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INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio Montaner de Hualpén (ex Garden Play), es un establecimiento de carácter laico, 

no congregacional, pero que funda su accionar en valores cristianos - humanistas. La 

concepción antropológica y de valores se orienta en el pensamiento fundacional, que es la 

oportunidad de mejorar la persona del alumno(a). A través, de un enfoque cristiano católico, 

los principios de la Constitución Política de Chile, en la Ley General de Educación, y las que de 

ella se deriven, las tradiciones de la patria, y en el proyecto educativo institucional, con un 

enfoque pedagógico propio, y en el Reglamento Interno, Reglamento de convivencia escolar y 

reglamento de evaluación y promoción y Contrato de prestación de servicios educacionales, 

correspondientes que emanen del Ministerio de Educación. 

La propuesta curricular se fundamenta en un currículo integral con un enfoque socio 

constructivista, de aprendizajes significativos y basados en la experiencia, de manera que el 

alumno(a) participe de actividades en las diversas áreas del conocimiento, las ciencias exactas, 

el lenguaje, idioma inglés, deporte, artes, y descubra su afectividad y espiritualidad, 

experimentando el aprendizaje en actividades de clases y en otras áreas de proyectos 

complementarios. 

Así el colegio propone en su visión ser una institución con estándares de calidad que 

beneficie a los estudiantes en la adquisición de aprendizajes, valores, fomento de la sana 

convivencia y el emprendimiento en el desarrollo de su vida, impartiendo educación desde 

primer nivel de transición de educación parvulario a 4º año de enseñanza medio científica 

humanista, conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación 

Por otra parte, ofrece un enfoque de educación Inclusiva a través del proyecto de 

integración escolar, entendiéndose la atención a la diversidad en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de todos los alumnos(as). 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tendrá vigencia de cuatro años. No obstante, por 

su carácter flexible, podrá acoger nuevas proposiciones que lo irán mejorando cada año en 

beneficio de todos los que conforman la comunidad educativa. 
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Nuestro PEI se enmarcará y articulará con todos los demás proyectos que se ejecutan en el 

establecimiento, focalizando el enriquecimiento de nuestras prácticas pedagógicas a través de 

las reflexiones sobre nuestro quehacer, la necesidad imperiosa de un trabajo en equipo y, la 

mejora constante de la convivencia escolar, para dar respuesta a los desafíos planteados y 

asumidos por todos los integrantes de la comunidad escolar: Sostenedora, directivos, 

profesores, alumnos, asistentes, profesionales de apoyo, apoderados. 

A continuación se exponen de manera clara y esquemática las diferentes áreas que forman 

parte de este proyecto educativo: Liderazgo, Gestión Pedagógica, Formación y Convivencia 

escolar y Gestión de recursos, junto a los lineamientos   que orientan la implementación de 

éste por departamentos de gestión, ciclos de enseñanza y asignaturas de aprendizaje. Todas 

ellas financiadas con la subvención del Estado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

REGIÓN: VIII DEL BÍO BÍO 

PROVINCIA: CONCEPCIÓN 

COMUNA: HUALPÉN 

DIRECTOR: SR. DANIEL VILLARROEL MONTANER 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: AVENIDA GRECIA Nº 1911 

R.B.D: 4790-2 

FONO: 041-2411391 

E-MAIL: SECRETARIA@COLEGIOMONTANER.CL 
 

WEB: WWW.COLEGIOMONTANER.CL 

FECHA DE CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 16 DE OCTUBRE DE 1976 

DECRETO COOPERADOR DE LA FUNCIÓN EDUCACIONAL DEL ESTADO: 003204 RESOLUCIÓN EXENTA 13 

DE JULIO DE 1979 

DEPENDENCIA: PARTICULAR SUBVENCIONADO 

NIVELES 
 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN: 

1º A 8º   AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
1° A 4° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA - JORNADA ESCOLAR COMPLETA. 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (Fuente: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. Prioridades 

2018 con IVE SINAE básica y media) 
 

Enseñanza Básica: 76,13% 
Enseñanza Media: 69,14% 

mailto:SECRETARIA@COLEGIOMONTANER.CL
http://www.colegiomontaner.cl/
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACION: 

 

Educación básica Decreto Supremo Nº67/2018 
1º a 8º Vigencia en marzo del año 2020 
Educación media 

1° y 2° Medio Decreto Supremo Nº67/2018 
3° y 4° Medio Vigencia en marzo del año 2020 

Educación pre básica NUEVAS BASES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN 
PARVULARIA (VIGENTES DESDE 2019) 

Educación básica 
1º a 6º 

 
 
 

7º a 8º 

Bases Curriculares Primero a Sexto Básico 
Decreto Supremo de Educación Nº 433 / 2012 
Decreto Supremo de Educación Nº 439 / 2012 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DECRETO Nº 2960/2012. 

 

BASES CURRICULARES 7º BÁSICO A 2º MEDIO 
Decreto Supremo de Educación Nº 628 / 2016 

Educación media 
1º Medio 

 
2º Medio 

 
3º y 4º Medio 

BASES CURRICULARES 7º BÁSICO A 2º MEDIO 

 

BASES CURRICULARES 7º BÁSICO A 2º MEDIO 

BASES CURRICULARES 3° Y 4° MEDIO 

Bases Curriculares 3º y 4º medio 
Decreto Supremo de Educación Nº 193 / 2019 

Decreto PIE DECRETO 170/2009; DECRETO 83/2015. 
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RESUMEN DATOS DE EFICIENCIA INTERNA 2016 -2019 
RENDIMIENTO – ASISTENCIA - SIMCE - PSU 

VARIABLES AÑO 
ESCOLAR 

2016 

AÑO 
ESCOLAR 

2017 

AÑO 
ESCOLAR 

2018 

AÑO 
ESCOLAR 

2019 

MATRÍCULA 964 935 962 1016 

PROMEDIO ANUAL 6,2 6,1 6,2 6,3 

PORCENTAJE 
ASISTENCIA ANUAL 

(PK. a 4º E. M.) 

 
93% 

 
93% 

 
92% 

 
92% 

TASA DE 
PROMOCIÓN 

99% 100 % 100 % 99,9% 

TASA DE 
REPROBACIÓN 

Menor al 1% 0% 0% 0,01% 

PROMEDIO PSU 
(LENG. – MAT) 

 
572,75 Puntos 

 

573,55 Puntos 
 

- 
 

- 

LUGAR RANKING 
PSU REGIÓN DEL 

BIO BIO 

 
Nº 46/364 

 
Nº 42/367 

 
- 

 
- 

PROMEDIO SIMCE 
4° BÁSICO (Leng. – 

Mat.) 

 
296 Puntos 

 
286 Puntos 

 
299 Puntos 

 
- 

PROMEDIO SIMCE 
6° BÁSICO (Leng. 

Mat.) 

 
281 Puntos 

 
------ 

276 Puntos 
(6º Básico) 

 
- 

PROMEDIO SIMCE 8° 
BÁSICO (Leng. Mat.) 

 

------- 261 Puntos 318 Puntos - 

PROMEDIO SIMCE 
2° E. MEDIA (Leng. 

Mat.) 

