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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 Luis Cruz Martínez

Dirección

Santiago #588, Belloto Norte

Comuna

Quilpué

Provincia

Marga-Marga

Región

Valparaíso

Teléfono

323140494

Rol Base Datos

1881-3

Dependencia

Corporación Municipal

Área

Educación

Nivel de Enseñanza

Pre-básica, básica y media.

Matrícula

606
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PRESENTACIÓN

Nuestra comunidad educativa será más efectiva en la medida que seamos capaces de generar procesos
que permiten discutir y compartir decisiones, nos congregue en torno a un proyecto común, tengamos la
confianza que los cambios muchas veces vienen desde las bases de nuestro estamentos y reconocernos
participes de esta.
Por lo tanto, el presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento que orientará todos los
procesos que se desarrollen en nuestro colegio, en el cual se expone el ideario del establecimiento, tales
como la visión, misión, sellos y principios. De ese modo, se busca dar sentido y racionalidad a la gestión
para el mediano o largo plazo, lo que permitirá año a año ir tomando decisiones, monitoreando las
acciones a través de un PME Institucional, junto con articular planes y proyectos, acciones innovadoras
en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos. En resumen, será nuestra carta de navegación.
Para ello, necesitamos el compromiso de cada uno de Uds. desde el estamento al cual pertenecen.
Alicia Gatica Córdoba
Orientadora
Colegio Luis Cruz Martínez

