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

Nombre del
Establecimiento

COLEGIO DARIO SALAS CHILLAN VIEJO

Dirección

BAQUEDANO 764

Comuna

CHILLAN VIEJO

Provincia

ÑUBLE

Región

BIO-BIO

Teléfono

042-2 262170

Rol Base Datos

17735-0

Dependencia

PARTICULAR SUBVENCIONADO

Área

CIENTIFICO - HUMANISTA

Nivel de Enseñanza

PRE-BASICA, BASICA Y MEDIA

Matrícula

1680
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PRESENTACIÓN

Como comunidad educativa, deseamos que nuestro proyecto educativo institucional
entregue los lineamientos esenciales para conformar una institución educacional que atienda
adecuadamente las diversas necesidades que demanda su población escolar. Por lo tanto , su propósito
esencial , es orientar la gestión hacia el logro de los objetivos y metas institucionales y de aprendizaje ,
para que estos permitan el desarrollo y ejecución de acciones educativas de calidad, las que
finalmente lleven a formar una persona integral, académicamente preparada, y cuyos valores morales al
servicio de la sociedad , en especial los de respeto, adecuada convivencia e inclusión, sean el pilar
fundamental de su existencia.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional orientará también el quehacer de los distintos
actores de su comunidad escolar, enfatizando en el compromiso y preparación permanente de sus
equipos directivos, docentes y asistentes de la educación, para enfrentar las demandas pedagógicas que
se requieren en la entrega de aprendizajes de calidad, procurará también que en nuestra institución sus
apoderados sean conscientes y comprometidos con el proceso educativo de su pupilo.
Del mismo modo, nuestro proyecto educativo constituirá la guía fundamental para que
nuestra institución siga contando permanentemente con los recursos humanos, pedagógicos, de
tecnologías de la información y de infraestructura suficientes y de calidad para llevar adelante en forma
exitosa su misión educativa.
Finalmente, es a la luz de los resultados institucionales, los que permitirán evaluar y
actualizar nuestro proyecto educativo a las necesidades de su comunidad escolar, centrado en la calidad
del proceso de enseñanza y logro optimo de aprendizaje de sus estudiantes.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
Constituir el instrumento orientador de la gestión institucional y pedagógica de una unidad
educativa, centrada en el sello que se quiere imprimir en los estudiantes y en la comunidad toda, es el
propósito fundamental de un proyecto educativo y es el fin primordial de nuestra institución, para que
finalmente se formen en nuestras aulas personas integrales, académicamente preparada, y cuyos
valores morales al servicio de la sociedad , en especial los de respeto, adecuada convivencia e
inclusión, sean el pilar fundamental de su existencia. Los sellos , misión, visión y planes de acción de
nuestro Proyecto educativo son el resultado del aporte participativo de todos los actores de nuestra
comunidad, los cuales a través de jornadas de trabajo, han podido reflexionar por el sentido de nuestro
proyecto, su vigencia y contextualización. Cada uno de los estamentos de nuestra unidad educativa ha
entregado como resultado de su reflexión el ideario de institución escolar que desea para sus hijos,
estudiantes y para sí mismos, imprimiéndoles una identidad única, sólida y ampliamente reconocida por
todos los miembros de dicha comunidad. Producto de dicha reflexión comunitaria se puede establecer
que el sentido educativo, pedagógico y de gestión de nuestro Proyecto Educativo se basa en la entrega
de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, demostrado en los logros académicos progresivos
que la institución ha logrado en los últimos períodos, evidenciados por los resultados de las mediciones
externas aplicadas a nuestra unidad educativa, se reconoce también como elemento identificatorio y
sentido de nuestra institución la sana convivencia escolar, a través de la formación de sólidos valores
como lo son el respeto, la tolerancia y la inclusión, que estos permiten el desarrollo integral de sus
estudiantes, los cuales ponen a disposición del arte, de la cultura y de la vida saludable , las habilidades
y valores desarrollados. Se reconoce también como identidad de nuestra gestión el constante apoyo a
los estudiantes y sus familias, a través de programas ministeriales como Integración o a través de planes
de acción de mejoramiento internos como el proyecto de orientación, complementando todo el quehacer
educacional con el usos de tecnologías de la información de vanguardia, con equipos de profesionales
docentes y asistentes de la educación comprometidos y en constante actualización, desarrollando
íntegramente nuestro proyecto en una infraestructuras moderna que otorga a los padres y apoderados las
seguridad que sus hijos se están educando en un ambiente seguro y protegido. Es esencial establecer y
enfatizar que a través del proyecto educativo institucional se persigue a corto plazo, fortalecer de manera
especial los procesos de implementación curricular y apoyo a los estudiantes, coordinar de forma
eficiente los procesos de planificación institucional , establecer claramente las estrategias que permitan