 
312 Puntos 

 
284 Puntos 

 
962 

 
1016 
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RESULTADO CATEGORÍA DE DESEMPEÑO – AMPLIANDO LA MIRADA 
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 
 
 
 
 
 

www.agenciaeducacion.cl 

http://www.agenciaeducacion.cl/
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RESULTADOS GENERALES EN LOS PUNTAJES OBTENIDOS 
EN LA CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 

 
A continuación se muestran los resultados de los puntajes obtenidos por el establecimiento 
en cada uno de los indicadores considerados para la Categoría de Desempeño. Estos puntajes 
pueden variar entre 0 y 100 puntos, se construyen en base a las últimas mediciones del 
indicador para el establecimiento en los últimos tres años y son previos al ajuste por 
Características de los Estudiantes que se incluye en la categoría. 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

www.agenciaeducacion.cl 

http://www.agenciaeducacion.cl/
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DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO MONTANER DE HUALPÉN 
 

Presentación 
 

El Colegio Montaner de Hualpén (ex Garden Play), es un establecimiento de carácter laico, no 

congregacional, pero que funda su accionar en valores cristianos - humanistas. La concepción 

antropológica y de valores se orienta en el pensamiento fundacional, que es la oportunidad de mejorar la 

persona del alumno(a). A través, de un enfoque cristiano católico, los principios de la Constitución Política 

de Chile, en la Ley General de Educación, y las que de ella se deriven, las tradiciones de la patria, y en el 

proyecto educativo institucional, con un enfoque pedagógico propio, y en el Reglamento Interno, 

Reglamento de convivencia escolar y reglamento de evaluación y promoción y Contrato de prestación de 

servicios educacionales, correspondientes que emanen del Ministerio de Educación. 

 

El Colegio Montaner de Hualpén abre su admisión a toda familia, a través de su apoderado(a) y 

alumno(a) que libre y voluntariamente desea adherirse al proyecto educativo, respetando el marco de 

convivencia establecido en el reglamento de normas y convivencia escolar. Así como el contrato de 

prestación de servicios anual de financiamiento compartido que firma de manera voluntaria el 

apoderado(a), en el momento de efectuar su matrícula. Manifestando, el valor del respeto hacia el 

personal y autoridades que trabajan en el colegio. 
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FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 
 

 
El pensamiento fundacional se enfoca hacia y en los valores universales que sustentan el que hacer 

de la comunidad escolar. Así, el respeto, adquiere un sentimiento de reconocimiento, de consideración de 

la persona, que el colegio promueve en un trato digno para así mismo como para los demás. La 

responsabilidad, en el asumir libremente un acto querido y deseado. El compromiso, en la obligación 

contraída, la palabra empeñada. 

Estos valores que promueve el colegio Montaner, a su vez se nutren del pensamiento de San 

Agustín (354 – 430 d. C) quien nos recuerda “Dios encierra en sí la perfección más perfecta y completa, ya 

que es fuente de toda verdad, el principio generador de la vida…..el hombre proviene de una naturaleza  

buena…que puede y debe buscar la perfección en Dios”. Por tanto, el hombre se educa para perfeccionar 

sus actos buenos y transformarlas en conductas intachables. 

Juan Pablo II (1920 – 2005 d.C) alimenta este enfoque planteando “En la familia cada miembro, 

tiene la gracia y la responsabilidad de construir al otro.....siendo los primeros educadores de sus 

hijos(as).....Corresponde por tanto a la familia ser la primera escuela, la designación de los primeros 

educadores” 

 

Así, el colegio promueve tres cuestiones fundamentales: Los Valores, la perfección de actos buenos 

y la inclusión de la familia en la educación de sus hijos(as). 
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VISIÓN 
 

El Colegio Montaner propone ser una institución con estándares de calidad que beneficie a la 

totalidad de los estudiantes atendiendo a su diversidad para alcanzar su máximo potencial en los 

aprendizajes de las áreas de conocimiento que establece el Ministerio de Educación, guiados por docentes 

con competencias en estrategias diversificadas de aprendizaje, orientados a ser personas con valores 

universales y/o cristianos, con una mirada hacia el emprendimiento en el desarrollo de su vida. 

 
 
 
 

MISIÓN 

 
Formar estudiantes como personas integrales, a través de una educación que comprenda 

aprendizajes significativos en las diversas áreas de conocimiento, fomentando los valores del respeto, la 

responsabilidad y el compromiso, beneficiando la formación, reflexión y pensamiento crítico con 

estándares de calidad que respondan a una sociedad en permanente cambio involucrando la familia como 

la primera responsable en formar hábitos de comportamiento que respondan a los valores institucionales y 

que se vean reflejados en actitudes de los alumnos(as) en la vida escolar. Para esto se propicia la 

capacitación y orientación en diferentes competencias a los directivos, docentes y personal, brindando 

espacios de reflexión y participación. 
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SELLOS 
 

▪ Sello 1 

ESPIRITU EMPRENDEDOR Aprender a conocer las distintas áreas del conocimiento que proyecten 

nuevos desafíos con un espíritu emprendedor. 

▪ Sello 2 

EDUCAR EN ÁREAS DEL SABER Aprender a hacer uso de sus competencias en conocimiento, cultura 

y deporte, contribuyendo a una sociedad en permanente cambio, a través del trabajo en equipo y 

el liderazgo. 

▪ Sello 3 

EDUCAR EN VALORES Aprender a convivir como personas con valores universales y/o cristianos 

fomentando el respeto, la responsabilidad y el compromiso, a través del uso del diálogo para la 

resolución de problemas. 

▪ Sello 4 

EDUCAR EN UNA SOCIEDAD DIVERSA Aprender a ser una persona participativa, respetuosa, 

responsable y comprometida con su entorno, consciente de sus derechos y deberes. 

 
 
 

VALORES Y COMPETENCIAS 

Los valores que promueve nuestra institución Educativa son: Respeto, responsabilidad y 

compromiso. En cuanto a las competencias que el colegio busca desarrollar en todos los miembros 

de la comunidad educativa son: - Liderazgo - Adaptación al cambio - Habilidades sociales para la 

Comunicación Efectiva. - Resolución de problemas. 
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LÍNEAS DE CALIDAD 
 

 
▪ Integrar a la familia, especialmente al apoderado(a) en el trabajo escolar, de una manera seria y 

responsable. En forma gradual, con los alumnos para crear vínculos colaborativos en la educación 

de sus hijos/as. Principalmente en que el apoderado y familia son los primeros responsables en que 

el alumno(a) mejore su rendimiento y comportamiento sea respetuoso con todas las personas con 

las que comparte en el colegio y en sus actividades escolares. 

▪ Llevar a la realidad escolar un currículo integral con un enfoque socio constructivista, de 

aprendizajes significativos y basados en la experiencia, de manera que el alumno(a) participe de 

actividades en el área del conocimiento básico y medio, las ciencias exactas, el lenguaje español, y 

el idioma extranjero inglés, el deporte, las artes, el trabajo con otros, y descubra su afectividad y 

espiritualidad. Experimentando el aprendizaje en actividades de clases, la informática, biblioteca y 

su centro de recursos del aprendizaje CRA, y otras del área de proyectos complementarios: de 

conocimiento, culturales y deportivos, que el colegio promueva cada año. 

▪ Fomentar y ejemplificar la sana convivencia con todos los que permanecen como funcionarios, 

alumnos(as), apoderados(as), y tutores. En un marco de valores de respeto a las personas y la 

voluntad de mantener las buenas relaciones humanas. Aplicando el reglamento interno de 

convivencia escolar, y normas que deriven de esta y las de reglamento interno, y valores del 

proyecto educativo institucional. 