3

CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Luis Cruz Martínez sintetiza la visión, la misión, los
sellos y los perfiles de los diversos estamentos que componen esta comunidad educativa, el cual tiene
como propósito fortalecer el pensamiento crítico, el compromiso con el medioambiente, habilidades
metacognitivas y la transversalidad en habilidades socioemocionales. De esta forma, el PEI se constituye
en una hoja de ruta que contiene orientaciones respecto al devenir del Colegio, y es la base sobre la cual
se despliega el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), los diversos planes, proyectos y protocolos de
actuación.
El PEI comienza con una caracterización del establecimiento, dando cuenta de la cantidad de estudiantes
y su distribución por ciclo, donde se puede apreciar un aumento de la matrícula en comparación con el
año anterior. Asimismo, se expone información relativa a los índices de vulnerabilidad del colegio, el grupo
socioeconómico y escolaridad de los apoderados, la cantidad de funcionarios que trabajan en éste,
información sobre el Programa de Integración Escolar y las redes colaborativas que forman parte de los
vínculos de la institución con la comunidad circundante. Posteriormente, se sitúa el establecimiento a
partir de una reseña histórica, donde cabe destacar el salto cualitativo que ha significado incorporar
desde el año 2017 la Enseñanza Media, finalizando la contextualización con una síntesis del entorno
donde se ubica el colegio.
De ese modo, pasamos a la sección donde se desarrolla el ideario del Luis Cruz Martínez, en la cual se
parte por la presentación de los sellos educativos del establecimiento, donde se destaca el desarrollo en
habilidades metacognitivas y transversalidad en habilidades socioemocionales con foco en el pensamiento
crítico, y la formación socialmente responsable, con énfasis en el respeto y cuidado por el medio
ambiente. Luego, se expone la Visión y Misión del establecimiento, para posteriormente dar paso a la
presentación de los Principios y Enfoques educativos, Valores y Competencias Específicas y los perfiles
de los distintos estamentos que componen la comunidad educativa del establecimiento, a través del cual
se van articulando los conceptos que guían el diseño y puesta en marcha del proceso de enseñanza –
aprendizaje del Colegio Luis Cruz Martínez. Para finalizar, se mencionan aspectos relativos al seguimiento
y proyecciones del PEI, principalmente mediante su articulación con el PME.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Caracterización del Establecimiento
El Colegio Luis Cruz Martínez cuenta con una matrícula, desde Pre-kínder hasta Tercero Medio, de 606
estudiantes, de los cuales 302 son mujeres y 304 son hombres. Este dato implica 57 estudiantes más que
el año pasado, lo cual significa un aumento de un 9,5%. También supera los 542 estudiantes matriculados
el año 2017. De los 606 estudiantes del 2019, 61 de ellos cursan pre-básica, 448 enseñanza básica y 97
enseñanza media. Asimismo, cabe señalar que contamos con 34 alumnos extranjeros, lo que representa
el 5.6% del total de estudiantes. Por otra parte, el establecimiento cuenta con una planilla de 86
trabajadores, donde 51 de ellos son educadores y 35 asistentes de la educación.
Del total de alumnos matriculados en el colegio, el 68,9% son alumnos prioritarios, es decir, 417
estudiantes, mientras que un 31,1% son alumnos preferentes que corresponden a 189 alumnos. Por otro
lado, el actual Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), corresponde a un 89,23% para Educación PreBásica y Básica, y un 84,75% para Educación Media, el cual si es puesto en perspectiva, tiende a
aumentar cada año.
Del total de los 606 alumnos matriculados actualmente, el Programa de Integración Escolar, atiende a 131
estudiantes, lo que corresponde al 21,6% del total de estudiantes. Por otro lado, el Grupo Diferencial del
establecimiento brinda atención a 42 estudiantes actualmente, correspondiente al 6,9% del total de
matrícula. En definitiva, el establecimiento educacional atiende a 173 estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales, lo que corresponde a un 28,5% del alumnado.
En lo referido al aspecto académico, es un establecimiento ubicado en el tramo de desempeño medioalto, cuenta con Certificación del Programa de Escuelas Sustentables 2019 en nivel de excelencia y