enfrentar y corregir formativamente las conductas antisociales que pudieran tener los estudiantes,a través
de principios formadores y morales, apoyar las prácticas de los docentes y de los asistentes de la
educación, estableciendo un sistema de acompañamiento que permita establecer estándares de
desempeño de sus funciones y responsabilidades y por sobre todo alcanzar las metas y objetivos que
como comunidad nos hemos propuesto, estableciendo prácticas de mejoramiento sistemático y
secuencial de los resultados educativos, constituyendo estos los elementos primordiales para evaluar la
vigencia de nuestro proyecto y proceder a su evaluación y actualización en un periodo no superior a los
cuatro años, tiempo en el cual se completará un ciclo de mejoramiento continuo.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El establecimiento educacional desarrolla su proceso educativo situado temporalmente en un mundo
globalizado, en el cual es de vital importancia entregar a sus estudiantes herramientas para desarrollarse
y desenvolverse en él. Al mismo tiempo el contexto social y cultural del país en el cual está inmerso
influye directamente en los objetivos de formación, considerando que es un país en vía de desarrollo, que
tiende a garantizar constitucionalmente los derechos individuales y que en su marco curricular vigente ,
propicia la formación de habilidades y competencias para responder activamente a las exigencias de esta
sociedad post moderna.
Basándose en ese contexto global actual, se especifica que la unidad educativa se sitúa en una comuna
histórica, que desde hace pocos años inició su proceso de desarrollo en forma independiente y que por lo
tanto se encuentra en vías de crecimiento económico, social y cultural. La comuna histórica de Chillán
Viejo, "Cuna de la Patria", posee una población económicamente activa que desarrolla sus actividades
productivas principalmente en el sector servicios y agricultura y que por encontrarse colindante a la
capital provincial, la fuerza de su mano de obra no se encuentra instaurada en el sector urbano
propiamente tal, en dicho sector la fuerza laboral se desempeña principalmente en establecimientos
educacionales y centros de salud familiar, y gran parte de los trabajadores no pertenecen a la comuna.
Desde el punto de vista económico su población se encuentra principalmente concentrada en el tramo
social de clase media y clase media baja, quienes son las familias a las cuales se atiende como
alternativa educacional. Como institución, se pertenece a la Corporación Educacional Darío Salas, la cual,
imparte educación tanto en la capital provincial Chillán, como en la comuna chillanvejana, con dos
propuestas educacionales de formación técnico profesional y de formación científico humanista, siendo
esta última el caso de nuestra institución.
Hace pocos años, nuestra propuesta institucional apuntaba a ofrecer a las familias educación básica,
complementándola con la preparación a la educación superior de ya tres generaciones que han egresado
de nuestras aulas, y que han dado un carácter que proyecta hacia la vida adulta y profesional, la
formación que entrega nuestro proyecto educacional. De acuerdo a la realidad comunal y como ya se
había establecido, las familias que optan por nuestra alternativa educacional , pertenecen a un tramo
social altamente vulnerable en un 85%, que pertenecen a la periferia de la zona urbana (villas y
poblaciones nuevas) , las localidades colindantes y a las comuna agrícola de San Ignacio y sus
alrededores. Por lo tanto en el aspecto social y cultural son familias más bien homogéneas, ya que no
existen porcentajes de población originaria o extranjera que requiera atención específica por dificultades
en el idioma o en la cultura. Independiente de las necesidades de las familias, sus estudiantes no
pertenecen a la fuerza laboral de la comuna, y los índices de madres escolares, en la historia del
establecimiento ha alcanzado al 4%. Un importante numero de la población escolar presenta
necesidades educativas especiales, la mayoría de carácter transitorio (11%) , y de forma creciente de
carácter permanente (2%) .
Para atender las necesidades educativas de la Población Escolar y para otorgarle sistemáticamente
apoyo a los estudiantes , nuestro proyecto educativo imparte educación a través del régimen de Jornada
Escolar Completa, y con servicio de Extensión horaria para educación Pre-básica. Los énfasis curriculares
y de formación de habilidades cognitivas se establecen a través de los Programas de Apoyo Pedagógico,
Reforzamiento Educativo , Seguimiento a los resultados de Aprendizaje y el Programa de Integración
Escolar. Para satisfacer las necesidades de formación valórica y desarrollo integral se ejecutan los
Programas de Orientación, Convivencia Escolar y Formación ciudadana, Orientación Vocacional, para
estudiantes de Enseñanza Media y el Proyecto Extraescolar. Para atender las necesidades sociales y
económicas de los estudiantes y sus familias se entregan los servicios de alimentación escolar,
locomoción de acercamiento, beca uniforme y gratuidad en todos los niveles de enseñanza.