▪ Promover actividades que desarrollen la identidad de la comunidad escolar con el colegio, y la 

comuna de Hualpén relacionándose con otras instituciones para fomentar el estudio de sus 

materias y actividades que el establecimiento establezca e integrando al apoderado-familia. 

▪ Alcanzar niveles de excelencia académica reconocida por otras instituciones públicas o privadas, 

entre ellas Ministerio de Educación, Agencia de la Calidad u otras de reconocimiento público. 

▪ Fomentar el espíritu emprendedor en toda actividad de aprendizaje escolar. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL COLEGIO 
 

 
▪ Impartir educación desde primer nivel de transición de educación parvulario (preescolar) a 4º 

año de enseñanza media científica humanista, conforme a las pautas dictadas por el Ministerio 

de Educación de la República de Chile. 

▪ Lograr el desarrollo del alumno y alumna, a través, de una planificación dirigida al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus materias, conocimiento de acuerdo a su nivel y 

fundamentalmente, profundizar en el desarrollo de su personalidad hacia comportamientos 

positivos. De acuerdo, a actitudes y conductas de respeto, responsabilidad y compromiso para 

sí mismo y para con otras personas que compartan en el establecimiento su vida escolar. 

▪ Fomentar en los alumnos(as) junto a su apoderado(o) y familia su: autonomía responsable, 

dotándolos de un carácter moral cifrado en la dignidad humana, en las buenas relaciones con 

otras personas, en sus deberes y derechos, el respeto a la vida en sociedad, especialmente en 

la comunidad escolar del colegio, la honestidad, el compromiso de mejorar su rendimiento y 

conducta, y el sentimiento de la nación y la patria de su identidad y tradiciones. Dentro del 

marco general que instruye el presente Reglamento y el Proyecto Educativo Institucional. 
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BREVE HISTORIA DEL COLEGIO 
 

El colegio Montaner de Hualpén, inicia sus funciones con el nombre de Garden Play como jardín infantil 

particular, con cursos de primer a terceros años básicos, a principios de la década de 1970, en calle Suiza 

2631 población Armando Alarcón del Canto en Hualpencillo, comuna de Talcahuano. 

 
Posteriormente, y dado un largo trabajo se funda oficialmente el 16 de octubre de 1976, luego vino un 

reconocimiento en el año 1979 con cursos hasta el sexto año básico. Así, su fundadora la profesora Sra. 

Celmira Montaner Echeverría, le da vida a un proyecto educativo con características propias de quien 

otorga una visión de crecimiento a este emprendimiento y a su legado educativo para el barrio de 

Hualpencillo, que pertenecía a Talcahuano, así, el colegio existe de mucho antes que naciera la comuna de 

Hualpén el año 2004. 

 

Importante es destacar que desde sus inicios hay funcionarias que han laborado en el colegio. Así 

también, que fueron los mismos padres y apoderados de diferentes generaciones, los que planteaban a su 

fundadora, que el sueño y la visión de tener un colegio, también se ampliaran los cursos hasta el 8° año 

básico. Esto generó un mayor compromiso de quien fundara el establecimiento, tanto así, que en la década 

de 1980 se adquirió el terreno donde hoy se emplaza el colegio. Se traslada así, en el mismo barrio de 

Hualpencillo, hacia la población Irene Frei, en las intersecciones de calle Grecia con Gran Bretaña. Un 

edificio de madera que cumplía los requisitos exigidos por la autoridad de la época, en el año 1992 y en 

1993 se completa la anhelada enseñanza básica. Dejando atrás, la casa adaptada para colegio y el jardín 

infantil. 

 

A partir de ese año 1993 nacen más de 20 generaciones de 8° año básico, y posteriormente, se gesta la 

idea de que el colegio tuviera enseñanza media, dado los buenos resultados que obtenían y en los 

destacados liceos en que quedaban los alumnos(as) salientes de educación básica. Tanto, la Sra. Miriam (su 

fundadora) y su equipo administrativo y directivo. Comienzan a trabajar en un proyecto para ello, además, 

el mismo Estado, a través, del Ministerio de Educación invitaban constantemente a que se creciera. Así, en 

la década del 2000 comienza a trabajarse en crear el nivel de la enseñanza media. El año 2008 se cambia el  

nombre a colegio Montaner de Hualpén, se crea la Jornada Escolar Completa JEC y enseñanza media 

promocionándose el año 2011, el primer cuarto año medio, y así sucesivamente hasta el pasado año 2015, 
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licenciándose la quinta promoción de este nivel. Cabe destacar que tanto el esfuerzo de los alumnos(as) y 

sus familias junto a la gestión realizada por el colegio. Ha llevado a que los(as) egresados(as) se encuentren 

cursando estudios en destacadas casa de estudios y escuelas matrices, por ejemplo: Universidad de 

Concepción, Universidad de la Santísima Concepción, Universidad del Biobío, Universidad San Sebastián, 

Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Universidad Santo Tomás, Inacap, Armada de Chile, 

Carabineros de Chile, entre otras. 

 

Estos logros sumados a estar clasificados dentro de los 100 mejores colegios de la región del Biobío 

(lugar 38, años 2014 y 2015. Fuente: DEMRE. Universidad del Desarrollo y Universidad del Biobío) y dentro 

de los mejores colegios con categoría de Alto Desempeño por la Agencia de la Calidad de Chile, 2015 - 2016 

(12% mejor del país, mejores 654 colegios de más de 5.000 mil) 

 
Junto a ello, relevante es el emprendimiento de infraestructura que se creó e innovó para otorgar 

todas las comodidades posibles al alumnado, un edificio de última generación con espacios para desarrollar 

la educación que propone el colegio Montaner de Hualpén a la comunidad escolar. 

 

Finalmente, desde su fundación desde la década de 1970, han llevado la dirección escolar del 

colegio, la Sra. Miriam hasta 1992, desde 1993 dirige el colegio el Sr. Daniel Villarroel Montaner, profesor y 

doctor en educación. 
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CAPÍTULO II: SELLOS EDUCATIVOS 
 

 
FORMACIÓN CIENTÍFICO HUMANISTA 

FORMACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE INCLUSIVO 

FORMACIÓN VALÓRICA 
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FUNDAMENTO CRISTIANO HUMANISTA 
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▪ Sello 1 

ESPIRITU EMPRENDEDOR Aprender a conocer las distintas áreas del conocimiento que 

proyecten 

nuevos desafíos con un espíritu emprendedor. 

▪ Sello 2 

EDUCAR EN ÁREAS DEL SABER Aprender a hacer uso de sus competencias en 

conocimiento, cultura y deporte, contribuyendo a una sociedad en permanente cambio, a 

través del trabajo en equipo y el liderazgo. 

▪ Sello 3 

EDUCAR EN VALORES Aprender a convivir como personas con valores universales y/o 

cristianos fomentando el respeto, la responsabilidad y el compromiso, a través del uso del 

diálogo para la 

resolución de problemas. 

▪ Sello 4 

EDUCAR EN UNA SOCIEDAD DIVERSA Aprender a ser una persona participativa, 

respetuosa, responsable y comprometida con su entorno, consciente de sus derechos y 

deberes. 
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PROPUESTA CURRICULAR 
 
 

 

La propuesta curricular está orientada a cómo nuestro establecimiento declara su 

propuesta educativa, su identidad pedagógica, el tipo de diseño curricular que se 

implementa, orientaciones y estrategias metodológicas y los procedimientos evaluativos. 