también pertenece a la Red de Escuelas Lideres a través de Fundación Chile.
El Grupo Socioeconómico al cual pertenecen nuestros estudiantes es nivel medio bajo, considerando que
el promedio de los ingresos por hogar es de 367.590 pesos. En cuanto a la escolaridad de los
apoderados, un 14,4% ha cursado hasta Enseñanza Básica, un 68,2% tiene Enseñanza Media
constituyéndose en el grupo mayoritario, un 16,8% alcanzó la Enseñanza Superior Técnica y un 5,8%
tiene Enseñanza Superior Universitaria.
Por otra parte, el Colegio Luis Cruz Martínez cuenta con redes colaborativas con los siguientes
organismos:
• Carabineros de la Segunda Comisaría de Quilpué (Tenencia El Belloto): Seguridad y charlas educativas
– informativas.
• Policía de Investigaciones: Seguridad y charlas educativas – informativas.
• Agencia de Eficiencia Energética: Apoyo en educación y en la elaboración de un Plan de Eficiencia
Energética.
• Ministerio del Deporte: Ferias de promoción de actividades físicas, bienestar, salud y deporte.
• SENDA: Campañas de prevención, rehabilitación e integración social.
• Rotary Quilpué: Actividades de formación, educación, servicio y donaciones.
• Habilidades Para la Vida (HPV): Talleres de prevención en salud mental para niños y niñas.
• Ministerio de Energía: Jornadas de seguridad en electricidad y combustibles en establecimientos
educacionales.
• CONAF: Educación y orientación en actividades.
• Teatro Quilpué: Películas, arte, entretención y cultura.
• Red de Ciencias para establecimientos educacionales de Quilpué.
• Departamento de Gestión Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Quilpué: Apoyo en la postulación de
proyectos ambientales y promoción de actividades que organiza el Departamento, tales como ferias y
talleres ambientales.
• Jardín Botánico de Viña del Mar: Actividades guiadas al aire libre, senderos e interpretación ambiental.
• Centro de Agricultura Ecológica El Vergel: Formación y capacitación en Producción Vegetal Sustentable.
• ONG Pulmón Verde: Talleres, reforestación y charlas formativas en temáticas medioambientales.
• PUCV: Colaboran con el Programa Ciencia Joven, Líderes Educativos y otros proyectos
medioambientales.
• UNAB: Talleres de natación para estudiantes de establecimientos educacionales municipales.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
• Junta de Vecinos Santa Marta n°69: Apoyo en diversos tipos de actividades comunitarias.
• CESFAM Aviador Acevedo: Atención primaria de salud, vacunación y campañas de salud, y la Comisión
Mixta de Salud, entre otras actividades.
• SEREMI MMA: Apoyo en el proceso de Certificación Ambiental SNCAE, capacitaciones en educación
Ambiental y acompañamiento en la postulación a proyectos del Fondo de Protección Ambiental.
• Universidad de Glasgow: acompañamiento en proyectos de educación ambiental.
• Ecogestión (recicladores base e intermediarios), gestora de residuos para reciclaje.
• Asamblea Autoconvocada Medio Ambiental (AMA), cooperación en actividades de educación ambiental
y defensa ambiental.
• Centro Cultural Arrayán, apoyo con talleres y visitas guiadas sobre educación ambiental.
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Desde sus orígenes, el Colegio Luis Cruz Martínez ha cumplido un importante rol en la formación de niños
y niñas en el sector de Belloto Norte en la comuna de Quilpué. Nuestro colegio lleva el nombre de un
héroe de la Guerra del Pacífico, quién murió en combate durante la Batalla de la Concepción.
El Colegio Luis Cruz Martínez nace en el año 1967, en el espacio que actualmente ocupa la sala cuna
Rayito de Sol, ubicada en la calle Belgrano, a dos cuadras del actual establecimiento, bajo el nombre de
Escuela Mixta 204, también conocida como la "Escuela del Hoyo". Por gestiones realizadas por vecinos
del sector, se construye un nuevo local, siendo trasladados a este espacio en el año 1980, pasándose a
llamar Escuela F436 y posteriormente, Escuela Básica Luis Cruz Martínez. De ese modo, el antiguo
recinto fue ocupado por el hogar de adolescentes y posteriormente por CONAF.
No obstante, el antiguo establecimiento fue recuperado en el año 2000 para ocuparlo con los alumnos/as
de Pre- Básica, primeros y segundos años básicos, dando la posibilidad de ampliación de cobertura del