.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La matrícula actual de 1670 estudiantes, es atendida en una infraestructura cuyas dependencias están
alineadas a las necesidades de la Jornada Escolar Completa, contando además de las salas de clases,
con un sistema de aulas temáticas desde Séptimo básico como parte de la Enseñanza Media, aulas de
Recursos para los especialistas del Programa de Integración, Laboratorio de Informática, Laboratorios
móviles de computadores, Laboratorio de Ciencias, Biblioteca adherida al Proyecto CRA, Sala de
religión, Sala de atención de Apoderados, Sala de Profesores, Oficinas administrativas, Comedor Junaeb,
y Comedor Genral, Gimnasio, cancha de pasto y patios de juegos Plaza Activa. También y como
establecimiento parte de la Corporación Educacional a la cual pertenece, tiene acceso a piscina
temperada y al Centro recreativo Educacional que también cuenta con piscina, laguna, canchas de futbol
y espacios de esparcimiento. Cabe señalar que el énfasis del desarrollo de competencias de tecnologías
de la información, constituyen un pilar fundamental al momento de implementar el proyecto educativo, por
lo cual se ha fortalecido su uso pedagógico y administrativo en cada una de las dependencias del
establecimiento. Para la implementación del Proyecto Institucional, del Plan de Mejoramiento Educativo y
de los Programas que complementan estos, la institución cuenta con recursos humanos docentes y
asistentes de la educación, en constante capacitación los cuales forman equipos pedagógicos por niveles
y departamentos, contando con 9 educadoras de párvulos, 48 docentes para enseñanza básica y media,
12 docentes especialistas para el Programa PIE, un fonoaudiólogo, una psicopedagoga, dos psicólogas y
dos coordinadoras del Programa. Apoyan la gestión docentes coordinadores de CRA,Enlaces, eventos y
efemérides, Extraescolar y difusión del Proyecto Educativo. También forman parte del equipo humano
asistentes de aula hasta segundo básico, inspectores de patio y personal administrativo.El equipo de
gestión lo lideran las unidades de Dirección, Inspectoría General y Equipo Técnico Pedagógico, los
cuales de forma articulada son los encargados de implementar el Proyecto Educativo Institucional
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
El Colegio Darío Salas Chillán Viejo fue fundado en 1998, en Calle Baquedano 764 de la Comuna
de Chillán Viejo, por la Corporación Educacional Darío Salas Chillán. Adquiere vida legal mediante
Decreto del Ministerio de Educación Nº 1104 de 1998, su Representante Legal es Don Marcelo
Maureira Aliaga. Actualmente y desde el año 2004 es su Directora la Docente de Estado, Licenciada y
Magister en Educación, Sra. Carmen Abadic Martínez Acuña.
El Proyecto Educativo en sus inicios ha impartido educación desde kinder a 8º año de Educación
General Básica. En el año 2003, se incorpora al régimen de Jornada Escolar Completa desde tercero
básico y desde el año 2006 desde primer año básico. El año 2005 incorpora al Primer Nivel de Transición
a su proyecto institucional y desde el año 2010, la primera generación de enseñanza media Científico
Humanista.
Su lema “Futuro que construimos juntos ” representa el objetivo más preciado de nuestra
institución, que es formar personas socialmente responsables en la sociedad globalizada en el que les
corresponderá desarrollarse, considerando que lo fundamental para alcanzar el éxito en la vida adulta es
la base entregada en nuestra institución escolar.
Durante el proceso educativo ha utilizado y utiliza las herramientas informáticas como medio para
facilitar y mejorar el logro de los aprendizajes, ofreciendo talleres desde primer ciclo básico; y facilitando
el acceso a los laboratorios a los alumnos desde la enseñanza pre-básica. También atendiendo a las
necesidades de la sociedad contemporánea y del mundo globalizado, promueve el aprendizaje del idioma
inglés, ofreciendo talleres desde el primer nivel de transición y el Taller de Inglés Informático desde NB1,
a través de las horas de libre disponibilidad del Proyecto JEC. Nuestra unidad educativa enfatiza
además la participación de los niños en diversas actividades de formación valórica, deportivas, artísticas
y culturales.
Nuestro proyecto educativo atiende a familias de la comuna chillanvejana y sus localidades
cercanas , además de estudiantes provenientes del sector suroriente de la provincia de nuble, apuntando
a un sector socioeconómico de características vulnerables, con un promedio de escolaridad de los
padres de 8 años aproximadamente, los cuales han visto limitado su acceso a la cultura y a la
educación y que desean para sus hijos mejores y mayores oportunidades para su desarrollo futuro.
Actualmente nuestra institución incluye en su Proyecto Educativo planes de acción que forman
a sus estudiantes a la luz de cuatro pilares fundamentales , excelencia académica, formación valórica,
inclusión y adecuada convivencia escolar
Desde el año 2010 nuestro establecimiento educacional ha sido reconocido por el Sistema
Nacional de Evaluación de Desempeño con la Excelencia Académica, período
2010-2011-2012-2013-2014-2015, y categorizado por la Agencia Nacional de Educación dentro de la
categoría de Desempeño Autónomo. A partir del año 2016, deja el financiamiento compartido y se
adscribe al sistema de Gratuidad, bajo las normas de la nueva Ley de inclusión.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Durante los años de existencia del Proyecto Educativo Colegio Darío Salas Chillán Viejo los objetivos
institucionales más relevantes han sido:
Elevar la calidad en la educación que reciben todos nuestros alumnos, desde el Primer Nivel de
Transición hasta la Enseñanza Media, desarrollando competencias que constituyan herramientas para
desenvolverse en la vida.
Formar personas con una base valórica férrea que les permita enfrentar con justicia cualquier
situación de vida.
Fortalecer las prácticas de seguimiento del proceso educativo, a fin de concretar acciones que permitan
lograr los aprendizajes que se esperan de los alumnos.
Atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes cuando se presenten problemas en el
proceso educativo, generando acciones de apoyo al niño y a la familia, promoviendo la inclusión escolar.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio para mejorar las practicas
pedagógicas y los aprendizajes de los alumnos.
Promover entre el cuerpo docente instancias de reflexión, análisis y perfeccionamiento continuo, para
revitalizar el ejercicio en aula y mejorar la percepción y valoración que la comunidad tiene del rol
actual del profesor.
Promover la educación extraescolar, en diversas áreas, que les permita a los niños desarrollarse
íntegramente.