En este sentido, nuestra propuesta curricular se fundamenta en el paradigma del 

constructivismo que, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como resultado 

de un proceso de construcción personal y colectiva; donde los nuevos conocimientos, 

actitudes y vida, se edifican a partir de los ya existentes y en cooperación con los demás, 

cuya concepción de aprendizaje, basa su fundamento teórico en un conjunto de 

propuestas que han contribuido a la formulación de una metodología constructivista en 

función de las cuales orientamos nuestro quehacer pedagógico institucional. 

Esta convergencia de teorías, considera principalmente los aportes David Ausubel 

(1986) y la teoría del aprendizaje significativo, donde esta significatividad depende de las 

relaciones que el alumno establezca entre el nuevo contenido y sus conocimientos 

previos, el de Lev Vygotsky (1988) quien desde la teoría socio-cultural incorpora al 

constructivismo la dimensión social del aprendizaje. Esta se realiza en lo que Vygotsky 

denomina "zona de desarrollo próximo" que es la resultante de la diferencia entre el 

desarrollo que posee el alumno y el desarrollo potencial que puede alcanzar a través de la 

colaboración de otros y el aporte de John Dewey (1989) que destaca la importancia de la 

experiencia previa del sujeto en la formación de conceptos y de la incorporación de la 

práctica para la adquisición de significados. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
 

Toda propuesta educativa, debe establecer las estrategias sobre las cuales basara 

su fundamento pedagógico; en estos términos, Monereo (1994), las estrategias de 

aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los 

cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. En este contexto, 

nuestro colegio promueve estrategias didácticas que posibiliten al estudiante: 

- Aprender haciendo, pues este planteamiento pedagógico conlleva el desarrollo 

de estrategias de confrontación, análisis y aplicación de elementos teóricos tanto en el 

campo pedagógico y metodológico. 

- La construcción de su propio conocimiento a partir de saberes y experiencias 

previas, que exigen el respeto de las individualidades y la atención a la diversidad. 

Desde esta perspectiva, los esfuerzos pedagógicos de nuestra institución, se 

canalizan para fortalecer en nuestros estudiantes las habilidades de comprensión lectora, 

expresión escrita y verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y, de manera 

destacada, la capacidad para aprender haciendo. Del mismo modo, se consideran los 

aportes de John Dewey, quien concibe la escuela como un espacio de producción y 

reflexión de experiencias relevantes de la vida social que permite el desarrollo de una 

ciudadanía plena. 

Así la formación integral de nuestros alumnos y alumnas incluyen necesariamente 

estrategias para el desarrollo de su inteligencia emocional, oportunidades para hacer 

deporte y tener contacto con las artes y la cultura en general. Al mismo tiempo, se hace 

indispensable incorporar en esta propuesta curricular, las habilidades para la vida que 

permitirán a las personas vivir en relación con otros y aportar de forma constructiva sus 

saberes en una sociedad del conocimiento ,la información y las tecnologías, que exige, y a 

la vez posibilita, el desarrollo de funciones cognitivas superiores como el planteamiento y 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia 

socioemocional, indispensables para la continuidad en el proyecto de vida de nuestros 

alumnos y alumnas. 
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ENFOQUE TEÓRICO REFERENCIAL 
 

El proyecto curricular está enfocado en los planes y programa del MINEDUC y los 

procedimientos legales de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes como 

también de la misión, visión, principios y valores establecidos en el PEI del 

establecimiento; los cuales permiten el desarrollo de las competencias para lograr los 

saberes en los diferentes asignaturas de enseñanza aprendizaje y que les permitirán la 

formación integral para la proyección de su vida futura. 

 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 

 

Los procedimientos evaluativos están contemplados en el reglamento de evaluación y 

promoción escolar de acuerdo a la normativa vigente del MINEDUC y el establecimiento 

de los criterios de apoyo al desarrollo de los estudiantes como proyectos de nivelación y 

refuerzo educativo para los alumnos y alumnas con mayor déficit educativos. 
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 
 

MARCO PEDAGÓGICO INTEGRAL Y CENTRADO EN EL APRENDIZAJE. 
 
 

El Marco Pedagógico asumido institucionalmente constituye un desafío educativo 

para la formación y el desarrollo humano integro. Su propósito es avanzar hacia la 

construcción de una acción pedagógica facilitadora del proceso educativo. Se espera que 

al articular experiencias previas, teorías educativas y recursos didácticos, en un ambiente 

de aprendizaje tolerante, creativo y colaborativo, se puede avanzaren la generación de un 

sistema de aprendizajes significativos que contribuya al desarrollo integro de nuestros 

estudiantes. 

El Marco Pedagógico, orienta su propuesta educativa hacia el logro de aprendizajes 

de calidad, tal situación tiene implicancias directas sobre el rol docente y su práctica 

educativa. Pasar de la enseñanza al aprendizaje requiere de un docente que utilice sus 

conocimientos disciplinarios y competencias pedagógicas para planificar y ejecutar 

actividades didácticas, contextualizadas y centradas en sus estudiantes, interactuando en 

la motivación y potenciando el desarrollo de capacidades y habilidades de los alumnos y 

alumnas, es por ello que en este Marco propone la convergencia de enfoques que 

sustenten el logro de aprendizajes mirado desde el aprendizaje significativo de Ausubel, el 

Sociconstructivismo de Vygotsky y la experiencia de Dewey. 
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ESQUEMA MARCO PEDAGÓGICO INTEGRAL Y 
 

CENTRADO EN EL APRENDIZAJE. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO PILAR DEL CONOCIMIENTO 
 
 

La teoría del aprendizaje significativo fue originalmente propuesta por Ausubel 

(1968) y posteriormente investigada y desarrollada por Novak y sus colaboradores (1983). 

La idea central de la teoría es que el factor aislado más importante en el aprendizaje es el 

conocimiento previo de los estudiantes, siendo el concepto central de la teoría el 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es aquel en el que la nueva información adquiere 

significados para los estudiantes con un cierto grado de estabilidad, claridad y 

diferenciación, es en este proceso donde se produce una interacción entre el nuevo 

conocimiento y el conocimiento previo, permitiendo al estudiante atribuir significados a la 

nueva información y entregar nuevos significados al conocimiento preexistente. 

Mediante la realización de aprendizajes significativos el estudiante construye, 

modifica, diversifica y coordina sus esquemas mentales, estableciendo de este modo, 

redes de significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social y 

potencian su crecimiento personal. En síntesis, el aprendizaje significativo se distingue 

porque: 

 

a) El nuevo contenido que percibe el estudiante se relaciona de modo significativo, 

no arbitrario, con los conocimientos previos que posee. En otras palabras, para 

que los contenidos sean aprendidos de manera significativa se requiere que la 

relación de éstos con lo ya aprendido tenga sentido; que tal conexión siga algún 

criterio, no sea arbitraria. 

b) Quien aprende adopta una actitud favorable al aprendizaje, otorgando el mismo 

sujeto su propio significado a los contenidos que asimila. 

c) Los resultados del aprendizaje dependerán de que la información proveniente del 

medio sea correctamente recibida, que existan conocimientos ancla en la 
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estructura cognoscitiva previa del sujeto y que este conocimiento sea 

adecuadamente activado para lograr la integración de los nuevos conocimientos. 
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SOCIOCONSTRUCTISMO, COMO PILAR PARA LA INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL 
 

La finalidad de la educación impartida bajo este enfoque supone considerar y 

promover institucionalmente los procesos de crecimiento personal del estudiante en el 

marco de la cultura de grupo a la que pertenece. Para esto es necesario generar un 

proceso de reflexión en el estudiante, motivando el cuestionamiento de su saber actual, 

despertando sus deseos de expandirlo y propiciando la formulación de preguntas 

demandantes de nuevas respuestas que articulen un involucramiento consciente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para dar cumplimiento a lo expuesto con anterioridad, el Marco Pedagógico 

promueve una serie de principios educativos que la teoría socioconstructivista ha 

desarrollado y que se consideran necesarios para operativizar de manera concreta la 

enseñanza y el aprendizaje en aula. 