colegio. Luego, en el año 2010 todos los niveles son ubicados en nuestro establecimiento a raíz del
proyecto tecnológico donde cada curso debía tener su data y su computador. Desde el año 2017, el
establecimiento amplía su cobertura a la enseñanza media, lo que ha significado nuevos desafíos a través
de su historia, pasando a constituirse de Escuela a Colegio Luis Cruz Martínez.
El establecimiento ingresó a la JEC en el año 2003, contando con una nueva infraestructura de 19 salas,
comedor, CRA (Centro de Recursos Audiovisuales), patios y baños, lo que facilita el aprendizaje de los
alumnos/as y el desarrollo de diferentes talleres, dentro de ellos Forjadores Ambientales, entre otros que
responden a los intereses y desarrollo integral de las y los estudiantes.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
El Colegio Luis Cruz Martínez se ubica en Belloto Norte que forma parte de la comuna de Quilpué,
provincia del Marga-Marga, Quinta Región. Quilpué tiene una población de 151.708 personas de acuerdo
al censo del año 2017, de las cuales alrededor de 50.000 viven en el Belloto. El sector de Belloto Norte se
extiende desde la línea del ferrocarril hacia el Norte y es denominado así debido a que el tren que unía
Valparaíso con Santiago, se detenía justo donde había un belloto, árbol propio de la zona. Antiguamente,
no existían estaciones, a excepción de las que había en las ciudades principales, como Valparaíso, Viña
del Mar, Quilpué, Quillota, etc., sin embargo, había flexibilidad cuando había una demanda que justificara
una parada y es de ese modo, que la gente comenzó a solicitar que el tren se detuviera donde estaba el
belloto como referencia. Otro factor que justificaba la parada en este sector, es que esta estación, servía
de punto de embarque de la producción de los fundos ubicados en su entorno, tales como El Sauce, Ojos
de Agua, Los Aromos, etc. Durante el siglo XX, Belloto Norte se caracterizó por ser un barrio industrial,
pero en los últimos años, paulatinamente han avanzado los proyectos inmobiliarios, pasando a ser
también un barrio residencial.
A unas seis cuadras del Colegio Luis Cruz Martínez hay un Centro de Salud Familiar (CESFAM) llamado
Aviador Acevedo, ubicado en la calle con el mismo nombre, cerca de la Piscina Municipal y fue construido
para atender a 13.000 personas aproximadamente, reemplazando así a la antigua Posta Aviador
Acevedo. Por el troncal urbano, a unas siete - ocho cuadras, está Tenencia de Carabineros de El Belloto,
el Banco Estado, un supermercado Santa Isabel, una farmacia y la Feria de El Belloto. También en el
entorno del establecimiento educacional podemos encontrar comercio, tales como mini-market, un
supermercado Líder Express, locales de venta de comidas y ocho plazas.
En el ámbito sociocultural, podemos hallar un Hogar de Ancianos, biblioteca pública, clubes deportivos,
iglesias y templos, además de contar con locomoción a la entrada del Colegio. Por otra parte, en el
mismo sector están ubicados otros colegios, salas de cuna, escuelas de lenguaje y jardines infantiles.
Respecto al ámbito ambiental en las cercanías del colegio se encuentran lugares de interés, como el
estero de Quilpué y plazas recuperadas por la comunidad. Asimismo, el establecimiento educativo cuenta
con un diagnóstico del entorno ambiental realizado el año 2018 y actualizado en el año 2022.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
1. El Colegio Luis Cruz Martínez promueve el desarrollo en habilidades metacognitivas y transversalidad
en habilidades socioemocionales con foco en el pensamiento crítico.
2. Formación socialmente responsable, con énfasis en el respeto y cuidado por el medio ambiente,
buscando constituirnos en un Colegio Sustentable.
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IDEARIO
• VISIÓN
Nuestra visión se basa en constituirse en una comunidad educativa comprometida y líder en la
construcción de una educación que permita la formación de ciudadanas y ciudadanos socialmente
responsables, satisfechos con sus proyectos de vida, con un espíritu crítico e inclusivo con todas las
expresiones de la diversidad, promoviendo y practicando el cooperativismo y el respeto a todo ser
humano y su medioambiente, logrando adquirir competencias, habilidades y herramientas para
desarrollarse en su vida social, académica, laboral y profesional.