Fortalecer las relaciones interpersonales entre los distintos actores del quehacer escolar, promoviendo
el trabajo en equipo y el espíritu colaborativo.
Propiciar la integración de los padres y apoderados, así como también de toda la comunidad
Chillanvejana, en actividades de orientación familiar.
Constituir una unidad educativa abierta a la comunidad, haciéndola partícipe de actividades del
establecimiento, como también satisfaciendo necesidades de acceso a la información, la cultura y la
recreación
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
* El establecimiento educacional desarrolla su proceso educativo situado temporalmente en un mundo
globalizado, en el cual es de vital importancia entregar a sus estudiantes herramientas para desarrollarse
y desenvolverse en él.
* Al mismo tiempo el contexto social y cultural del país en el cual está inmerso influye directamente en los
objetivos de formación, considerando que es un país en vía de desarrollo, que tiende a garantizar
constitucionalmente los derechos individuales y que en su marco curricular vigente , propicia la formación
de habilidades y competencias para responder activamente a las exigencias de esta sociedad post
moderna.
*Comuna Histórica, que desde hace pocos años inició su proceso de desarrollo en forma independiente y
que por lo tanto se encuentra en vías de crecimiento económico, social y cultural, posee una población
económicamente activa que desarrolla sus actividades productivas principalmente en el sector servicios
y agricultura
*Como institución, se pertenece a la Corporación Educacional Darío Salas, la cual, imparte educación
tanto en la capital provincial Chillán, como en la comuna chillanvejana, con dos propuestas educacionales
de formación técnico profesional y de formación científico humanista, siendo esta última el caso de
nuestra institución.
*Hace pocos años, nuestra propuesta institucional apuntaba a ofrecer a las familias educación básica,
complementándola con la preparación a la educación superior de ya tres generaciones que han egresado
de nuestras aulas, y que han dado un carácter que proyecta hacia la vida adulta y profesional con
preparación principalmente universitaria, la formación que se entrega.
*Las familias que optan por nuestra alternativa educacional , pertenecen a un tramo social altamente
vulnerable en un 85%, que pertenecen a la periferia de la zona urbana (villas y poblaciones nuevas) ,
las localidades colindantes y a las comuna agrícola de San Ignacio y sus alrededores.
*El aspecto social y cultural son familias más bien homogéneas, ya que no existen porcentajes de
población originaria o extranjera que requiera atención específica por dificultades en el idioma o en la
cultura. Independiente de las necesidades de las familias, sus estudiantes no pertenecen a la fuerza
laboral de la comuna, y los índices de madres escolares, en la historia del establecimiento ha alcanzado
al 4%
*Un importante numero de la población escolar presenta necesidades educativas especiales, la mayoría
de carácter transitorio (11%) , y de forma creciente de carácter permanente (2%)
*Para atender las necesidades educativas de la Población Escolar y para otorgarle sistemáticamente
apoyo a los estudiantes , nuestro proyecto educativo imparte educación a través del régimen de Jornada
Escolar Completa, y con servicio de Extensión horaria para educación Pre-básica. Los énfasis
curriculares y de formación de habilidades cognitivas se establecen a través de los Programas de Apoyo
Pedagógico, Reforzamiento Educativo , Seguimiento a los resultados de Aprendizaje y el Programa de
Integración Escolar.
* Para satisfacer las necesidades de formación valórica y desarrollo integral se ejecutan los Programas
de Orientación, Convivencia Escolar y Formación ciudadana, Orientación Vocacional, para estudiantes
de Enseñanza Media y el Proyecto Extraescolar. Para atender las necesidades sociales y económicas
de los estudiantes y sus familias se entregan los servicios de alimentación escolar, locomoción de
acercamiento, beca uniforme y gratuidad en todos los niveles de enseñanza.
*La matrícula actual de 1670 estudiantes , es atendida en una infraestructura cuyas dependencias están
alineadas a las necesidades de la Jornada Escolar Completa
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Formar una persona integral, académicamente preparada, y cuyos valores morales al servicio
de la sociedad , en especial los de respeto, adecuada convivencia e inclusión, sean el pilar fundamental
de su existencia, constituye el sello primordial que como institución educativa queremos imprimir no solo
en nuestros estudiantes, si no que también en todos los actores de la comunidad escolar.
Dicho lo anterior se establece que nuestra comunidad escolar se caracteriza principalmente
por los logros académicos progresivos que ha demostrado en los últimos períodos, los que se visualizan
a través de los resultados de las mediciones externas realizadas por el Ministerio de Educación, y que
nos han permitido identificarnos como un establecimiento de excelencia. Nos identifica también como
institución el énfasis en entregar herramientas de adecuada convivencia, lo cual se manifiesta en el clima
escolar positivo que se visualiza entre todos los actores de la comunidad educativa y que genera un
ambiente grato para el logro de los aprendizajes. Fundamental ha sido para el logro de estos objetivos
(excelencia académica y sana convivencia escolar), la formación basada en sólidos valores, cuyos
planes de acción han estado presentes desde los inicios de la institución escolar, apoyando
constantemente las necesidades formativas, académicas y sociales de nuestros estudiantes,
incorporando siempre elementos de vanguardia como las tecnologías informáticas y el desarrollo del
proyecto en un ambiente seguro a través de una infraestructura moderna y con dependencias
adecuadas, en ellas nuestro proyecto institucional entrega formación a una persona integral que además
de los aprendizajes académicos desarrolla aprendizajes valóricos para la vida, y habilidades que le
permiten apreciar las actividades artísticos culturales y la opción de una vida saludable.
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IDEARIO
• VISIÓN
Constituirnos como la institucional escolar de formación humanista- científica tolerante e inclusiva líder
de la comuna chillanvejana, logrando atender y apoyar las diversas necesidades educativas de una
población escolar que requiere desarrollar habilidades cognitivas, valóricas y de convivencia que
constituyan herramientas para acceder a las oportunidades que les permitan desenvolverse exitosa e
integralmente en una sociedad de la información cada vez más exigente y demandante.

