiva, la infraestructura para 

aumentar la capacidad de matrícula y alcanzar una economía de escala 

que permitan finanzas más saludables.  

Para un gasto ordenado y eficiente, se elabora un presupuesto anual que 

es monitoreado mes a mes por la Directora Administrativa en conjunto con 

una empresa de contabilidad externa y revisado por la Rectora del 

establecimiento.  

En la medida que se vayan ahorrando recursos, éstos han de ser invertidos 

en su totalidad para satisfacer las principales necesidades de la escuela, 

siendo una obligación y desafío permanente invertir en recursos que 

permitan entregar una mejor calidad de educación.  

Se considera relevante la comunicación fluida y permanente hacia la 

comunidad en lo referente a la rendición de cuentas, de manera de 

mantener transparencia sobre el cómo se están administrando los recursos. 

Para lo cual, se realiza una Cuenta Pública abierta a la comunidad 

educativa. 

2.5 Dimensión Comunitaria 

2.5.1 Mecanismos de comunicación del PEI a la comunidad educativa. 

 

Conscientes de la importancia de trabajar en conjunto con toda la 

comunidad educativa en el desarrollo adecuado de los estudiantes y su 

aprendizaje, tenemos diferentes medios a través de los cuales 

comunicamos los lineamientos, sellos, valores y prácticas de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional a toda nuestra comunidad.  

 Cuenta pública anual: Cada año, junto con la presentación de 

resultados administrativos y de gestión del establecimiento, 

realizamos una presentación a todos los apoderados del colegio, de 
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la visión, misión valores y objetivos de nuestro PEI. Junto con esto 

damos a conocer nuestros avances, resultados, logros y desafíos 

invitando a los apoderados a ser partícipes de ello.  

 

 Página Web: La página web www.puelmapu.com es otro medio de 

comunicación de nuestro Proyecto Educativo, desde donde 

cualquier persona interesada en conocerlo puede descargarlo en 

documento PDF. Además, se publican periódicamente noticias de 

nuestras actividades, programas, resultados y proyectos que 

representa el PEI hecho vida. 

 

 Agenda Escolar: Cada año se renueva el diseño de la agenda 

escolar con el fin de buscar nuevas formas comunicacionales, que 

hagan atractiva su lectura y así dar a conocer nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

 Reunión Técnica: Cada año se destinarán al menos dos reuniones 

técnicas con el equipo de profesores para conocer y reflexionar en 

torno al PEI. 

 

 Consejo Escolar: Cada año cuenta con al menos cuatro reuniones 

del Consejo Escolar. En al menos una reunión se destinará tiempo 

para promover y conocer el PEI y se acogerán sugerencias de 

modificaciones. 

 

 Reunión de apoderados: Cada año se destinará una reunión de 

apoderados donde se promoverá el conocimiento y reflexión de 

nuestro Proyecto Educativo buscando comprometer a los 

apoderados con los objetivos que se plantean en él. 

 

 Familias nuevas: A cada familia que se integra por primera vez a 

Puelmapu se les entrega impreso el Proyecto Educativo Institucional 

con el fin de que cuenten con el documento para ser revisado. 

 

 Proceso de matrícula familias antiguas: Durante el proceso de 

matrícula de los estudiantes antiguos se les entrega un extracto del 

PEI, se informa que este se encuentra en la página web para ser 

descargado y revisado en las oportunidades que se considere 

pertinente. Familias firman documento comprometiéndose a 

conocer y revisar el PEI. 

 

http://www.puelmapu.com/
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 PEI Impreso: El Proyecto Educativo Institucional se encuentra impreso 

en secretaría y disponible para cualquier miembro de la comunidad 

educativa para su revisión. 

 

 Proceso de inducción a profesores nuevos: Cada año al ingresar 

personal nuevo se realiza una reunión de inducción donde se le 

entregan todos los documentos que deben conocer y manejar, 

además se realiza una presentación del PEI del colegio, para así 

traspasar y transmitir aquellos sellos que nos caracterizan como 

colegio. 

 

 Perfiles: Otra forma de transmitir nuestro PEI es a través de afiches 

con el perfil de estudiantes y profesores en distintos sectores del 

colegio, con el fin de que sean revisados y recordados 

constantemente. 

 

 

2.5.2 Inclusión comunitaria 

 

Uno de los principales ejes de trabajo que tiene la Escuela Básica 

Puelmapu, es la inclusión y el trabajo activo con los padres y apoderados, 

considerando así a la familia como protagonista de la educación de los 

niños.  

Para ello, la Escuela Básica Puelmapu ha desarrollado una serie de 

instancias de participación e involucramiento de los padres y apoderados, 

cuyo objetivo transversal es aumentar la participación de las familias en el 

proceso educativo de los niños, empoderando a los padres y apoderados 

en su rol de educadores.  

A continuación, se detallará brevemente en qué consiste cada una de 

ellas:  

   -  Centro de Padres: El Centro de Padres representa la máxima 

expresión de la organización y participación de los padres y 

apoderados en la Escuela. Éste se conformó el año 2009, y tiene por 

objetivo dar voz y presencia a los padres del colegio, así como 

también organizar actividades en beneficio de los niños y de la 

Escuela.  

   -  Reuniones de Apoderados: Las Reuniones de Apoderado 
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tienen una gran relevancia, ya que cumplen diversos objetivos. Por 

una parte, constituyen una instancia en que los padres pueden 

conocerse entre sí, compartiendo como grupo y generando una red 

de curso, que otorga apoyo y colaboración. Además, en estas 

reuniones, el profesor puede dar a conocer las fortalezas y 

debilidades de su curso, de tal manera de generar un plan de 

acción en conjunto que permita potenciar a la totalidad de los 

niños. Con esto, se abre un nuevo espacio de participación, que une 

a los padres con el quehacer educativo, y los invita a hacerse 

responsables activos del aprendizaje de sus hijos.  

   -  Escuela para Padres: Constituye un ciclo de charlas y talleres 

para padres, a través de los cuales se trabajan temáticas relevantes 

para el proceso de aprendizaje de los niños, al mismo tiempo que los 

invita a reflexionar sobre temas familiares y valóricos, buscando 

fortalecerlos en su rol parental.  