• MISIÓN
Somos una comunidad educativa pública y responsable del contexto social en el que está inserta, que
entrega a sus estudiantes una formación de excelencia, esto es, una educación basada en el desarrollo
de habilidades cognitivas de nivel superior y en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Por lo
mismo, nuestra formación se centra en la resolución de problemas académicos, el trabajo cooperativo, el
compromiso y respeto con el medio ambiente, su entorno y las personas, la vinculación y el trabajo
desde la afectividad. Para ello, cubrimos necesidades básicas y específicas de nuestros estudiantes,
creamos espacios de expresión e innovación pedagógica que promueva el aprendizaje significativo en
todos los niños, niñas y jóvenes desde la educación inicial hasta la enseñanza media.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
- Desarrollo de habilidades metacognitivas, en el sentido de enfatizar en el proceso mental que permite ir
resolviendo problemas del conocimiento y de la vida cotidiana.
- Fortalecer habilidades socioemocionales, para potenciar en las y los estudiantes sus relaciones de
carácter familiar, social y laboral, donde se vean reflejados sus sentimientos, emociones y opiniones.
- Incentivar el pensamiento crítico en las y los estudiantes con el fin de fomentar la evaluación,
cuestionamiento y valoración de la información disponible en las diversas esferas de la sociedad, para así
poder construir una opinión fundamentada, tanto en el área cognitiva como emocional.
- Comprometidos con el medioambiente, con el propósito de desarrollar en las y los estudiantes una
conciencia, actitudes y valores medioambientales, que permitan ir construyendo un Colegio Sustentable
con eficiencia energética, apuntando hacia el compromiso individual y colectivo, respecto al uso
sustentable de los recursos naturales y protección del medioambiente, con el objetivo de cuidar nuestro
entorno natural (naturaleza) y por ende, posibilitar la vida del ser humano y otros seres vivos del planeta.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
Fundamentación:
En la línea de trabajo de nuestra Escuela, se observa un desafío pedagógico asociado a la convivencia
escolar que no es menor. Si bien las encuestas de calidad del clima escolar y la satisfacción de
apoderados nos demuestra un porcentaje de aceptación adecuada en varios años de desarrollo, también
es cierto que la conflictividad, complejidad y heterogeneidad de los estudiantes que componen nuestra
comunidad educativa ha perfilado la necesidad de asumir sus características desde distintos puntos de
vista, buscando generar una postura pedagógica clara y precisa en el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes de nuestra Escuela y desde la propia lectura y evaluación de la cultura escolar de
nuestro establecimiento (Gibaja, 1996).
En esta línea de trabajo es que desde nuestra comunidad ha surgido el análisis y las acciones necesarias
para aquello que desde hace 3 años viene siendo y también el presente año será una postura concreta de
trabajo de las habilidades sociales. Por lo mismo, motiva a nuestra institución a definir una postura
pedagógica del trabajo de las habilidades sociales (Organización de Estados Iberoamericanos, 2006) en
clara consistencia con lo que MINEDUC ha definido como los nuevos indicadores de calidad de las
instituciones educativas del país (MINEDUC, 2014) y en el reconocimiento de que la Convivencia Escolar
internacionalmente se le define como un poderoso factor del aprendizaje (UNESCO, 2013).
En consistencia con las ideas antes expresadas, el siguiente documento busca proponer y desarrollar una
mirada metodológica inicial al trabajo en estrategias de enseñanza (Anijovich & Mora, 2009) que
favorezcan el aprendizaje individual y colaborativo de las habilidades sociales en línea con las posturas
relacionadas con el aprendizaje de los maestros desde el análisis de sus comunidades (Amat, 2010), del
desarrollo de un reaprendizaje o re calibración de su labor pedagógica (Anijovich & Mora, 2009), de la
innovación educativa como norte laboral (Bazán Campos, 2008) y de revalorar a la Escuela como un
espacio de aprendizaje, contención social y aprendizaje socioambiental determinante en la vida de los
estudiantes (Ascorra, Arias, & Graff, 2003).