• MISIÓN
Entregar a nuestros alumnos una educación de calidad, fundada en la excelencia académica y en una
férrea formación valórica, con las cuales adquieran una visión inclusiva y tolerante de su entorno. Que
estos pilares les permita moldearse como sujetos dignos, autónomos y libres, que se valoren a sí mismos
y sean capaces de participar socialmente en forma activa y responsable, a través de la promoción y
formación de una actitud favorable hacia el aprendizaje escolar, respondiendo ampliamente a las
expectativas de los padres y apoderados, quienes han sumado su compromiso con el proceso de
enseñanza aprendizaje , bajo la fuerte convicción de que en estas aulas se acogerán los más
trascendentes logros en el desarrollo integral de sus hijos
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Nuestra institución escolar basa su principios educativos en lo establecido en la carta fundamental que
todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos y que por lo tanto todos nuestros niños
tienen derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, este principio se adhiere a los inspirados por
la Ley General de Educación en Chile, la cual establece que la educación debe estar al alcance de todas
las personas, que todos los estudiantes independiente de sus condiciones y circunstancias deben
alcanzar los estándares de aprendizaje y que deben tener las mismas oportunidades para recibir
educación de calidad.
Por ello , y basándose en el respeto y fomento a la autonomía de los establecimientos
educativos (que también garantiza la ley de educación ) declaramos :
Que como institución escolar, formamos hombres y mujeres que en su vida adulta estén al
servicio de una sociedad inclusiva, y que cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse
exitosamente en un exigente mundo globalizado y tecnologizado.
A nuestra institución educativa tienen acceso estudiantes y familias sin importar su diversidad
cultural , origen , religiosa y social, y que en el proceso educativo serán atendidas y apoyadas las
necesidades que surjan de dicha diversidad.
Consideramos que educar , va más allá de la entrega de conocimiento e información, y que
el desarrollo de habilidades y capacidades, constituirán el foco del proceso de Planificación y evaluación
de los aprendizajes, para así propiciar la excelencia académica en el proceso educativo.
Se establece que el proceso cognitivo por sí solo no forma una persona integral y que el
componente valórico es esencial para que los estudiantes adquieran una visión del mundo en la cual
garantizar los derechos fundamentales del hombre sea el bien superior.
Producto de lo anterior nos adherimos a los principios declarados por la Comisión
Internacional de la Educación para el Siglo XXI de la UNESCO " Aprender a ser" y Aprender a Vivir
Juntos"
Por lo tanto todos los actores de la comunidad escolar somos responsables directos de la
formación de nuestros estudiantes, y que es necesario comprometer la participación activa de cada uno
de ellos, así como también proporcionar la información necesaria para que dicha participación sea
consiente de los principios y objetivos que la institución desea lograr.
En definitiva, como comunidad educativa deseamos conformar una institución educacional
que atienda las diversas necesidades que demanda su población escolar, permitiendo el desarrollo de
distintas áreas ya sean académica, social, cultural y valórica, que permitan formar a una persona integral,
cuya existencia sea un aporte para la sociedad. Un establecimiento que cuente con un equipo docente y
de gestión comprometido y preparado para enfrentar las demandas pedagógicas que se requieren para
entregar aprendizajes de calidad, como así también que cuente con los tiempos y espacios adecuados y
suficiente para ello. Que nuestros apoderados sean conscientes y comprometidos con el proceso
educativo de su pupilo. y que para desarrollar este gran proyecto nuestra institución cuente con los
recursos humanos, pedagógicos y de infraestructura suficientes y de calidad para llevar adelante en
forma exitosa su proyecto educativo y por ende sus planes de acción.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
Nuestra institución escolar propicia la excelencia académica y la formación valórica, a través de la
entrega de un proceso educativo en el cual ambos pilares se unen y complementan a través del
desarrollo de las siguientes habilidades.
1. Colaboración Responsable : es la persona que comparte las responsabilidades del trabajo en equipo,
solicita apoyo y comparte los créditos ante el éxito.
2. Creatividad: es la persona que genera respuestas novedosas y útiles a problemas nuevos o antiguos
que no se han podido solucionar.
3. Comunicación: Es la persona capaz de escuchar las opiniones de su entorno con respeto y tolerancia
aun cuando puedan ser diferentes a su propio punto de vista y a la vez puede expresar sus ideas de
forma eficiente y eficaz, sin imposiciones ni críticas que ofender las opiniones de otros. En la persona
comunicadora, no se descarta la posibilidad que en esta sociedad interculturalizada desarrolle la
capacidad de comunicarse en otros idiomas
4. Pensamiento Crítico: Es la persona que determina claramente lo verdadero de lo falso, lo que es útil y
lo que no lo es, puede detectar claramente y con respeto ideas no viables y puede con su punto de vista
develar lo que es atingente a una situación a desarrollar.
5. Sana Convivencia: Es la persona capaz de resolver conflictos con las personas de su entorno de
forma pacífica y conciliadora, haciendo prevalecer valores como el respeto, la tolerancia por quienes
piensan o actúan distinto.
6. Actitud Inclusiva: es la persona cuya conducta busca integrar a las personas dentro de la sociedad,
reconoce la diversidad como una oportunidad positiva de interacción entre las personas, es capaz de
valorar a los otros con sus talentos o con sus deficiencias. En la persona inclusiva están presentes
valores tan importantes como la solidaridad y el respeto.
7. Desarrollo Persona integral: Es la persona académicamente preparada, que a la vez desarrolla sus
talentos naturales en áreas como el arte, la cultura, la tecnología, el deporte y la vida saludable, es
consciente del respeto hacia su familia, entorno natural y social y cuyos valores morales son el pilar
fundamental de su existencia
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