   -  Entrevistas semestrales con profesor jefe: Cada profesor jefe 

tiene como meta citar mínimo una vez en el semestre a cada 

apoderado de su curso, con el objetivo de conocerlos y darles 

información de seguimiento sobre el alumno en cuestión. Así, se 

busca un trabajo personalizado, en donde los padres puedan 

exponer sus inquietudes y preocupaciones, buscando soluciones y 

planes de acción en conjunto.  

   -  Contrato Familia-Escuela: Este es un documento que expone 

las responsabilidades que tienen tanto la Escuela como la Familia, en 

la tarea de entregar educación de calidad a los niños. A través de 

éste se manifiesta la importancia del trabajo en conjunto, 

enfatizando la idea de que la educación de calidad es tarea de 

ambas partes, no sólo de la Escuela, y que por ello la inclusión de las 

familias es fundamental.  

   -  Participación de padres en clases: Una manera concreta de 

hacer partícipes a los padres de la educación de sus niños, es que 

ellos mismos participen y colaboren en algunas clases de acuerdo a 

la planificación de los docentes y previa coordinación con ellos. 

   - Actividades extra-programáticas: Durante el año escolar, se 

desarrollan diversas actividades extra-programáticas que cuentan 
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con la participación activa de los padres, tales como:  

 Aniversario del colegio 

 Celebración día de la familia 

 Paseos de curso 

 Actividades del Centro de Padres 

 Jornadas padre-hijo 

 Por otra parte, la Escuela Puelmapu ha formado alianzas con 

otros actores de la comunidad, que apuntan a enriquecer la labor 

educativa. Entre ellas se encuentran:  

 Colegio The Grange School 

 Iglesia San Andrés 

 Centro de Atención a las Personas (CEAP) – Universidad Adolfo 

Ibáñez. 

 Centro de Psicología Aplicada (CAPs) – Universidad de Chile 

 Estas redes son de diversa índole, educativa, espiritual y de atención 

psicológica y buscan apoyar a la escuela en sus múltiples 

necesidades y en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

2.6 Infraestructura 

 

Para el desarrollo de las diferentes actividades del centro educativo, 

Puelmapu pone a disposición de la comunidad educativa sus 

instalaciones.  

 

El colegio está emplazado en un terreno de 4450 metros cuadrados. 

Dispone de 13 salas de clases, sala Enlaces, sala multitaller, laboratorio de 

química, comedor con capacidad para 70 alumnos, enfermería con 

material básico de primeros auxilios y oficina de inspectoría, oficinas de 

dirección y de especialistas. Cuenta también con comedor y sala de 

profesores, Sala del Programa de Integración Escolar, cocina, biblioteca 

CRA, multicancha, patio de pre-escolar, patio para primero y segundo 

básico y un patio central acondicionado para promover la actividad física.  
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Contamos además con baños para cada ciclo escolar y dos baño para 

discapacitados. El colegio cuenta también con 5 estacionamientos al 

interior para sus trabajadores y 1 para discapacitados. Toda la 

infraestructura está bajo las normas de la nueva ley de inclusión escolar. 

 

 

 

 

2.7 Aspectos analíticos situacionales 

 

2.7.1 Reseña Histórica 

 

La Corporación Niño Levántate y su Escuela Básica Nº 1739 nace en abril 

del año 1991 en la comuna de Ñuñoa, con el objetivo de fortalecer y 

potenciar las capacidades y satisfacer las necesidades educativas 

especiales de niños, niñas y adolescentes de sectores urbanos populares 

que presentan y viven situación de vulnerabilidad en sus derechos, 

exclusión escolar, carencias afectivas personales, sociales y familiares.  

Desde el año 2006, estamos insertos en la comuna de Peñalolén, sector Las 

Parcelas, el cual posee una población con una multiplicidad de factores 

de riesgo para nuestros usuarios, tales como fácil acceso al consumo de 

drogas, baja escolaridad y alta deserción escolar, familias disfuncionales y 

alto grado de cesantía, entre otros problemas sociales y familiares.  

La participación de las familias de nuestros niños es reducida y de un bajo 

nivel de compromiso, lo cual gatilla poca participación y motivación en los 

niños.  

Es debido a estas características y necesidades que nos instalamos en la 

comuna para poder reinsertar a niños y jóvenes desertores escolares, con 

problemas de aprendizaje, conductuales, familiares, sociales y entregar la 

posibilidad de habilitarlos y acompañarlos en el proceso educativo formal 

y en su formación personal.  

A contar del año 2007, la Corporación pasó a ser parte de Fundación OPTE 

(Oportunidad para Transformar Educando).  
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OPTE es un Movimiento por la Igualdad de Oportunidades a través de la 

Educación que busca elevar significativamente la calidad de educación 

de los colegios con más necesidad en Chile.  

En este colegio se está trabajando fuertemente para mejorar la calidad de 

educación de los niños, a través de capacitaciones para profesores, 

apoyo técnico- pedagógico, uso de tecnologías de información y 

especialmente un trabajo fuerte con los apoderados de los niños, ya que la 

familia es el principal sello de trabajo. El objetivo es crear capacidad 

instalada, mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad de matrícula, 

mejorar significativamente la calidad educacional y llevar el colegio a la 

sustentabilidad financiera.  

 

2.7.2 Descripción del entorno  

 

La Escuela Básica Puelmapu está ubicada en la comuna de Peñalolén, en 

el sector La Faena. Éste es un sector de alta vulnerabilidad social, cuyas 

familias se caracterizan por tener bajos ingresos, baja escolaridad y 

cesantía. Así, el Índice de Vulnerabilidad Escolar del año 2019 (IVE) se eleva 

al 95,52%.2 

Esto incide directamente en el nivel educativo de los niños, ya que el 

capital cultural que poseen tiende a ser escaso y, muchas veces, no 

cuentan con el apoyo necesario en el hogar para poder fortalecer y 

reforzar los aprendizajes esperados.  