Creyendo que la educación es un factor determinante en la formación de los seres humanos y en el
convencimiento de que es posible transformarla y comprenderla para su mejora (Gimeno Sacristán &
Pérez Gómez, 2002) es que los integrantes de nuestra comunidad vemos la necesidad no sólo de
articular discursos, sino que perfilar estrategias pedagógicas coherentes (Monereo, Montserrat, Marcè,
Palma, & Pérez Cabaní, 1999) con los procesos reflexivos en los que se ha visto involucrada nuestra
comunidad para volver a asumir un rol proactivo en el desarrollo de las estrategias necesarias (Pozo
Municio, 1998) para el trabajo en las habilidades sociales del panel escolar ya acordado desde hace un
año en la Escuela, finalizando con una postura de desarrollo procesual del trabajo en esta línea.
De ese modo, además de establecer valores transversales a incentivar, tal como el respeto entre
personas y el medio ambiente, se diseñó un panel de habilidades socioemocionales, dividido por mes:
Marzo: Decálogo + Manual de Procedimiento; Abril: Autoestima - auto concepto; Mayo: Autoestima - auto
concepto; Junio: Reconocimiento y Manejo de emociones (Tolerancia); Julio: Reconocimiento y Manejo
de emociones (Tolerancia); Agosto: Comunicación y el comportamiento asertivo; Septiembre: Empatía;
Octubre y Noviembre: Resolución de Conflicto.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
Perfil Director(a)
- Formación: Educador/a en cualquiera de sus variantes (profesor/a de educación general básica,
profesor/a de especialidad, educador/a de párvulos, educador/a diferencial) con postgrado acreditable en
Liderazgo y Gestión.
- Competencias conductuales: Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, respeto, imparcialidad,
confianza, buen trato, escucha activa, trabajo en equipo, trato equitativo frente a la diversidad,
compromiso ético social, orientación a la calidad, autoaprendizaje y desarrollo profesional constante,
iniciativa e innovación.
Perfil Inspector(a) General
-Formación: Docente con especialización acreditable en inspectoría, liderazgo o gestión (cursos,
diplomados, post títulos, o magíster).
- Habilidades / Competencias conductuales: Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, cooperativismo,
contención, respeto, imparcialidad, confianza, buen trato, escucha activa, trabajo en equipo, discreción,
trato equitativo frente a la diversidad funcional, de género, sexual, de estilo de aprendizaje, económica,
religiosa, cultural, etc.
Perfil Orientador(a)
-Formación: Docente o profesional de las ciencias sociales con especialización acreditable en
Convivencia Escolar (cursos, diplomados, postítulos, o magíster).
- Habilidades / Competencias conductuales: Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, cooperativismo,
contención, respeto, imparcialidad, confianza, buen trato, escucha activa, trabajo en equipo, discreción,
trato equitativo frente a la diversidad funcional, de género, sexual, de estilo de aprendizaje, económica,
religiosa, cultural, etc.
Perfil Jefa Unidad Técnica Pedagógica
-Formación:Educador/a en cualquiera de sus variantes (profesor/a de educación general básica,
profesor/a de especialidad, educador/a de párvulos, educador/a diferencial) con postgrado acreditable en
Evaluación y/o Currículo.
- Habilidades / Competencias conductuales: Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, adaptabilidad,
cooperativismo, contención, respeto, imparcialidad, confianza, buen trato, escucha activa, trabajo en
equipo, flexibilidad, trato equitativo frente a la diversidad funcional, de género, sexual, de estilo de
aprendizaje, económica, religiosa, cultural, etc.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Perfil Docente
Área Pedagógica
- Medioambientalista: Generar consciencia y cuidado del entorno, mantener la sala limpia, regar las
plantas y aportar enseñando los diversos procesos de reciclaje existentes. Un aspecto relevante es la
necesidad de constituirse como un ejemplo para el estudiantado.
- Pensamiento crítico-reflexivo: Desarrollar de forma permanente la reflexión de los estudiantes respecto a
temas de interés o emergentes, promoviendo la comunicación y diálogo respetuoso.
- Proactivo: Fomentar la motivación y liderazgo en el estudiantado, a través del apoyo de las iniciativas
que surjan por parte de niñas, niños y jóvenes.