Los profesionales que conforman el equipo directivo deben constituirse como líderes en su institución,
teniendo la capacidad "de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr los objetivos y metas
compartidas” (Leithwood) La calidad del equipo directivo y su capacidad de liderazgo constituyen un
factor significativo en la mejora continua de la institución y en la calidad de los aprendizajes que logren los
estudiantes.
Los docentes que conforman el equipo directivo deben poseer un conjunto de prácticas y recursos
personales, que le permitan una gestión efectiva y exitosa del proyecto educativo que lideran.
Las prácticas que el liderazgo directivo debe desarrollar son:
IMPLEMENTACION DE UNA VISION ESTRATÉGICA COMPARTIDA, definiendo en conjunto con su
comunidad el proyecto educativo y curricular.
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES del personal docente y asistente de la
educación. LIDERAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, monitoreando,
acompañando y retroalimentando la gestión pedagógica, los logros de aprendizaje y los procesos
formativos de los estudiantes. GESTIONAR LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR, implementando políticas que aseguren una cultura inclusiva, un clima de
confianza y estrategias que fomenten una sana convivencia. DESARROLLAR UNA GESTIÓN
EFICIENTE, transformando el establecimiento en una organización efectiva, que facilite la concreción de
su proyecto educativo y el logro de las metas institucionales.
Entre los recursos personales que el liderazgo directivo debe poseer se encuentran:
PRINCIPIOS: o valores fundamentales que debe inspirar un líder educativo, siendo estos: el principio
ético, que oriente sus decisiones y acciones. Confianza, demostrando su capacidad de ser creíble.
Justicia Social, que guía su acción con transparencia e imparcialidad, asegurando el respeto al derecho
de la educación por sobre cualquier diferencia. Integridad, demostrando apertura y honestidad al
examinar críticamente sus actitudes, a fin de resguardad y mejorar su práctica como líder educativo.
HABILIDADES: o capacidades conductuales y técnicas que permiten implementar procesos y acciones a
fin de lograr los objetivos declarados. Entre ellas Visión Estratégica, para comprender aspectos claves del
contexto escolar que mejoran la gestión. Trabajo en Equipo coordinando el trabajo de todos los actores
de la comunidad educativa con un fin común. Comunicación Efectiva transmitiendo mensajes de manera
eficaz, respetando las opiniones de los demás. Capacidad de Negociación, con el fin de facilitar el logro
de acuerdos que cuenten con el apoyo y aprobación de todos los involucrados. Aprendizaje Permanente,
desarrollando la capacidad de analizar su propia experiencia de liderazgo y aprender de ella. Flexibilidad
adaptándose su estilo de liderazgo a las distintas situaciones de su entorno inmediato. Empatía
percibiendo y comprendiendo la experiencia de vida y emociones de otra persona de modo que esta se
sienta aceptada y respetada. Resiliencia utilizando la capacidad de cambiar o ajustarse ante
circunstancias adversas o malos resultados, manteniendo altas expectativas de logro con respecto a su
comunidad escolar.
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES en las áreas de Liderazgo Escolar, inclusión y equidad,
mejoramiento y cambio escolar, Curriculum, Evaluación, Gestión Pedagógica, Desarrollo Profesional,
Políticas Nacionales de Educación, Normativa Nacional y Local, Gestión de Proyectos.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
La calidad de los profesionales docentes y asistentes de la educación constituyen uno de los factores que
influye de mayor manera en el proceso educativo de los estudiantes, es por ello que, su desempeño
tanto en el aula como fuera de ella, supone el desarrollo de sus funciones de forma comprometida,
involucrándose en la tarea con todas sus capacidades y valores. Los profesionales docentes y asistentes
de la educación deben poseer principios éticos, habilidades y conocimientos profesionales que le
permitan desarrollar la labor de educar, teniendo como foco principal la formación integral de sus
estudiantes.
Entre los principios éticos fundamentales, deben concebir a la educación como un derecho al que las
personas pueden acceder sin importar situación social, cultural, étnica o religiosa, deben adherir a una
visión inclusiva y tolerante de las diferencias individuales y de la sociedad. Deben valorar al alumno
como persona en crecimiento, facilitando su formación y desarrollo integral. Deben respetar y velar por la
integridad física y emocional de todos quienes componen la comunidad educativa. Deben actuar con
honestidad, rectitud y fortaleza frente a las situaciones que le depara el diario quehacer educativo y sus
exigencias. Debe adherir con compromiso y lealtad al Proyecto Educativo institucional.
Las habilidades personales que deben poner al servicio del proyecto institucional se basan en la
Innovación y trabajo colaborativo con los equipos de la comunidad escolar. Empatía para comprender y
atender las necesidades de las personas de la institución. Proactividad, mostrando iniciativa con
respecto a las funciones que desarrolla . Responsabilidad y organización en la realización de las tareas,
optimizando tanto los recursos como los tiempos de forma eficiente. Facilidad de Comunicación, para
expresar claramente sus ideas e inquietudes de manera respetuosa, utilizando la asertividad para dar a
conocer una opinión en el momento y en la forma adecuada y tolerando los puntos de vista diferentes.
Sociabilidad y participación en las actividades que identifican a la institución, compartiendo con todas las
personas que conforman la comunidad educativa. Adaptación al cambio, considerando que se vive en
un mundo en permanente evolución, lo que obliga a ser flexible y adecuarse a las circunstancias que
permitan alcanzar los objetivos institucionales. Capacidad para resolver problemas, impulsando
soluciones que ayuden a superar dificultades, teniendo una actitud positiva y utilizando la escucha activa
como clave para la resolución de conflictos.
Los conocimientos profesionales que se consideran están al servicio de los objetivos y misión del
proyecto educativo se definen como los siguientes:
Conoce políticas y normativas educacionales actualizadas para el desempeño de sus funciones.