Las familias con las cuales se trabaja poseen diversas necesidades y, 

muchas veces, se encuentran con un alto nivel de desesperanza. Muchas 

de ellas han tenido malas experiencias anteriores con otros 

establecimientos, por haberse sentido excluido y menoscabado, o bien por 

sentir que no saben cómo apoyar a sus hijos en su proceso educativo. 

Como resultado, las familias tienden a ser poco participativas, depositando 

en la Escuela la tarea de educar, sin involucrarse en el quehacer 

pedagógico.  

El entorno social y cultural de la Escuela es precario y las familias cuentan 

con escasas redes de apoyo. Si bien el municipio y diversas organizaciones 

                                                        
2https://www.junaeb.cl/ive 

https://www.junaeb.cl/ive
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están presentes en el sector, hay veces en que estas familias tienden al 

aislamiento y a la poca colaboración.  

Las instituciones que están mayoritariamente presentes son: Municipalidad, 

Corporación Municipal, Consultorios, Oficina de Protección de Derechos 

(OPD), entre otros.  

Con esto, la Escuela juega un rol fundamental en abrir y conectar a las 

familias entre sí, para generar una red activa y colaborativa, que, en 

conjunto con el establecimiento, desarrolle un trabajo hacia el 

mejoramiento educativo y social de sus hijos.  

De esta manera, la Fundación OPTE ha incorporado nuevas redes de 

apoyo, tales como: Colegio Grange, Provincial de Educación Santiago 

Oriente, Centro de Atención a las Personas (CEAP), Iglesia Anglicana San 

Andrés. 

A su vez, pretende ofrecer a las familias un espacio abierto de trabajo, en 

el cual padres y apoderados posean un rol activo en el proceso de 

aprendizaje y que, junto al cuerpo docente, logren entregarles a sus niños 

educación de calidad.  
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II. IDEARIO 

 

 

1. SELLOS EDUCATIVOS 
 
 

Nuestros sellos educativos están alineados con la misión y visión de nuestra 

Institución, comprendiendo que ellos forman parte de las habilidades y 

valores que debemos entregar a nuestros estudiantes para que puedan ser 

hombres y mujeres de bien, desenvueltos en la sociedad de hoy, con las 

capacidades y herramientas necesarias para enfrentar su futuro.  

 

Como colegio buscamos “formar estudiantes con altas expectativas y que 

amen aprender, mediante una educación inclusiva, basada en valores 

cristianos, la participación de las familias y prácticas pedagógicas de 

excelencia” (misión e nuestro colegio). Es por esto que como sellos 

tendremos las Altas Expectativas que trabajaremos a través de un 

programa creado por la misma institución que busca que los estudiantes se 

sientas motivados y capaces de alcanzar cualquier meta si trabajan con 

esfuerzo y creen en sus capacidades. Esto a través de la Formación en 

valores cristianos que son declarados en la Biblia y la Participación de las 

familias (Comunidad), no solo en actos y celebraciones sino a través de la 

inclusión de padres y apoderados en la sala de clases, siendo agentes 

activos y que participan del desarrollo de sus pupilos. 

 

Creemos que, a través de las altas expectativas, los valores cristianos y la 

participación de la familia los estudiantes podrán alcanzar aprendizajes de 

calidad, los cuales entendemos como aprendizajes bien adquiridos, 

privilegiando la calidad por sobre la cantidad, es por eso que los profesores 

avanzarán en las unidades curriculares en la medida que todos los 

estudiantes tengan los aprendizajes necesarios para continuar. 

 

Finalmente, está la Disciplina formativa como sello final que busca un 

aprendizaje real y profundo de las relaciones humanas, cómo ser personas 

confiables e íntegras. Para ver detalles revise el reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar que profundiza este punto. 
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Definición de los sellos que nos diferencian como colegio: 

 

1.1 Altas Expectativas 

 

Entendemos por Altas Expectativas, la capacidad de atreverse a afrontar 

desafíos con pasión, confianza en uno mismo, perseverancia, esfuerzo y 

una actitud positiva. Considerando que en equipo tenemos mayores logros 

para así poder transformar la realidad.  

 

1.2 Formación en valores cristianos 

Somos un colegio confesional de la religión cristiana. Creemos que la 

formación de los valores cristianos es fundamental para formar personas 

íntegras, confiables y capaces de desarrollarse de manera sana en la 

sociedad. Es parte importante de la educación integral de nuestros 

estudiantes en el ámbito no cognitivo. Enseñamos valores cristianos a 

través del ejemplo de todos quienes integran el equipo de trabajo de 

Puelmapu, sobre todo de los profesores, quienes moldean los valores y 

también los enseñan en forma explícita.  

 

1.3 Aprendizajes de calidad 

 

Nos enfocamos en entregar a nuestros estudiantes aprendizajes que 

permanezcan en el tiempo a través de prácticas pedagógicas de 

excelencia. Aprendizajes que puedan aplicarse o transferirse a otras 

situaciones de la vida cotidiana. Esto lo logramos a través del desarrollo de 

habilidades como el inferir, debatir, analizar, crear y evaluar.  Para esto 

contamos con un equipo profesional de calidad que trabaja de forma 

colaborativa con un objetivo común. 
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Algunos de los objetivos que queremos alcanzar: 

 

Puntajes en pruebas externas: 70% de alumnos en niveles adecuados de 

aprendizaje según SIMCE, y un 50% de estudiantes en niveles adecuados 

en las pruebas SEPA, acorde a su nivel. 

 

Desarrollo integral en todas las áreas: intelectual, espiritual, física y 

emocional.  

 

Desempeño adecuado en áreas instrumentales/Lectura, escritura y 

cálculo: Velocidad y comprensión lectora, aspectos formales de la 

escritura, cálculo y razonamiento, todos acordes al nivel. 

 

Poder elegir su futuro: El desarrollo de todo lo anterior permitirá que 

nuestros niños puedan escoger su futuro ya que se les abrirá las puertas 

porque están preparados para ello. 