- Vida sana y saludable: Incorporar hábitos de vida saludable en el diario vivir, involucrando el apoyo
familiar.
- Artista: Instar la creación de diversas formas artísticas de representar ideas, emociones y sentimientos,
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Área de Convivencia
- Empático y respetuoso: Fomentar la empatía y solidaridad dentro y fuera del aula en la comunidad
educativa, destacando las acciones positivas de los estudiantes.
- Solidario: Motivar y destacar acciones solidarias del estudiantado, instando al trabajo colaborativo en
todos los niveles.
Perfil del Asistente de la educación
Área Ocupacional
- Medioambientalista: Demuestra preocupación por la naturaleza y su lugar de trabajo manteniendo orden
limpieza dentro y fuera del aula. De ese modo, motiva la participación del estudiante a replicar dichas
conductas.
- Pensamiento crítico-reflexivo: Utiliza métodos y estrategias que favorezcan en el estudiante el desarrollo
de actividades reflexivas y críticas, fomentando su autonomía a través del conocimiento y la curiosidad.
- Proactivo: Tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a todas las necesidades que se requieran en su
labor diaria.
- Vida sana y saludables: Genera conciencia de la importante que es la alimentación equilibrada para
mantener una vida saludable, fomentando el movimiento corporal a través de juegos y actividades.
- Artista: Disfruta y fomenta expresiones y manifestaciones artísticas, colaborando en el desarrollo de
aprendizajes mediante actividades creativas.
Área de Convivencia
- Empático, respetuoso y solidario: Mantiene una relación respetuosa y armoniosa con toda la comunidad
educativa, promoviendo vínculos de confianza, empatía, respeto, lealtad y sinceridad.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Perfil del Estudiante
Área de Aprendizajes
- Medioambientalista: Mantiene limpio su entorno. Es consciente con el cuidado del medioambiente no
tirando basura. Respeta y cuida las áreas verdes del colegio y las plantas de su sala. Aporta en el
reciclaje de recursos y materiales.
- Pensamiento crítico y reflexivo: Piensa y evalúa antes de actuar. Reconoce y considera diversas
opiniones y puntos de vista. Controla impulsos y emociones.
- Proactivo: Tiene iniciativa propia y está dispuesto a aportar en la ejecución de tareas y actividades.
Demuestra interés y está motivado a participar en diversas actividades. Si tiene una idea, la comunica y
motiva a los demás.
- Vida sana y saludables: Interés en hacer deporte y alimentarse bien, procurando un crecimiento
saludable e integral.
- Artista: Interés en desarrollar la creatividad y expresar sus sentimientos a través del arte. Comprende el
arte como una forma de generar identidad, decorando espacios comunes y desarrollando un arraigo
respecto a la comunidad educativa.
Área de Convivencia
- Empático y respetuoso: Considera y se pone en el lugar del otro. Mantiene una relación cordial y de
respeto con sus compañeros, profesores y asistentes de la educación. Valora el trabajo que realizan
profesores, asistentes de la educación, y auxiliares de aseo y cocina.
- Solidario: Se propone ser un apoyo tanto a nivel emocional como en aspectos académicos, aportando al
desarrollo de un trabajo colaborativo.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Área de Aprendizajes
- Medioambientalista: Aportar en la creación de conciencia por el cuidado de la naturaleza, siendo un
ejemplo para los estudiantes a partir de prácticas de reciclaje, separación de los desechos o bien,
regando plantas.
- Pensamiento crítico-reflexivo: Incentivar la reflexión y evaluación de los contenidos e información
disponible en los diversos espacios de socialización y medios de comunicación, con el objetivo de generar
en los estudiantes un juicio y opinión con argumentos.
- Proactivo: Motivar y acompañar a los estudiantes en diversas iniciativas que puedan tener en diversos
temas de su interés.
- Vida sana y saludable: Desarrollar hábitos de vida saludable, tales como el deporte y una alimentación
sana.
- Artista: Apoyar las diversas expresiones artísticas que puedan desarrollar los estudiantes, a través de las
cuales pueden representar emociones y sentimientos.
Área de Convivencia
- Empático y respetuoso: Instar prácticas empáticas y solidarias en el hogar, con el objetivo de fomentar