Domina los contenidos de su profesión, poniéndolos al servicio de la institución y de los estudiantes de
forma innovadora, sistemática, y de alto nivel de excelencia.
Conoce a cabalidad el Proyecto Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento, Reglamentos Interno,
de Convivencia Escolar y sus protocolos de acción y de Evaluación de la institución.
Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus alumnos manifestando altas
expectativas con respecto a los logros de los estudiantes y de la institución.
Reflexiona constantemente sobre sus prácticas, actualizándose con respecto a su disciplina profesional.
Utiliza las tecnologías de la información de manera proactiva y al servicio del proceso educativo de los
estudiantes y de los procesos institucionales.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
El estudiante del Colegio Darío Salas Chillán Viejo, debe desarrollar principios éticos para constituirse
como una persona integral cuyos valores morales al servicio de la sociedad , en especial los de respeto,
adecuada convivencia e inclusión, sean el pilar fundamental de su existencia, alcanzando una visión
inclusiva y tolerante de su entorno para ser capaz de participar socialmente en forma activa y
responsable, también desarrolla competencias y habilidades que lo constituyan como una persona
académicamente preparada, con una actitud favorable hacia el conocimiento, accediendo así a las
oportunidades que les permitan desenvolverse en forma exitosa en la sociedad de la información.
Para lograr estos principios nuestro estudiante:
Aprende a Conocer
Expresa con fluidez y claridad sus ideas y convicciones
Demuestra actitud de compromiso con su aprendizaje
Asume sus compromisos y responsabilidades.
Muestra iniciativa personal, creatividad y espíritu emprendedor.
Percibe, discrimina y analiza situaciones en su entorno
Muestra curiosidad e interés por conocer y analizar la naturaleza que le rodea aprendiendo a
relacionarse con ella de manera respetuosa y armónica.
Muestra interés por la realidad nacional e internacional.
Aprende a Hacer
Actúa con libertad y autonomía frente a sus decisiones.
Actúa con seguridad y confianza en sí mismo.
Resuelve problemas académicos y cotidianos de su entorno
Se preocupa de la protección del entorno natural y de sus recursos
Muestra perseverancia en experimentar aprendizajes vivenciales que lo lleven a alcanzar una meta.
Valora y acepta las diferencias socio-culturales porque conoce que vive en un mundo plural. Reconoce
el valor de la responsabilidad y sabe desempeñarse en trabajos grupales, mostrando conductas
asertivas.
Utiliza las tecnologías de la información y las reconoce como un medio para optimizar el conocimiento.
Aprende a Ser
Se reconoce como una persona valiosa, segura e importante distinta a las demás, manifestando una
autoestima saludable.
Actúa con veracidad ante sí mismo y los demás.
Reconoce sus errores y trata de superarlos.
Respeta las normas establecidas por la institución escolar
Cuida su integridad tanto física como emocional y la de los demás
Se muestra sensible ante los sentimientos de los demás y actúa solidariamente.
Expresa sentimientos de afecto hacia su familia y su patria
Aprender a Convivir
Demuestra tolerancia y respeto frente a las ideas distintas a las propias.
Realiza actos de generosidad y solidaridad con sus compañeros y otras personas
Participa con agrado y responsabilidad en las actividades de su curso y del colegio
Muestra empatía con los demás para estar atento a las necesidades del otro, mostrando actitud de
ayuda.
Conoce y acepta que vive en una sociedad global que le plantea retos de crecimiento personal
Logra integrarse a su grupo social de pertenencia y se identifica con su colegio.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Con el apoderado y las familias de la comunidad educativa se comparte el hermoso proceso de educar
y de formar personas de bien para nuestra sociedad, la formación de una persona es entonces, un
esfuerzo en conjunto. Las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en casa con la estimulación
temprana durante los primeros años de vida y con el establecimiento de normas claras de conducta que
enseña y da ejemplo la familia. Cuanto más involucrados se encuentra la familia en la educación de sus
niños y jóvenes, mucho más seguro será que alcancen el éxito en su época escolar y en la vida. Las
familias comparten con los educadores la tarea de definir los papeles y responsabilidades de sus hijos,
tanto en el hogar como en el colegio, para así desarrollar el potencial académico, valórico y social del
estudiante.
El apoderado y la familia del Colegio Darío Salas Chillán Viejo
Se reconoce como la primera persona responsable de la educación de sus hijos, compartiendo este
compromiso con el establecimiento.
Se identifica, compromete y apoya los principios que emanan del Proyecto Educativo Institucional, Planes
de Mejoramiento, Reglamentos y Protocolos de acción, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la
comunidad.
Participa en las reuniones de apoderados, escuelas para padres, actividades formativas y de
esparcimiento que promueve la comunidad educativa, con el objetivo ser un aporte positivo, además de
compartir con todos los integrantes de la comunidad escolar.
Asiste a las entrevistas de los equipos docentes y directivos, entendiendo que es una instancia de
compromiso y responsabilidad en el monitoreo del proceso educativo del estudiante
Mantiene informada a las unidades que corresponda de alguna dificultad, ya sea de salud, familiar o de
aprendizaje que presente su pupilo.
Establece vínculos sólidos entre el colegio y el hogar apoyando al máximo el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos(as) y corrigiendo con cariño y normas los errores de sus hijos o destacando con
orgullo los logros de los mismos.
Fomenta en sus hijos la formación valórica y sana convivencia, además de los hábitos de puntualidad,
presentación personal y responsabilidad en sus estudios, aceptando cuando corresponda las sanciones o
amonestaciones que están dentro del reglamento de convivencia, con el fin de formar mejores personas
en todos los aspectos.
Aporta con sugerencias constructivas a la institución para mejorar el proyecto que acoge, instruye y
forma a sus hijos (a).
Es respetuoso y amable con todos los integrantes de la comunidad escolar, sobretodo en actitud y buen