 

1.4 Comunidad escolar involucrada 

 

Creemos que para que los estudiantes alcancen un mejor desarrollo a lo 

largo de su formación escolar, el compromiso de las familias y su 

vinculación con el aprendizaje de sus hijos es fundamental, es un eje 

determinante en la apropiación y práctica de valores y habilidades.  Por 

ello, desarrollamos actividades que buscan la integración de la 

comunidad, especialmente dirigidas a los padres y apoderados, de modo 

que ellos, en conjunto con profesores y toda la comunidad escolar sean 

conscientes del poder de la educación. 

Queremos: 

 

1. Familias completas impactadas: Que el proyecto educativo se 

traspase más allá de los alumnos impactando su núcleo familiar. 

2. Colegio abierto: Ser una institución de puertas abiertas donde se 

integra a las familias de los alumnos a través de diversas actividades. 

3. Compromiso con el proyecto educativo: Dar a conocer el proyecto 

educativo de manera efectiva y lograr que los apoderados se 

comprometan a apoyar a sus hijos en el cumplimiento de las metas 

educativas. 
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1.5 Disciplina formativa 

 

Entendemos como disciplina formativa la oportunidad de aprendizaje de 

los estudiantes con respecto a su conducta y la aplicación de los valores. 

Como colegio trabajaremos para entregar orientaciones a nuestros 

estudiantes para reparar sus errores, desarrollar la reflexión, empatía y 

responsabilidad con los otros.  

 

2. VALORES 
 

 

En Puelmapu queremos que nuestros alumnos desarrollen valores cristianos 

sobre los cuales funden su vida, enfrentándola desde el trabajo en equipo, 

el esfuerzo, el optimismo, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad y así, 

lograr desenvolverse como individuos plenos que puedan tomar las 

mejores decisiones para su futuro. 

 

 

2.1 Solidaridad 
 

Enseñamos a nuestros estudiantes que la solidaridad es ser parte de un 

equipo, donde todos ayudamos desinteresadamente a los demás y nos 

comprometemos con la comunidad. Para ello, se requiere de una actitud 

generosa, humilde, compasiva y sincera. La esencia de la solidaridad está 

centrada en el amor, por lo que es preciso motivar y estimular este valor en 

los niños desde pequeños. Podemos ser solidarios a través de gestos, 

palabras y escucha. 
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2.2 Respeto 

 

Entendemos por respeto el amor a uno mismo, al prójimo y al entorno. 

 

El respeto a mí mismo significa aceptar lo que somos, valorar nuestras 

capacidades, confiando en nosotros mismos y en lo que Dios nos ha 

entregado. Además, implica comprender la importancia del autocuidado, 

en términos de realizar acciones en pro de nuestra integridad. 

 

El respeto por el prójimo y nuestro entorno implica considerar todo lo que 

nos rodea. Esto es el planeta, las personas con las que nos relacionamos, el 

espacio físico, entre otros. Este respeto nos conduce a ser agentes activos 

en la protección de éste. 

 

2.3 Optimismo 

 

Es la predisposición a entender y a analizar la realidad desde su aspecto 

más positivo. Implica tener una actitud positiva, estar agradecido de la 

vida y enfrentar los desafíos con optimismo y alegría. Para ello, 

necesitamos tener fe y esperanza en todo tiene su lado positivo, esto nos 

permite mejorar y crecer. 

 

2.4 Esfuerzo 

 

Una persona esforzada está llena de energía y usa su fuerza con propósitos 

creativos que van más allá de lo que todos hacen. Lleva a cabo su misión 

de una manera natural y espontánea, sin necesidad de que alguien la 

presione y sin esperar algún tipo de reconocimiento. El valor del esfuerzo 

está ligado a la esperanza y a la confianza, pues quien lo vive está 

convencido de que logrará alcanzar su objetivo. 
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2.5 Responsabilidad 

 

Es la capacidad de compromiso o de cuidado de una persona consigo 

misma y con todo su alrededor. La responsabilidad está relacionada con la 

habilidad de responder de una manera adecuada a las situaciones que se 

nos presentan en la vida. Implica mantener un equilibrio entre los derechos 

y las obligaciones. Para cumplir con nuestras responsabilidades 

necesitamos dedicación y esfuerzo, para cumplir con el deber que se 

asignó y lograr el objetivo. Responsabilidad moral es aceptar lo que se 

requiere, honrar el papel que se nos ha confiado y llevarlo a cabo 

conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. 

 

3. VISIÓN 
 

Ofrecer educación integral y de calidad para niños y niñas que no tienen 

la oportunidad de acceder a ella y que puedan contar con las 

herramientas necesarias para elegir su futuro. 

 

 

 

4. MISIÓN 
 

Formar estudiantes con altas expectativas y que amen aprender, 

mediante una educación inclusiva, basada en valores cristianos, la 

participación de las familias y prácticas pedagógicas de excelencia. 
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5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

 

5.1 Principios educativos 

 

5.1.1 Sustento teórico de la práctica pedagógica 

 

El aprendizaje es clave en el desarrollo de las personas. Si se compara los 

comportamientos simples y naturales de un niño, con los complicados 

comportamientos de un adulto, es posible observar cómo los sentimientos, 

habilidades y pensamientos tienen un nivel de complejidad y desarrollo 

diferente y es precisamente el aprendizaje el elemento que marca la 

diferencia. Por lo tanto, el aprendizaje supone un cambio en el 

comportamiento de los seres humanos como consecuencia de una 

determinada experiencia. 

Nuestra práctica educativa se sustenta en los principios del 

Constructivismo, ya que creemos en la necesidad de entregar al 

estudiante las herramientas necesarias, generando un andamiaje, que le 

permitan construir sus propios procedimientos para resolver situaciones 

problemáticas, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y 

siga aprendiendo. Creemos en un aprendizaje activo, donde el estudiante 

participa en forma intencionada, se involucra y es involucrado. 

Todo el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un 

proceso dinámico, participativo e interactivo del estudiante, de modo que 

el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona 

que aprende, que favorece el desempeño en todos los aspectos de su 

vida. 

