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I. PROYECTO EDUCATIVO



MISIÓN

“Nuestra escuela tiene como misión entregar a nuestros

estudiantes una formación integral, favoreciendo la excelencia

académica y la participación los y las estudiantes en actividades

cívicas, culturales, deportivas y artísticas.”



VISIÓN

“Nuestra escuela anhela consolidarse como una institución

educacional pública de excelencia, que asegure las oportunidades

de los aprendizajes de todos los estudiantes, en el marco de una

gestión educativa que acepta el principio de diversidad; capaces

de integrarse a la sociedad actual y ser agentes de cambio”.



SELLOS EDUCATIVOS

 EXCELENCIA ACADÉMICA: Favorecer un ambiente propicio para el
aprendizaje de los y las estudiantes. Desarrollando sus capacidades
individuales para formar estudiantes con conocimientos y habilidades
cognitivas para obtener herramientas en un mundo globalizado.

 INTEGRAL: Desarrollar aprendizajes referidos al ser y al buen convivir,
estimulando habilidades afectivas-emocionales, artísticas, sociales y
deportivas, favoreciendo valores humanos en su vida familiar, escolar
y cotidiana.



II. INDICADORES DE EFICIENCIA 
INTERNA 



Indicadores de Gestión 
Declarados en Convenio de 

Desempeño

Medio de verificación a 
adjuntar

Logro de objetivos planteados, de acuerdo a metas y medios de verificación 
planteados en Convenio de Desempeño.

1 Aumento de matrícula Año 1: 637
Año 2: 642
Año 3: 638
Año 4:638
Año 5: 638

Desde el inicio al asumir el cargo se mantenido matricula completa según
resolución ocupacional y autorizada , ahora desde el año 2022 y luego de una
revisión de la resolución , el establecimiento tiene una matrícula para educación
básica de 540 estudiantes por jornada y 49 estudiantes en pre-básica por
jornada.

2 Aumento tasa de asistencia anual Por motivos de pandemia, indicador no podrá ser evaluado ya que no existe información a nivel MINEDUC/SIGE
sobre los porcentajes de asistencia de estudiantes.

3 Aumento tasa de promoción anual Por motivos de pandemia, indicador no podrá ser evaluado ya que no existe información a nivel MINEDUC/SIGE
sobre los porcentajes de asistencia de estudiantes.

4 Aumento SIMCE 2º básico Por motivos de pandemia, indicador no podrá ser evaluado ya que no existe información a nivel MINEDUC/SIGE
sobre los porcentajes de asistencia de estudiantes.

5 Aumento SIMCE 6º básico Por motivos de pandemia, indicador no podrá ser evaluado ya que no existe información a nivel MINEDUC/SIGE
sobre los porcentajes de asistencia de estudiantes.

6 Aumento SIMCE 8º básico Por motivos de pandemia, indicador no podrá ser evaluado ya que no existe información a nivel MINEDUC/SIGE
sobre los porcentajes de asistencia de estudiantes.

7 Categorización MINEDUC Emergente

8 Categorización Agencia de la
Calidad

MEDIO En el año 2018 fuimos evaluados en forma integral por la agencia de calidad
movilizando al establecimiento al nivel MEDIO, anteriormente éramos medio
bajo. Se adjunta documento de la agencia de calidad

9 Porcentaje ejecución de los
recursos SEP anualmente

Indicador no será evaluado en atención a que el informe de Recursos SEP ejecutados no puede ser elaborado a la
fecha actual (31 de diciembre de 2021) por parte de las unidades técnicas respectivas, como también, no es un ítem
de exclusiva responsabilidad del director(a).

10 Evaluación SNED 100 % Se adjudica en el año 2019 para el periodo 2020-2021 y se postula nuevamente
en diciembre 2020 para un nuevo periodo.