vocabulario; manteniendo una actitud de lealtad, evitando malos comentarios o desprestigios que
perjudiquen la imagen de la institución donde ha decidido formar y educar a sus hijos(a).
Provee un ambiente familiar emocionalmente seguro, es decir, que sus hijos encuentren entre sus
miembros cariño, ejemplo de respeto, colaboración y apoyo.
Mantiene la comunicación activa entre los miembros de la familia, es decir, conversa y se muestra
interesado en lo que sus hijos (a) tengan que decir.
Da a conocer normas claras de convivencia y colaboración dentro del grupo familiar, estableciendo los
deberes que sus hijos (a) deben asumir como parte de la familia y miembro de una comunidad educativa
.
Apoya a su hijos (a) para que este asistan regularmente a clases preparados para las
actividades del día, monitoreando que revise sus tareas y materiales escolares y así el cumpla con sus
deberes escolares.
Motiva a sus hijos (a) reconociendo sus logros, y enfatiza constantemente la importancia de la
educación para el futuro laboral y para la vida en general.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
Los profesionales de apoyo ejercen una labor complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar ,
apoyar y controlar el proceso educativo, siendo su colaboración de vital importancia para atender las
necesidades de los estudiantes y de sus familias. Dichos profesionales deben constituirse en funcionarios
competentes e idóneos, inscritos en el registro nacional de profesionales de la educación, en especial
para la evaluación y diagnóstico de estudiantes con necesidades educativas especiales. deben también
adherir al Proyecto Educativo institucional de forma leal, comprometida y convencidos de que sus
lineamientos van en directo beneficio del desarrollo, formación y apoyo a los estudiantes.
Los principios éticos del profesional de apoyo son los mismos que rigen para los otros funcionarios de la
institución , considerando a la educación como un derecho al que las personas pueden acceder sin
importar su condición, tener a una visión inclusiva y tolerante de las diferencias individuales y de la
sociedad. Deben valorar al alumno como persona en crecimiento, facilitando su formación y desarrollo
integral. Deben respetar y velar por la integridad física y emocional de todos quienes componen la
comunidad educativa. Deben actuar con honestidad, rectitud y fortaleza frente a las situaciones que le
depara el diario quehacer educativo y sus exigencias. Debe adherir con compromiso y lealtad al Proyecto
Educativo institucional.
Las habilidades personales también deben ir en función al apoyo de los estudiantes y propender a los
logros institucionales, utilizando la innovación y ejerciendo el trabajo colaborativo con los equipos de la
comunidad escolar. Empatía para comprender y atender las necesidades de las personas de la institución.
Proactividad, mostrando iniciativa con respecto a las funciones que desarrolla . Responsabilidad y
organización en la realización de las tareas, optimizando tanto los recursos como los tiempos de forma
eficiente. Facilidad de Comunicación, para expresar claramente sus ideas e inquietudes de manera
respetuosa, utilizando la asertividad para dar a conocer una opinión en el momento y en la forma
adecuada y tolerando los puntos de vista diferentes. Sociabilidad y participación en las actividades que
identifican a la institución, compartiendo con todas las personas que conforman la comunidad educativa.
Adaptación al cambio, considerando que se vive en un mundo en permanente evolución, lo que obliga a
ser flexible y adecuarse a las circunstancias que permitan alcanzar los objetivos institucionales.
Capacidad para resolver problemas, impulsando soluciones que ayuden a superar dificultades, teniendo
una actitud positiva y utilizando la escucha activa como base para la resolución de conflictos.
Los conocimientos profesionales, además de los establecidos para los equipos docentes y asistentes de
la educación deben ser consecuentes con la atención a las necesidades especiales de los estudiantes y la
atención individual o en grupo de estos. Asesorar y colaborar al profesor de aula y/o especialista.
Desarrollar actividades de educación para padres y docentes ( talleres, charlas, otros) .
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
Todo proceso debe estar sujeto a una constante evaluación que permita a las instituciones actualizarse o
replantearen su quehacer. La evaluación del proyecto Educativo del Colegio Darío Salas Chillan Viejo,
permitirá visualizar claramente los logros alcanzados en un Ciclo de Mejoramiento Continuo, por lo cual el
análisis que permita replantear los objetivos y metas institucionales se realizará cada cuatro años.
Sin perjuicio de lo anterior, al término de cada año escolar, representantes de los distintos estamentos
de la comunidad escolar realizarán una evaluación de la pertinencia y los logros de los proyectos y
planes de acción que conforman el proyecto institucional.
Dichos estamentos a través de encuestas de satisfacción replantearán sus inquietudes , sugerirán
cambios y agregarán lineamientos necesarios para mejorar las prácticas de gestión institucional que
sustentan el proyecto educativo.
El monitoreo entonces, responderá a criterios de evaluación cualitativa que den cuenta de lo que se ha
cumplido y lo que no respecto a los indicadores y prácticas que se soliciten evaluar.
Los resultados de esta evaluación son también analizados por el equipo de gestión encabezado por el
Director quien entrega los lineamientos generales y asignará a los encargados para el replanteamiento y
actualización de los planes de acción anuales.
Los programas y planes de acción que se evaluarán por parte de los representantes de la comunidad
educativa, para dar cuenta de la pertinencia anual del PEI como también al finalizar el ciclo de
mejoramiento continuo, se clasificarán de acuerdo al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar , el cual
constituirá la base para establecer el nivel de desempeño del proyecto institucional.
Tanto cada año, como al finalizar el ciclo de mejoramiento se dará a conocer a la comunidad y al
sostenedor, los resultados de la evaluación a través de la cuenta Publica, elaborando un informe de
gestión institucional.
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