Con lo anterior como base, es posible dar sustento a un aprendizaje 

profundo y significativo, donde el rol del profesor es fundamental, ya que 

debe crear un ambiente de aprendizaje desafiante en términos exigencia 

cognitiva, pero a su vez considera al estudiante, sus intereses, sentimientos, 

individualidad y su etapa de desarrollo cerebral, físico y socioemocional, 

entre otros. En esta forma de aprender, se debe incorporar el análisis crítico 

de nuevas ideas y conocimientos, utilizando altos niveles de habilidades 
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cognitivas como comparar, contrastar, analizar y sintetizar, para luego 

integrar todo al conocimiento previo sobre el tema, favoreciendo con ello 

su comprensión y su retención en el largo plazo de tal modo que pueden, 

más tarde, ser utilizadas y aplicadas en la solución de problemas en 

contextos diferentes. 

También, entendemos la educación como un proceso de interacción 

social que se produce entre dos culturas como parte de la misma 

sociedad, estas son la cultura de los adultos y la cultura de los patrones de 

comportamiento en el desarrollo de los niños.  

El foco de nuestra educación en términos antropológicos está puesto en 

poder transmitir y transferir a nuestros estudiantes, aprendizaje y cultura. 

Que puedan comprender quiénes son y cuál es su misión, considerando 

aquellos aspectos culturales característicos del lugar donde se encuentra 

inserto nuestro establecimiento, dando relevancia a los pueblos originarios, 

al folclor y al servicio social entre otros. 

Finalmente, las altas expectativas son parte fundamental de nuestra 

mirada como colegio. Diversos autores se han dedicado a investigar el 

tema de las expectativas en educación y cómo estas pueden afectar 

positivamente el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Teddlie y 

Reynolds, 2000; Weinstein, 2002; Lemov, 2010; Rubie- Davies, 2014 señalan 

que las escuelas más efectivas son aquellas en donde los profesores 

manifiestan altas expectativas de sus estudiantes y sus resultados 

académicos (tal como se cita en Martínez, F. 2015).  

Es por esto que, para desarrollar altas expectativas en los estudiantes, se 

requiere de un sistema organizado, que provea de las condiciones 

necesarias para que el ambiente físico, como el orden y la seguridad, den 

el sustento para tener salas de clases donde exista un ambiente emocional 

o una cultura donde se promueven altas expectativas. Esto lo llevamos a la 

sala de clases mediante los mensajes que dan los profesores a través de sus 

intervenciones verbales, su confianza en los estudiantes, la entrega de 

lecciones intelectualmente desafiantes, una buena gestión del error entre 

otros y que deben ser sustentados por nuestra cultura escolar. 
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5.1.2 Principios Orientadores de nuestra Pedagogía 

Flexibilidad curricular: Este principio provee la opción de introducir 

adecuaciones diversas según tiempos, lugares y personas, es muy 

necesario para responder tanto a los requerimientos del saber 

sistematizado, que tiene que ver con el cumplimiento de los programas de 

estudio establecidos por el Ministerio de Educación de Chile como también 

a las necesidades e intereses de cada grupo de estudiantes, según sus 

contextos y características. Considerando en esto a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales. Es por esto que se privilegia 

la calidad por sobre la cantidad, ya que buscamos que los estudiantes 

desarrollen por sobretodo habilidades que les permitan acceder a 

cualquier contenido en cualquier momento de su vida. 

Altas expectativas: Todo proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestro 

colegio busca que los estudiantes puedan experimentar momentos de 

éxito que les permitan desarrollar en ellos altas expectativas de sí mismos y 

de su futuro. Esto también debe evidenciarse en las prácticas de los 

docentes en cuanto a lo que exigen, lo que dicen y hacen, que debe 

responder a transmitir altas expectativas a los estudiantes en todo 

momento. 

Innovación: Debido a nuestros principios anteriores, realza, entonces la 

necesidad de utilizar diversas metodologías de enseñanza, innovaciones 

que puedan beneficiar a todos los estudiantes, independiente de sus estilos 

de aprendizaje. Por tanto, se buscará la utilización de diversas 

metodologías en distintas asignaturas, con la flexibilidad de introducir 

cambios si se creen pertinentes, debido a que los avances están en 

constante movimiento y como colegio buscamos abrirnos a la innovación. 

Educación en valores: En toda la planificación, ejecución y evaluación de 

la enseñanza está inserto el gran objetivo de poder educar en valores, es 

por esto que, todo lo que se realiza en la sala de clases lleva de por sí 

educación en valores, especialmente los valores de este PEI, los cuales se 

busca desarrollar y modelar en todo el quehacer educativo. 

Inclusión: Entendemos que la presencia de diversidad es la condición 

básica y piso mínimo para que la inclusión sea posible. Es por esto que 

favorecemos la acogida y permanencia de los estudiantes diversos en 

todos los términos posibles. Es por esto que las actividades curriculares y la 
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vida escolar en general buscan favorecer el encuentro de la 

heterogeneidad. 

5.1.3 Antecedentes Curriculares y Pedagógicos 

Nuestro colegio se rige por los Planes y Programas vigentes del Ministerio de 

Educación. Con esto como sustento, se planifican objetivos curriculares 

previamente establecidos, concretos, organizados y medibles para dirigir 

los esfuerzos en la metodología y transferencia de la enseñanza. Además, 

contamos con Jornada Escolar completa y talleres extra programáticos. 