 
Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la 

apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro mientras 

que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de 

varias rutas de descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el 

desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo (ZDP). 

 

Su concepto básico es el de la ZDP, según la cual cada estudiante es capaz de 

aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen 

otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto o de iguales 

más aventajados. En este tramo entre lo que el estudiante puede aprender por sí solo y lo 

que puede aprender con ayuda de otros, es lo que se denomina ZDP. 
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En este sentido la teoría de Vygotsky concede al maestro un papel esencial al 

considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que 

sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

 

Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de la interacción social en el 

aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

Vygotsky propone también la idea de la doble formación, al defender de toda 

función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 

reconstruye en el plano interpersonal, es decir se aprende interacción con los demás y se 

produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando nuevas 

competencias a la estructura cognitiva existente. 

La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce atreves del lenguaje, 

por lo que verbalizarlos pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita el 

desarrollo y hace que sea necesario propiciar interacciones en el aula, cada vez más ricas, 

estimulantes y saludables. En el punto de partida la responsabilidad es el maestro y en el 

de llegada será el estudiante, con la consiguiente retirada del maestro. 

Las contribuciones de Vygotsky como hemos visto anteriormente, tienen gran 

significado para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea 

considerado como una actividad individual y por lo contrario sea entendido como una 

construcción social. 
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LA EXPERIENCIA COMO PILAR DE LA PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 

El principal concepto relacionado con su teoría del conocimiento y tal vez el más 

importante de sus sistema filosófico es el de experiencia. Dewey sostenía una visión 

dinámica de la experiencia ya que constituía un asunto referido al intercambio de un ser 

vivo con su medio ambiente físico y social y no solamente un asunto de conocimiento. La 

experiencia también supone un esfuerzo por cambiar lo dado y en este sentido poseía una 

dimensión proyectiva, superando el presente inmediato. Está basada en conexiones o 

interacciones y continuidades, e implica de manera permanente procesos de reflexión e 

inferencia. 
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RESUMEN INTEGRADO DEL CONCEPTO DE APRENDIZAJE 
 

El conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no 

proviene de los objetos sino de la acción del sujeto sobre los mismos. Conocer no es 

copiar lo real, sino actuar en contexto y transformarlo. Asimilamos la realidad en nuestras 

estructuras previas, y a continuación acomodamos estas estructuras a la nueva 

experiencia que proviene del medio y de la interacción con otros. 

Es así que la experiencia escolar, se concibe bajo estos tres enfoques ya señalados: 

el aprendizaje Significativo, el socioconstructivismo y la experiencia, la cual busca 

promover el conflicto cognitivo en el alumno mediante diferentes actividades, tales como 

las preguntas desafiantes de su saber previo, reconociendo que la naturaleza del acto de 

aprender es fundamentalmente social y cultural, que se basa en la experiencia y del 

resultado de la interacción con otros. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores son proyectos vitales de futuro y que sólo pueden instrumentalizarse a 

través de actitudes, las cuales se alcanzan y desarrollan interiorizando normas. 

Como institución definimos cada valor a través de ciertas actitudes que hacen 

referencia a la capacidad de las personas para actuar de acuerdo a lo que creen y 

conforme a lo que viven. A partir de estas actitudes nos comprometemos a fomentar y 

resguardar la manifestación explícita de normas que favorezcan y faciliten el ejercicio 

cotidiano de estas actitudes, apreciando estas obligaciones como aceptación de los 

derechos de los otros y de uno mismo, tal cual lo señala nuestro Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados como referentes, 

pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación 

social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la 

conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. 

Destacamos nuestros tres valores: RESPETO – RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO, que 

como establecimiento educacional nos brindan un sello distintivo. 
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RESPETO 
 
Es la consideración de que 
alguien tiene valor por sí 
mismo y se establece como 
reciprocidad:  respeto 
mutuo, reconocimiento 
mutuo. Reconocimiento 
como entidad única que 
necesita que se comprenda 
al otro. Saber valorar los 
intereses y necesidades de 
otro individuo. 

RESPONSABILIDAD 
 
Obligación, ya sea moral o 
incluso legal 
de cumplir con lo que se ha 
comprometido. Es actuar o 
dejar de actuar, valorando 
los derechos, condición y 
circunstancias, Tratando de 
no dañar, ni dejar de 
beneficiarse a sí mismo o a 
los demás. 

COMPROMISO 
 
Compromiso es una obligación 
contraída, palabra dada. 
Capacidad que tiene el ser 
humano para tomar conciencia 
de la importancia que tiene 
cumplir con el desarrollo de su 
trabajo dentro del tiempo 
estipulado para ello. 
El compromiso personal permite 
al ser humano lograr sus 
objetivos o éxitos adquiriendo 
una plenitud plena de felicidad. 
El compromiso logra que la 
mente y el ser humano trabaje de 
manera ardua para conseguir lo 
que se proponga, superando 
obstáculos que se presente en el 
camino hacia su meta. 
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• Es la influencia que se 

ejerce sobre las 
personas y que permite 
incentivarlas para que 
trabajen en forma 
entusiasta por 
un objetivo común. 

HABILIDADES PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 

LIDERAZGO ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 

 

 
• Capacidad para realizar 

oportunamente los 
ajustes necesarios en los 
objetivos y metas con el 
fin de mantener el nivel 
de eficiencia. 

HABILIDADES 
SOCIALES 

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

• Son un conjunto de 
conductas necesarias 
que nos permiten 
interactuar y 
relacionarnos con los 
demás, de manera 
efectiva y satisfactoria. 

• La capacidad de resolver 
problemas es la eficacia 
y agilidad para dar 
soluciones a problemas 
detectados, 
emprendiendo las 
acciones correctoras 
necesarias con sentido 
común, sentido del coste 
e iniciativa. 
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Constitución Política de Chile Artículos 19 Inciso 10 y 11. 
 

Ley General de educación: 20.370, año 2009. 

Decreto 170 NEE / Decreto 83, enero 2015. 

Ley Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de Educación 

Parvulario, Básica y Media y su fiscalización, 20.529, año 2011 

Ley Calidad y equidad de la educación, 20.501, año 2011. 

Ley sobre violencia escolar, 20.536, año 2011. 

 

MARCO LEGAL 
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CAPÍTULO III: MARCO OPERATIVO ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: 20.370, AÑO 2009. 

Párrafo 1: Principios y Fines de la Educación 
Artículo 1 y 2 (BCN, 2009) 

 
 
 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

38 

 

 

 
 
 

Artículo 3: El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los 

derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en 

especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, 

además, en los siguientes principios: (BCN, 2009) 
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LEY N°20.529 SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA 

Y SU FISCALIZACIÓN 
 

Artículo N°1, inciso primero y segundo 

Artículo N°2, inciso segundo 
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LEY CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN, 20.501, AÑO 2011. 