MATRÍCULA

Curso Total alumnos (*) Hombres Mujeres

Transición 1er Nivel - A 19 8 11

Transición 1er Nivel - B 16 9 7

Transición 2º Nivel - A 24 11 13

Transición 2º Nivel - B 21 12 9

Primer Año - A 37 27 10

Primer Año - B 40 22 18

Segundo Año - A 40 27 13

Segundo Año - B 36 22 14

Tercer Año - A 40 31 9

Tercer Año - B 37 22 15

Cuarto Año - A 37 21 16

Cuarto Año - B 35 22 13

Quinto Año - A 35 17 18

Quinto Año - B 33 23 10

Sexto Año - A 37 19 18

Sexto Año - B 40 22 18

Séptimo Año - A 28 13 15

Séptimo Año - B 27 16 11

Octavo Año - A 25 10 15

Octavo Año - B 27 13 14

TOTAL 634 367 267



ASISTENCIA

MES PORCENTAJE DE ASISTENCIA

MARZO (VIRTUAL) 88%

ABRIL (VIRTUAL) 92%

MAYO (VIRTUAL) 95%

JUNIO (VIRTUAL) 93%

JULIO (VIRTUAL) 95%

AGOSTO (HÍBRIDO) 90%

SEPTIEMBRE (HÍBRIDO) 88%

OCTUBRE (HÍBRIDO) 95%

NOVIEMBRE (HÍBRIDO) 90%

DICIEMBRE (HÍBRIDO) 85%



III. RESULTADOS ACADÉMICOS

2021



DIA



IV. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2021



SEP

GESTIÓN PEDAGÓGICA

Subdimensión Objetivo Estrategia Cant. indicadores Cant. Acciones

• Gestión Curricular 
• Enseñanza y 

aprendizaje en el 
aula

• Apoyo al desarrollo 
de los estudiantes 

Consolidar buenas 
practicas pedagógicas 
entre los docentes de 
las diferentes 
asignaturas y niveles 
escolares, que 
permitan y favorezcan 
un proceso educativo 
significativo de todos 
los estudiantes 
mediante una 
adecuada planificación 
y sistematizan de los 
contenidos y 
evaluaciones. 

Fortalecer las practicas 
pedagógicas a través 
del monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes , 
promoviendo acciones 
que impacten en la 
mejora continua y 
sistemática de los 
aprendizajes

2 4



ACCIONES

Taller de 
Folclor On-line 

y Talleres 
integrales

$48.874.380 

Desarrollando 
el lenguaje y 

la 
comprensión

$8.000.000

Restauración 
Sala de 
Enlaces

$14.000.000 $4.227.351

Desarrollo de 
habilidades en 

el área de 
matemáticas



SEP

LIDERAZGO

Subdimensión Objetivo Estrategia Cant. indicadores Cant. Acciones

• Liderazgo del 
sostenedor

• Liderazgo del 
director 

Fortalecer todos los 
estamentos del 
colegio con sus roles 
y funciones ,

Actualización , 
implementación y 
socialización de los 
distintos protocolos 
del reglamento 
interno con la 
participación de los 
distintos estamentos 
del establecimiento 

2 3



ACCIONES

$704.607 $60.706.720 $2.000.000

Capacitación 
Docente

Comunidades 
pedagógicas, jornada 

de contención 
emocional y jornada 

de planificación 
docente

Jornada de 
planificación y 
evaluaciones 

anuales



SEP

CONVIVENCIA ESCOLAR

Subdimensión Objetivo Estrategia Cant. indicadores Cant. Acciones

• Formación
• Convivencia 

escolar

Mejorar una sana 
convivencia entre 
toda la comunidad 
escolar , en tiempo 
de pandemia 
incorporando a los 
padres y apoderado 
en las distintas 
actividades 
académicas y 
extraprogramáticas. 

Crear los talleres on-
line por la pandemia

Fortalecer la 
participación de los 
estudiantes en todas 
las actividades 
internas y externas de 
la comuna en artes , 
cultura y deporte.. . 

2 3



ACCIONES

$3.417.345 $986.450 $5.000.000

Plan de 
seguridad, 

salud e higiene

Compartiendo en 
la casa y en la 

escuela, jornadas 
de contención, 
destacar a los 
estudiantes

Programa 
comunal de 

deporte, salud, 
educación 

artística y cultural



SEP

GESTIÓN DE RECURSOS

Subdimensión Objetivo Estrategia Cant. indicadores Cant. Acciones

• Gestión del 
personal

• Gestión de los 
resultados 
financieros

• Gestión de los 
recursos 
educativos

Implementar una 
optima 
administración de los 
recursos tantos 
humanos como 
materiales , 
cautelando los 
manuales de uso y 
rendición. 

Gestionar de manera 
eficiente los recursos 
humanos y materiales 
con el objetivo de dar 
cumplimiento a las 
acciones del PME , 
con lineamiento a 
nuestro PEI 

2 4



ACCIONES

Mejoramiento 
asistencia 

escolar

$925.952

Gestión de 
recursos 

educativos

$23.814.763

Adquisición de 
insumos fungible 

y artículos 
tecnológicos para 

estudiantes y 
docentes

$6.000.000 $5.322.747

Adquisición de 
uniformes 
escolares



FAEP

MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN

Recreación sana y 
segura en la escuela

$8.022.843



FAEP

MANTENCIÓN
Chapas, llaves, 

luminarias, 
basureros, etc.

$6.800.000



CAJA CHICA

Gastos diarios y de 
emergencia del 
establecimiento

$450.000



V. PROYECTOS 2022



Para el presente año se 
va continuar con el 
proyecto educativo, 
enfatizando en su misión 
y visión, para el año 
2022 en la JECD, se va 
enfatizar en trabajar con 
los talleres de:

• Educación Cívica

• Literario

• Taller de Computación 

• Taller de manualidades 

Hemos trabajado 
durante 4 años en los 
siguientes  talleres extra 
programáticos, y  se van 
a continuar con estos 
talleres:

 Taller de balón-mano

 Taller de Folclor 

 Taller de banda instrumental 

 Taller de Huerto

 Taller de Ajedrez

 Taller de banda instrumental



PLAN DE PROYECTO EDUCACTIVO PME

Consolidar las mismas acciones en las mismas áreas para poder en los aprendizajes de los 

estudiantes, seguiremos trabajando con las mismas acciones para lograr una consolidación.  

• Gestión Pedagógica

• Liderazgo escolar

• Formación y convivencia

• Gestión de Recursos 