Respecto a los Planes de Estudio 

Plan de estudios y decreto de evaluación que rige actualmente en nuestro 

colegio: 

 

 Educación Parvularia: 

 

Nivel Decreto/Base 

Nivel Transición I y II Bases Curriculares  

Decreto 481/2018 

 

 

 Primero a Cuarto básico: 

 

 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de 

evaluación 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 2960 

de 2012 

Decreto Ex Nº 

67/2018 
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 Quinto y Sexto básico: 

 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de 

evaluación 

Lenguaje y Comunicación 

Idioma Extranjero: inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 2960 

de 2012 

Decreto Ex Nº 

67/2018 

 

 

 Séptimo y Octavo básico: 

 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de 

evaluación 

Lengua y Literatura 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Ciencias Naturales 

Artes Visuales y Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

Decreto N° 628 

y modificación 

N° 1265 de 2016 

Decreto Ex Nº 

67/2018 

 

 Primero y Segundo medio: 

 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de 

evaluación 

Lengua y Literatura 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Decreto N° 1264 

de 2016 

Decreto Ex Nº 

67/2018 
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Ciencias Naturales 

Artes Visuales o Música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Tecnología 

Religión 

 

 

 Tercero medio: 

 

Plan Común de Formación General Decreto Plan 

de Estudios 

Decreto de 

evaluación 

Lengua y Literatura 

Matemática 

Educación Ciudadana 

Filosofía 

Inglés 

Ciencias para la Ciudadanía 

Decreto N° 

0876 de 2019 

Decreto Ex Nº 

67/2018 

Plan Común de Formación General 

Electivo 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Artes 

Educación Física y Salud 

Religión 

Plan de Formación Diferenciada  

Electivos se darán de acuerdo a las 

posibilidades del establecimiento y los 

intereses de los estudiantes. 

 

 Cuarto medio: 
 

Asignatura Decreto Plan de 

Estudios 

Decreto de 

evaluación 
Plan Común de Formación General  

 

 

 

 

 

Decreto exento 

N°0876 
(12/Sept/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Ex Nº 

67/2018 

literatura 

Matemática Educación Ciudadana 

Filosofía 

Inglés 

Ciencias para la ciudadanía 
Plan Común de Formación General Electivo 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
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Artes 

Educación Física y Salud 

Religión 

Plan de Formación Diferenciada 

Electivos se darán de acuerdo a las 

posibilidades del establecimiento y los 

intereses de los estudiantes. 

 

 

Respecto de la Jornada Escolar Completa: 

Como colegio, nos encontramos adscritos al régimen J.E.C (Jornada 

Escolar Completa) que otorga la libertad al establecimiento para formular 

un Proyecto Pedagógico propio que posibilita trabajar en torno a las 

necesidades de nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) y del grupo 

de alumnos, ofreciendo un determinado número de horas para afianzar los 

aprendizajes curriculares a través de talleres u otro tipo de actividades. 

 

Nuestro colegio ha decidido fortalecer en los últimos años, Las siguientes 

áreas que se ven descritas también en nuestro programa JEC, estos 

podrían sufrir modificaciones de acuerdo a las necesidades que se 

detecten y los intereses de los estudiantes. 

 

Taller de Orientación: Ponemos énfasis en estas horas ya que es donde 

podemos entregar a nuestros estudiantes herramientas para 

desempeñarse mejor en términos sociales, prevenir conductas de riesgo y 

fomentar en ellos nuestros valores con una visión de vida cristiana. Nuestros 

principales objetivos se centran en tener mayor participación y 

compromiso de apoderados frente a sus hijos, hijas y escuela, a través de 

su asistencia a reuniones, participación en actividades extra 

programáticas, mayor comunicación con profesores jefes, entre otros. El 

60% de los estudiantes cumplen las metas de desarrollo propuestas para la 

edad, concernientes a: Prevención en uso de drogas y alcohol, embarazo 

adolescente, manejo de emociones, adecuadas relaciones 

interpersonales, entre otras. El 100% de los estudiantes adquiere 

conocimientos sobre temáticas relacionadas con la etapa de desarrollo 

que enfrentan. 
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Taller de Deportes: La práctica del deporte favorece el desarrollo físico, 

mental y social de los niños y niñas. Por ello nuestro programa JEC se 

enfoca también en desarrollar el conocimiento y práctica más 

especializada de los deportes posibles de llevar a cabo con nuestra 

infraestructura. Entre ellos fútbol, hand-ball y basquetbol. Además, otro 

objetivo importante es fomentar la vida saludable, la alimentación sana y 

habilidades tales como el trabajo en equipo y el juego justo.  

 

Taller de Música: Existen muchos estudios dedicados a probar la influencia 

que la música ejerce sobre las personas; estudios que van desde el terreno 

conductivo al desarrollo físico o psicológico. Centrándonos en la infancia, 

podemos afirmar que la música es fundamental para obtener respuestas 

positivas en los niños. De ahí la importancia de la música en todas las fases 

del desarrollo infantil. Por ello, nuestro objetivo es también centrarnos en el 

desarrollo de la cultura musical y de las habilidades musicales. Para esto, 

trabajamos la parte instrumental, con instrumentos propios de la cultura 

chilena y la música folclórica, con la metodología de enseñanza Kodaly.  

 

Taller de Lenguaje y Literatura: Dada la importancia de las habilidades 

contenidas en lenguaje y literatura, destinamos más horas a su desarrollo 

con el objetivo de que los estudiantes adquieran una mejor comprensión 

de textos, trabajando con los distintos niveles de preguntas, que les 

permitan realizar argumentaciones fundamentadas. Esperamos elevar los 

resultados de pruebas estandarizadas como SEPA que aplicamos cada 

año a los alumnos desde 1ero básico y enfrentar a futuro un buen primer 

Simce en 2° medio. 

 

Taller de Inglés: Aprender un segundo idioma, como el inglés, aumenta las 

conexiones neuronales del cerebro de los niños y niñas, y como resultado 

influye de manera positiva en su capacidad de concentración yresolución 

de problemas. Por esto, también destinamos horas adicionales de este 

segundo idioma también entendiendo la importancia que tiene para esta 

era globalizada. 

 

Taller de Matemática: También se incluyen horas de taller de matemática 

en primer ciclo con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las habilidades 

integradas en esta asignatura. 
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Taller de proyectos: Este taller busca poner en práctica la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos, donde los estudiantes pueden realizar 

distintos proyectos e investigaciones, conjugando los conocimientos y 

habilidades de las diferentes asignaturas, lo que forjará en ellos habilidades 

necesarias en este siglo. 

 

Taller de Argumentación: Este taller busca que los estudiantes desarrollen 

profundas habilidades que les permitan tomar decisiones informadas. Este 

taller este principalmente práctico, donde los estudiantes investigan y 

debaten acerca de variados temas que son de interés para ellos y ellas. 