Artículo N° 7, Inciso 2°, Letra a 

Artículo N° 8Artículo 15, Inciso 2° 

Artículo 70 
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LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR, 20.536, AÑO 2011. 
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DECRETO 170 NEE / DECRETO 83/ 2015 
 
 
 
 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

43 

 

 

 

ANÁLISIS FODA INSTITUCIONAL 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

LIDERAZGO 
 

1. Gestión Escolar con visión de futuro y con 
altas expectativas. 
2. Desarrollo permanente de consejos y 
reuniones de tipo administrativo y técnico 
pedagógico con adecuado nivel de 
participación y una reflexión permanente. 
3. Definición del Proyecto Educativo 
Institucional, del Reglamento Interno, de 
Convivencia Escolar y Reglamento 
Administrativo (Sostenedora) de acuerdo a 
normativa vigente. 
4. Permanente información y actualización 
de Página Web Institucional. 
5. Presencia positiva en los medios de 
comunicación. 

 

GESTIÓN RESULTADOS 
1. Destacada participación en actividades 
deportivas y obtención de distinciones en 
los diferentes deportes y categorías 
escolares. 
2. Destacada participación en Interescolares 
de Universidades (UNAB) con la obtención 
de distinciones en diferentes niveles y áreas 
del currículum. 
3. Buenos índices de Efectividad Escolar 
(Matrícula, Aprobación, Retención escolar, 
asistencia, Resultados SIMCE, Resultados 
PSU, percepción de Convivencia Escolar) en 
positivo. 

 
ÁREA DE GESTIÓN CURRICULAR. 
1. Proceso de planificación, desarrollo y 
evaluación de la Enseñanza-Aprendizaje, en 
forma sistematizada; Planificación 

1. Existencia de Instituciones y Organismos 

colaboradores con los cuales se vincula el 

colegio (Carabineros, CESFAM, JUNAEB) 

2. Redes de apoyo existentes 

(Universidades, firma de convenios: 

Interescolares) 

3. Programas de perfeccionamiento docente 

(de carácter anual) 

4. Ex alumnos posicionados en educación 

superior. 

5. Establecimientos educacionales de la 

comuna con los cuales se puede establecer 

redes de apoyo (COMSE, red de inglés, 

Ciencias Explora, deportes) 

6. Espacios físicos naturales de la comuna 

que pueden ser aprovechados como 

escenarios educativos. 

7. Presencia positiva en los medios de 

comunicación. 

8. Postulación a Programas de 

Reforzamiento Educativo. 
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curricular anual. 
2. Lineamientos de acuerdo a Estándares de 
aprendizaje 
3. Existencia de formatos en el área técnico 
pedagógica para la operatividad de tareas 
docentes. 
4. Programa de integración Escolar (PIE) 
5. Apoyo y acompañamiento en reuniones 
de apoderados 
6. Entrevistas a las familias de estudiantes 
con desempeño académico descendido 
(direccionado) 
7. Apoyo escolar a través de estudio 
dirigido. 
8. Espacios de proyección por ciclo en busca 
de la mejora continua. 
c) Área de Gestión Convivencia Escolar y 
Apoyo a los Estudiantes. 
1. Reglamento de Convivencia actualizado y 
puesta en conocimiento a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
2. Apoyo profesional para alumnos con 
necesidades en el plano psicológico. 
3. Un número importante de familias 
colaboradoras y respetuosas de las normas y 
la cultura institucional del colegio. 
4. Organización de directivas de todos los 
cursos del establecimiento. 
5. Ex alumnos posicionados en educación 
superior. 

 
ÁREA DE GESTIÓN RECURSOS. 
1. Planta Docente completa. 
2. Buen número de Docentes con 
perfeccionamiento permanente y 
actualizado y otras en proceso. 
3. Equipo de apoyo profesional (educadora 
diferencial y fonoaudióloga en PIE, 
psicóloga) 
4. Existencia   y    utilización    de    variado 
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material didáctico en las clases sistemáticas 
CRA y TIC. 
5. Cursos de nivel prebásico y primeros años 
cuentan con asistentes de la educación. 
6. Apoyo financiero del Centro General de 
Padres. Esto permite complementar los 
recursos económicos para la realización de 
proyectos internos. 
7. Buena utilización de los recursos 
presupuestarios. Esto ha permitido el 
mejoramiento y buen mantenimiento la 
infraestructura y de los escenarios 
educativos (Sostenedora) 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Mejorar la conectividad en sala de 

computación. 

2. Instalación de innovaciones en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje, que incorporen 

fuertemente la tecnología educativa. 

 
1. Falta de urbanización y preocupación 

del ente municipal, en cuestiones 
como: 

 
- Pintado paso peatonal frente al colegio. 
- Arreglo de reja protectora a escolares a la 
salida del colegio. 
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AREAS DE GESTIÓN PROYECYO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
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ÁREAS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
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LIDERAZGO 

 
• Esta área comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional a cargo del Sostenedor y el Equipo 
Directivo, dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento y de una gestión institucional coordinada y 
eficaz. 

• El área liderazgo se organiza en las subáreas: Liderazgo del sostenedor, Liderazgo del director y Planificación y gestión de resultados. 

 
 

 
 

 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 
• Esta área comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del procesos educativo, 

considerando las necesidades de los estudiantes, con el fin último de que estos logren objetivos de aprendizaje y el desarrollo en concordancia con 
sus potencialidades. 

• La Gestión Pedagógica tiene por objetivo central lograr el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, para ello resulta fundamental el trabajo de 
manera coordinada y colaborativa del director, equipo técnico pedagógico y docentes, 

• Esta área se organiza en subáreas: Gestión curricular, Enseñanza y Aprendizaje en el aula y Apoyo al desarrollo de loes estudiantes. 
 
 

 
 

 
FORMACIÓN Y 
CONVIVENCIA 

• Esta área comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes, intencionando 
la formación de ellos en términos de valores y vivencias que permitan cuidar de su bienestar físico y emocional y que permitan vincularse de 
manera sana con los demás y con el medio en general, propiciando una convivencia donde prime el respeto, el buen trato y la participación de los 
estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

• Esta área se organiza en subáreas: Formación, Convivencia y Participación y vida democrática. 

 

 

 

 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

• Esta área contempla las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo de trabajo, los recursos financieros y materiales y las 
redes externas necesarias para la adecuada implemantación de los procesos educativos. 

• El área de Gestión de recursos resulta fundamental en términos de que provee el soporte para el desarrollo de la labor educativa, a través de la 
cual el establecimiento gestiona el contar con recursos humanos competentes y comprometidos , la administración y optimización de recursos 
económicos, junto a la gestión de redes y oportunidades de apoyo para potenciar  las capacidades institucionales y el desarrollo del PEI 

• Esta área se organiza en subáreas: Gestión del personal, Gestión de recursos financieros y Gestión de recursos educativos. 
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PROYECTOS POR ÁREAS DEL PEI 

 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

RESULTADOS 

 
- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO Y SU DIFUSIÓN. 

- PROCESOS SISTEMÁTICOS DE AUTOEVALUACIÓN 

- PLANES DE MEJORAMIENTO (METAS - PRIORIDADES - RESPONSABLES - PLAZOS - 
PRESUPUESTOS) 

- SISTEMAS DE MONITOREO PARA CUMPLIMIENTO DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO. 

- BASES DE DATOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y DE EFICIENCIA INTERNA. 

- TOMA DE DESICIONES Y MONITOREO A LA GESTIÓN. 

 
LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ACTUALIZADO Y SU DIFUSIÓN. 