acciones positivas en los estudiantes.
- Solidario: Incentivar acciones solidarias, a través del trabajo colaborativo y de voluntariado.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
- Dupla Psicosocial:
Psicólogo/a titulado/a en Universidad con 10 semestres académicos, con deseable especialización en
Convivencia Escolar y/o Protección de derechos.
Trabajador/a social titulado/a en Universidad con 10 semestres académicos, con deseable especialización
en Convivencia Escolar y/o Protección de derechos.
Conocimientos técnicos:
1. Políticas/ lineamientos/ orientaciones nacionales respecto a Convivencia Escolar y Protección de
Derechos infanto – juveniles.
2. Conocimiento y aplicación de derivaciones a Redes de apoyo: APS, Red SENAME, SENDA, JUNAEB,
ONGs.
3. Elaboración, contenido, implementación y actualización para el Manual de Convivencia y Protocolos de
actuación, desde el enfoque participativo, formativo y de derechos.
4. Teoría y conceptos respecto a etapas del desarrollo, socioafectividad, protección, formación,
prevención, clima escolar, micro y macro red (genomapa y ecomapa) y participación.
5. Aplicación de estrategias de resolución pacífica de conflictos e intervención en crisis.
- Sociólogo/a titulado/a en Universidad con 10 semestres académicos, con deseable experiencia o
especialización en temáticas educativas.
Conocimientos técnicos:
1. Elaboración y análisis de encuestas que permitan crear bases de datos útiles para tomar decisiones.
2. Aplicación de técnicas cualitativas para estudios emergentes.
3. Redacción de informes y elaboración de planificaciones estratégicas en ámbitos educacionales.
4. Formulación y coordinación de diversos proyectos surgidos desde la comunidad educativa.
5. Asesoramiento a organizaciones funcionales y propias de los establecimientos educativos, tales como
Centro de Estudiantes y Centro de Apoderados.
- Ingeniero Agrónomo/Especialista en Medio Ambiente, titulado/a en Universidad con 10 semestres
académicos, con deseable experiencia o especialización en educación medioambiental.
Conocimientos técnicos:
1. Políticas/ lineamientos/ orientaciones nacionales e internacionales respecto a la Educación para la
Sustentabilidad (Ministerio de Educación y Ministerio de Medio Ambiente).
2. Conocimiento, formulación y puesta en marcha de Gestión de Proyectos Socio ambientales.
3. Elaboración, contenido, implementación y actualización de los diferentes instrumentos de planificación
Educativa para su incorporación a la Educación para la Sustentabilidad.
4. Teoría y conceptos respecto a temáticas ambientales como por ejemplo: sustentabilidad, biodiversidad,
producción vegetal sustentable, eficiencia energética, etc.
5. Aplicación de estrategias para la incorporación de la Educación para la sustentabilidad de manera
transversal en el quéhacer de la institución.
- Periodista/Relacionador/a Público/a, titulado/a en Universidad con 10 semestres académicos.
Conocimientos técnicos:
1. Conocimiento y manejo de diferentes plataformas web y soportes.
2. Elaboración de planes estratégicos relacionados a la fidelización de padres y estudiantes.
3. Creación de gráficas ligadas a la empatía con el ambiente escolar (Generar un relato efectivo).
4. Conocimiento y uso de planes para la difusión de contenido.
- Habilidades / Competencias transversales: Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, adaptabilidad,
cooperativismo, contención, respeto, imparcialidad, confianza, buen trato, escucha activa, trabajo en
equipo, flexibilidad, trato equitativo frente a la diversidad funcional, de género, sexual, de estilo de
aprendizaje, económica, religiosa, cultural, etc.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
2019
- Diciembre: Actualización y presentación PEI a profesores y asistentes de la educación.
2020
- Marzo: Socialización del PEI con todos los estamentos a través del Consejo Escolar. El medio de
verificación será la entrega oficial del PEI a los representantes de todos los estamentos.
- Mayo: Jornada de Reflexión, donde se revisará la Misión, Visión y Sellos.
- Junio: Actualización de la caracterización.
- Julio: Revisión y modificación de perfiles.
- Septiembre - octubre: Revisión de los principios y enfoques educativos.
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