 

Taller Lenguaje y Matemática PTU: Estos talleres están orientados a entregar 

un apoyo a nuestros estudiantes dentro de la jornada escolar donde 

puedan nivelar conocimientos y habilidades que no estén totalmente 

desarrolladas para así prepararse para la rendición de las pruebas que dan 

acceso a los estudios superiores. 

 

 

Respecto de los Talleres extra programáticos: 

 

El Colegio ofrece talleres extraprogramáticos para los estudiantes de los 

distintos niveles. El objetivo de realizar estos talleres es poder ofrecer a los 

estudiantes, distintas alternativas de áreas en las que se quieran desarrollar 

o experimentar, y que aborden temáticas que no se encuentran 

necesariamente dentro del plan de estudios o de los talleres de la Jornada 

Escolar Completa. 

 

Dichos talleres no tienen ningún costo para los apoderados, se dan fuera 

del horario escolar y es un docente o asistente de la educación quien está 

a cargo. El apoderado solo debe comprometer la asistencia de su pupilo. 

Los talleres se planifican cada año durante el mes de marzo por profesores 

y asistentes de la educación del colegio, comienzan en el mes de abril y 

finalizan la última semana de noviembre. 

 

Las temáticas de los talleres son variadas, ya que, buscan responder a 

necesidades e intereses que se observen en los estudiantes. Para la 

selección anual de talleres, se privilegia que exista variedad de temáticas 
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que aborden temas como: deportes, música, artes, programación, cocina, 

manualidades, matemática avanzada, cine, huerto entre otros. 

 

Los docentes y asistentes de la educación que se muestren interesados en 

realizar un taller, deben enviar la planificación del primer mes a modo de 

postulación. Posterior a esto, UTP y Dirección definirán los talleres que se 

impartirán, los cuales comienzan en el mes de abril. Cada docente 

seleccionado recibe un pago por su trabajo adicional que se financia 

mediante la Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

 

Durante marzo, se informa a los estudiantes de los talleres disponibles, estos 

deben inscribirse y completar la comunicación con los datos y firma del 

apoderado, lo cual se hace efectiva su inscripción. 

 

5.2 Enfoque inclusivo 

 

Puelmapu se rige por la Ley de Inclusión Escolar vigente (Ley 20.845/2015) y 

resguarda el principio de no discriminación arbitraria cumpliendo con las 

exigencias del DFL 2/2009 y sus modificaciones.  Somos una escuela sin 

fines de lucro desde nuestros inicios y sin proceso de selección asegurando 

que todos los postulantes tengan las mismas posibilidades de acceder a 

nuestra escuela.  

 

Desde 2018 hemos incorporado un enfoque más inclusivo, el cual busca 

reconocer las diferencias y la diversidad como condición transversal de 

todas las personas.  

 

Buscamos construir una comunidad educativa como espacios de 

aprendizaje, participación y encuentro. Generando instancias en las que 

se unen diversas culturas, que todos se sientan aceptados y valorados. Con 

el propósito de aprender juntos, independiente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales. 

 

Para ello, se ha implementado diversas acciones y estrategias inclusivas: 

 

1. Programa de Integración Escolar (PIE): el cual tiene como objetivo 

“contribuir al mejoramiento continuo de la educación, favoreciendo 
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la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los 

objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes”. 

 

2. Disciplina formativa para todos los estudiantes: Para hacer efectivo 

el cumplimiento de la ley y así formar estudiantes que sean inclusivos 

en su forma de vivir y de pensar trabajaremos con el principio de la 

disciplina formativa, que trabajará en los estudiantes: 

 

- El desarrollo del autocontrol.  

- La adquisición de competencias sociales donde respeten y valoren 

a cada ser humano con sus características e intereses. 

- Desarrollo del pensamiento crítico y flexible. 

- Autonomía moral y reflexión ética acerca del actuar.  

 

3. Orientación: Los objetivos anteriores se alcanzarán no solo a través 

de la visión de disciplina que compartimos y aplicamos como 

colegio, sino que, también a través de la asignatura de Orientación, 

ya que, su planificación anual contempla actividades de prevención 

de cualquier tipo de discriminación, comenzando con actividades 

que hacen partícipe a los estudiantes de la creación de las normas 

para la sana y buena convivencia, donde se incluyen los valores 

como el respeto y la tolerancia. Estas sesiones que se dan cada año 

durante todo el mes de marzo finalizan con una ceremonia de los 

acuerdos donde, como colegio declaramos públicamente cómo 

trataremos a los demás y cómo nos gustaría ser tratados. 

 

4. Equipo de Convivencia Escolar: Otro agente fundamental que 

velará por el cumplimiento de la ley de inclusión, será el equipo de 

convivencia escolar, que en su planificación anual contemplará 

actividades preventivas de violencia escolar, manejo de conflictos, 

capacitaciones para el personal en la aplicación de normas y 

protocolos de actuación entre otros. 

 

5. Feria de la Hermandad: Cada año se realiza este evento que tiene 

por objetivo fomentar el conocimiento y valoración de diversas 

culturas y países. También se podrán incorporar otras temáticas en 

esta actividad, de acuerdo a las necesidades que se observan cada 

año. 

 

6. Colegio abierto: Nuestro colegio recibe, no solo por dar 

cumplimiento a la ley, sino por una convicción institucional a 

estudiantes de distintas condiciones, intereses, capacidades sin 

discriminación alguna. Si existe un cupo disponible para un 
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estudiante, quien se interese por nuestro Proyecto Educativo y quiera 

ser parte de nuestra comunidad será siempre bienvenido. 

 

Para profundizar puede revisar nuestro Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar donde se detalla el concepto de disciplina formativa, 

se encuentran los objetivos del Equipo de convivencia escolar y toda la 

normativa interna del establecimiento. 
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III. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEI 

 
 

La evaluación sistemática es una instancia fundamental para el desarrollo 

exitoso del Proyecto Educativo Institucional, ya que, otorgará la 

información necesaria para monitorear el avance de nuestras prácticas, 

permitiéndonos generar adecuaciones inmediatas para un mejor impacto.  