- LOGRO DE OBJETIVOS FORMATIVOS Y ACADÉMICOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

- MONITOREO Y APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

- SISTEMATIZA PRIORIDADES Y METAS EDUCATIVAS. 

- CULTURA DE ALTAS EXPECTATIVAS Y EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR 

 

- CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE 

- REFORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

- DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE APOYO DE ACUERDO A ÁMBITOS (Gestión del 
personal - Pefeccionamiento - Gestión pedagógica - Apoyo al desarrollo de los 
estudiantes - Adquisición de material educativo - Gestión financiera - 
mantención infraestructura) 

- ESTABLECIMIENTO DE ATRIBUCIONES Y METAS AL DIRECTOR. 

- ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL DIRECTOR Y LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

LI
D

ER
A

ZG
O
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GESTIÓN CURRICULAR 

 
- IMPLEMENTACIÓN DE BASES CURRICULARES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 

- LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL CURRICULUM. 

- PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

- MONITOREO Y APOYO A LOS DOCENTES: PAUTA DE OBSERVACIÓN Y ORIENTACIONES. 

- SISTEMA DE EVALUACIONES DE APRENDIZAJE. 

- MONITOREO DE LA COBERTURA CURRICULAR Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

- TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DOCENTE E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

 
 
 

 
 
 

 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

 
-LINEAMIENTOS EN FUNCION DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DE LAS 
BASES CURRICULARES. 

- LINEAMIENTOS A PARTIR DEL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA: Preparación de la 
Enseñanza - Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje - Enseñanza para el 
Aprendizaje de todos los estudiantes - Responsabilidades Profesionales. 

- LINEAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LA CLASE (Inicio - Desarrollo - Cierre) 

- ESTRATEGIAS Y FORMAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EFECTIVO EN EL AULA. 

- PROCESOS DE RETROALIMENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES (Nivelación - Estudio 
dirigido). 

- PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE PROYECCIONES Y DESAFÍOS 2015. 

 
 
 

 
 
 

APOYO AL DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
- MECANISMOS DE APOYO FRENTE A DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 

- ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR A LOS ESTUDIANTES. 

- MECANISMOS DE APOYO FRENTE A DIFICULTADES CONDUCTUALES Y EMOCIONALES DE LOS 
ESTUDIANTES. 

- MECANISMOS DE APOYO PARA LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA ESCOLAR. 

- APOYO VOCACIONAL Y DE ALTERNATIVAS EDUCATIVAS: ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

- INTERVENCIÓN ANTE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES. - - PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN ESCOLAR. 

G
ES

TI
Ó

N
 P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

51 

 

 

 

 
 

- PLANIFICACIÓN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PEI, OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE TRANSVERSALES Y ACTITUDES PROMOVIDAS EN BASES CURRICULARES. 

- IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO. 

- ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESOR JEFE EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
ORIENTACIÓN ESCOLAR; CAPACITACIONES A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

- DESARROLLO DE HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS ESTUDIANTES. 

- PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO. 

- PARTICIPACIÓN DE PADRES Y APODERADOS E INVOLUCRAMIENTO EN EL PROCESO EDUCATIVO 
DE LOS ESTUDIANTES: ORIENTACIÓN FAMILIAR; ESCUELAS PARA PADRES 

 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

 
 
- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TORNO AL PEI. 

- CONSEJO ESCOLAR 

- CENTRO DE PADRES 

- CONSEJO DE PROFESORES 

- CENTRO DE ALUMNOS 

- DIRECTIVAS DE CURSO. 

- CANALES DE COMUNICACIÓN FLUIDOS Y EFICIENTES. 

 

CONVIVENCIA 

 

 
- AMBIENTE DE RESPETO Y BUEN TRATO ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA (NORMAS DE URBANIDAD) 

- REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

- DEFINICIÓN DE RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

 

FORMACIÓN 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 C
O

N
V

IV
EN

C
IA
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GESTIÓN DEL PERSONAL 

- DEFINIR CARGOS Y FUNCIÓN DEL PERSONAL. 

- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL. 

- SISTEMA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

- PROCEDIMIENTOS DE DESVINCULACIÓN 

- CLIMA LABORAL POSITIVO 

 
 
 
 

 

 
 

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

- PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA Y DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES. 

- ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 

- SISTEMA DE REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS. 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS. 

- VINCULACIÓN CON REDES EXISTENTES PARA POTENCIAR EL PEI. 

 
 
 
 
 
 

 

 
GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 
-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A NORMATIVA. 

-RECURSOS DIDÁCTICOS E INSUMOS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE Y SU USO. 

- BIBLIOTECA CRA Y FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR. 

- RECURSOS TIC (USO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO) 

- INVENTARIO ACTUALIZADO DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO. 

G
ES

TI
Ó

N
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E 
R
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U

R
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Esta área comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación 

institucional a cargo del Sostenedor y el Equipo Directivo, dirigidas a asegurar el 

funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento y de una gestión institucional 

coordinada y eficaz. 

El área liderazgo se organiza en las subáreas: Liderazgo del sostenedor, Liderazgo del 

director y Planificación y gestión de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA LIDERAZGO 

 
 

*Todas las acciones del Proyecto Educativo Institucional serán financiadas con 

la subvención del Estado. 
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Esta área comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, 

preparación, implementación y evaluación de procesos educativos, considerando las 

necesidades de los estudiantes, con el fin último de que estos logren objetivos de 

aprendizaje y el desarrollo en concordancia con sus potencialidades. 

La Gestión Pedagógica tiene por objetivo central lograr el aprendizaje y desarrollo de 

los estudiantes, para ello resulta fundamental el trabajo de manera coordinada y 

colaborativa del director, equipo técnico pedagógico y docentes. 

Esta área se organiza en subáreas: Gestión curricular, Enseñanza y Aprendizaje en el 

aula y Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

 

AREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

*Todas las acciones del Proyecto Educativo Institucional serán financiadas con 

la subvención del Estado. 
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Esta área comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, intencionando la formación de ellos en 

términos de valores y vivencias que permitan cuidar de su bienestar físico y emocional y 

que permitan vincularse de manera sana con los demás y con el medio en general, 

propiciando una convivencia donde prime el respeto, el buen trato y la participación de 

los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

Esta área se organiza en subáreas: Formación, Convivencia y Participación y vida 

democrática. 

 

AREA FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
 
 

 

 
*Todas las acciones del Proyecto Educativo Institucional serán financiadas con 

la subvención del Estado. 
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Esta área contempla las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el 

equipo de trabajo, los recursos financieros y materiales y las redes externas necesarias 

para la adecuada implementación de los procesos educativos. 

El área de Gestión de recursos resulta fundamental en términos de que provee el 

soporte para el desarrollo de la labor educativa, a través de la cual el establecimiento 

gestiona el contar con recursos humanos competentes y comprometidos, la 

administración y optimización de recursos económicos, junto a la gestión de redes y 

oportunidades de apoyo para potenciar las capacidades institucionales y el desarrollo 

del PEI 

Esta área se organiza en subáreas: Gestión del personal, Gestión de recursos 

financieros y Gestión de recursos educativos. 

 

AREA GESTIÓN DE RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Todas las acciones del Proyecto Educativo Institucional serán financiadas con 

la subvención del Estado. 
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RESPONSABLES 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES 

 

- Realización de jornadas de organización y planificación 
curricular de carácter semestral, en las que se 
contemple la revisión de : 
- Bases Curriculares de Educación Parvularia y Programas 
Pedagógicos. 
- Bases Curriculares de 1º a 6º básico y programas de 
estudio. 
- Bases Curriculares de 7º a 8º Básico y programas de 
estudio. 
- Marco Curricular 1º y 4º E. Media y programas de 
estudio 

  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Actas resumen de 

jornadas 

Acta de asistencia 

 

 

GESTIÓN 

CURRICULAR 1.   Implementación de Bases Curriculares y 

programa de estudio vigentes. 