Los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional serán 

revisados y evaluados en forma anual, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las distintas acciones realizadas que se encuentran en el Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) que responden a los indicadores 

planteados en cada área del Modelo de Gestión del Ministerio de 

Educación, también dará cuenta de nuestro avance en el PEI, nuestros 

resultados Simce,  los Indicadores de Desarrollo Personal y Social de esta 

misma evaluación y en las evaluaciones internas que apliquemos, las que 

darán cuenta del avance en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Nos parece que el Modelo de Gestión del Ministerio de Educación es el 

mejor instrumento para evaluar nuestro PEI ya que responde a la normativa 

legal vigente y presenta altos estándares que orientan nuestro quehacer 

diario. 

La siguiente escala evaluativa contiene cuatro valores que definen los 

diferentes niveles de calidad en que puede estar una Práctica, que van 

desde el valor 1 que refiere a un quehacer institucional en el cual los 

propósitos no están claramente definidos para la comunidad escolar y su 

implementación no presenta sistematicidad de acuerdo a los 

requerimientos de la Práctica, a su vez, el mayor valor (4) representa una 

Práctica de calidad que está en condiciones de articularse con otra para 

establecer Sistemas de Trabajo.  
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Gestión del currículum: Dimensión Gestión Pedagógica 
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Gestión del currículum: Dimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula. 
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Gestión del currículum: Dimensión Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

 

Liderazgo Escolar: Dimensión Liderazgo del sostenedor 
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Liderazgo Escolar: Dimensión Liderazgo formativo y académico del 

director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo Escolar: Dimensión Planificación y gestión de resultados 
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Convivencia Escolar: Dimensión Formación 
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Convivencia Escolar: Dimensión Convivencia Escolar 
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Convivencia Escolar: Dimensión Participación 
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Gestión de Recursos: Dimensión Gestión de recursos humanos 
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Gestión de Recursos: Dimensión Gestión de recursos financieros y 

administración. 

 

Gestión de Recursos: Dimensión Gestión de Recursos Educativos 
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Gestión de Resultados 

Esta dimensión incluye el análisis de los logros de aprendizaje de los 

alumnos, la efectividad organizacional expresada en términos de 

satisfacción de los beneficiarios y usuarios y el logro de las metas anuales. 

Incluye la forma en que se utilizan los resultados para la toma de decisiones 

respecto de los procesos del establecimiento.3 

1. Se analizan los resultados de las metas del Plan Estratégico y del Plan 

Anual o de Mejoramiento y sus conclusiones son consideradas en la toma 

de decisiones. 

2. Las decisiones consideran los resultados de eficiencia interna del 

establecimiento: matrícula, asistencia, retiro y permiten su comparación. 

3. Se analizan los resultados académicos SIMCE obtenidos por los 

estudiantes del establecimiento, comparando con resultados de años 

anteriores y con otros establecimientos y se consideran en el proceso de 

toma de decisiones. 

4. Se analiza el nivel de logro de los estudiantes en relación, a los 

aprendizajes esperados, por nivel, ciclo, asignatura y se considera para la 

toma de decisiones y el mejoramiento institucional. 

5. Existen procedimientos sistemáticos para analizar, evaluar y ajustar los 

programas de estudio existentes a los resultados obtenidos y las metas 

planteadas. 

Responsables de la evaluación anual: 

Para realizar la evaluación del cumplimiento de nuestros objetivos como 

institución, se involucrarán todos los miembros del equipo de gestión, 

coordinadores de ciclo, encargada de convivencia escolar, inspectoría y 

coordinador PIE con el fin de obtener información de acuerdo a la mirada 

que cada persona incluida en este equipo tiene según el rol que cumple. 

En el mes de diciembre o enero de cada año se reunirán estos 

representantes de los distintos equipos de trabajo para analizar en qué 

medida estamos dando cumplimiento a las prácticas asociadas a las 

dimensiones de cada área incorporada en el Modelo de Gestión 

propuesto por el Ministerio de Educación. Con la información recabada se 

procederá a realizar la Planificación Estratégica anual del año siguiente. 

 

                                                        
3 Basado en el Programa de Gestión y Dirección de Fundación Chile 
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Revisión y análisis del contenido del Proyecto Educativo Institucional del 

colegio Puelmapu. 

Creemos que es relevante revisar cada cierto período de tiempo todo lo 

descrito en este documento, con el fin de poder actualizar sus contenidos 

de acuerdo a las nuevas prácticas institucionales, normativa vigente y las 

necesidades e intereses que se perciban de la comunidad educativa. 

En la revisión de este documento participarán los distintos integrantes de la 

comunidad escolar, en instancias tales como: reuniones de equipo, 

consejo escolar y rendición de cuentas del cuerpo directivo a 

sostenedores.  

De esta manera, las modificaciones de este documento estarán a cargo 

del cuerpo directivo del establecimiento, previo a la validación ante la 

comunidad educativa, según los antecedentes recabados en los distintos 

medios de verificación establecidos y construidos para dicho fin, obtenidos 

de las distintas instancias de seguimiento y evaluación que se plantean a 

continuación. 

Siendo el PEI el principal documento de gestión institucional del Colegio 

Puelmapu, se señalan a continuación los protocolos de revisión y 

actualización. 

- Su revisión se realizará cada cuatro años, siendo responsabilidad del 

equipo Directivo.  

- En una primera instancia se aplicará una encuesta preliminar a los 

docentes, apoderados, estudiantes y Consejo Escolar, sobre la 

difusión, ejecución y cumplimiento del PEI.  

    Luego se procederá de la siguiente manera:  

- Se realizarán una jornada con los docentes para reflexionar en torno 

a los resultados de las encuestas obteniendo un documento que 

contemple los aspectos a ser mejorados. 

 

- El documento elaborado por los docentes será revisado por el 

Consejo Escolar a finales del período anual para revisar las 

sugerencias de docentes y apoderados y determinar junto a ellos las 

modificaciones que se realizarán.  

 

- Finalizará este proceso con la publicación del nuevo PEI y su 

promoción en la Cuenta Pública del año siguiente a la evaluación. 