Analizar dispositivos curriculares vigentes para el desarrollo e implementación en 
el proceso educativo según nivel. 

OBJETIVO 

PROYECTO 
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GESTIÓN 

CURRICULAR 2. Diseño y planificación curricular. 

Desarrollar diseño y planificación curricular de acuerdo a fundamento pedagógico 
basado en el aprendizaje socio – constructivista, significativo y de la experiencia. 

-     Establecer y desarrollar formatos de planificación 
institucional para documentación técnico – pedagógica 
en relación a: Plan anual, planificación curricular y 
calendarización de experiencias de aprendizaje. 

Formatos de 

planificación 

institucional 

Unidad Técnico Pedagógico – Coordinación Pedagógica 

RESPONSABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES 

OBJETIVO 

PROYECTO 
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ACCIONES 

 
 
 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

 

 
 

3. Lineamientos técnico – pedagógicos. 

 
 
 
 
 

 

Establecer lineamientos técnico – pedagógicos de carácter institucional para la 
mejora continua. 

 
 
 

 

 

- Establecer lineamientos pedagógicos para la 
implementación efectiva del curriculum. 

- Monitoreo de la cobertura curricular de acuerdo a Plan 
Anual 

- Monitoreo de resultados de aprendizaje. 
- Monitoreo y acompañamiento docente. 
- Trabajo colaborativo entre docentes e intercambio de 

experiencias de aprendizaje 

 

Actas de consejos de 

profesores. 

Actas de consejos 

técnicos. 

Cobertura de 

acuerdo a Plan 

Anual. 

Pauta de 

acompañamientos al 

docente 
 
 
 
 

 
Unidad Técnico Pedagógico – Coordinación Pedagógica 

RESPONSABLES 

OBJETIVO 

PROYECTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
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ACCIONES 

 
 
 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

 

 
 

4. Implementación de sistemas de evaluación 

del aprendizaje. 
 
 
 
 
 

 

Establecer sistemas de evaluación de los aprendizajes para la mejora continua. 
 
 
 
 

 

 

- Informe técnico – pedagógico de carácter semestral y 
anual. 

- Formas de evaluación: Nivelación, formativa, sumativa, 
examen y cualitativa. 

- Monitoreo resultados de aprendizaje en plataforma 
educativa Schooltrack – colegium y libros de clases. 

- Consejo de evaluación semestral y anual. 

 

Informe técnico – 

pedagógico 

Plataforma 

educativa 

Libro de clases 

Acta consejos de 

evaluación 
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RESPONSABLES 

OBJETIVO 

PROYECTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
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GESTIÓN 

CURRICULAR 5.   Reglamento   de   evaluación   y   promoción 

escolar. 

Establecer lineamientos para la evaluación y promoción de acuerdo a normativa 
vigente. 

- Revisión y actualización de reglamento de 
evaluación y promoción de acuerdo a normativa. Reglamento 

evaluación 

de 

y 

Promoción en página 

web del Colegio. 

Unidad Técnico Pedagógico – Coordinación Pedagógica 

RESPONSABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES 

OBJETIVO 

PROYECTO 
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OBJETIVO 

PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

Enseñanza 

aprendizaje en el 

aula 

 
 

1. Marco para la Buena Enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 

Analizar la actualización del Marco para la buena enseñanza. 
 
 
 

 

 
ACCIONES 

 

- Jornadas de reflexión en relación a la actualización del 
Marco para la buena enseñanza sobre sus dominios y 
criterios preestablecidos. 

- - implementación de dominios y criterios del MBE en la 
práctica pedagógica. 

  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Registro de jornadas 

de reflexión. 
 

Pauta de 

acompañamiento al 

docente. 
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OBJETIVO 

PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

Enseñanza 

aprendizaje en el 

aula 

 
 

2. Implementación de programas de 

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

Implementar las orientaciones para planificar el aprendizaje de acuerdo al 
programa de estudio del MINEDUC. 

 
 

 

 
ACCIONES 

 

- Orientación para planificar el aprendizaje. 

- Orientaciones didácticas. 
- Orientaciones para evaluar los aprendizajes 
- Orientaciones de retroalimentación 

  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Jornadas de 

organización y 

planificación 

curricular. 
 

Actas de consejos 

técnico – pedagógico. 
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ACCIONES 

 
 
 
 
 
 

Enseñanza 

aprendizaje en el 

aula 

 
 

3. Dispositivos 

aprendizaje. 

 

 
 

de apoyo para el 

 
 
 
 
 

 

Implementar proyectos de apoyo al proceso de aprendizaje para la mejora continua 
de los estudiantes. 

 
 
 

 

 

- Proyectos Nivel Transición: 
- Recepción enfocado en áreas: Lenguajes artística, 
lógico – matemático, lenguaje oral, socializar. 
- Inglés. 
- Psicomotricidad 
- CRA 
- TIC 
- Orientación. 

- Proyectos Enseñanza Básica 
- Estudio Dirigido 
- Reforzamientos educativo 

 

- Proyectos Enseñanza Media 
- Estudio dirigido 
- Taller PSU 

 

Formato de registro 
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OBJETIVO 
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MEDIOS DE 
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OBJETIVO 

PROYECTO 

 
 
 

Enseñanza 

aprendizaje en el 

aula 

 
 
 

4. Gestión de la clase. 

 
 
 
 
 
 
 

Optimizar el desarrollo de la clase para el logro de aprendizajes significativos. 
 
 
 

 

 
ACCIONES 

 

- Reflexión en consejos técnico – pedagógico. 
- Identificar tiempos de la clase: inicio – desarrollo – 

cierre. 

- Monitorear clases de docentes. 
- Acompañamiento docente para establecer mejoras. 

  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

Actas de consejos 

técnico - pedagógico. 

PPT. 
 

Pauta de 

acompañamiento. 
 

Entrevista al docente 
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ACCIONES 

 

- Trabajo con cuadernillo CRA de acuerdo a lecciones. 
- Plan de Fomento Lector. 
- Animación lectora. 
- Concursos de cuentos 
- Día del libro. 
- Libre acceso de textos a los estudiantes. 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Programa Abies de 

biblioteca CRA. 
 

Bitácora de asistencia 

al CRA 
 

Fotografías. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Unidad Técnico Pedagógico – Coordinación Pedagógica 

RESPONSABLES 

Enseñanza 

aprendizaje en el 

aula 
5.   Proyecto CRA. 

Desarrollar proyecto del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) para la 
mejora de habilidades en lectura – escritura y comprensión lectora. 

OBJETIVO 

PROYECTO 
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ACCIONES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
 
 
 

APOYO AL 

DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 
 

1.- Talleres Complementarios 

 
 
 
 
 

 

Desarrollar experiencias de aprendizaje que permitan a nuestros alumnos(as) 
explorar otras áreas del conocimiento, desarrollar sus intereses y habilidades, de 
ejercitar su capacidad de elegir responsablemente, ofreciéndoles distintas 
oportunidades de actividades formativas a través de talleres complementarios 
deportivos, de conocimiento y cultural. 

 
 
 

 

- Realización de horarios de docentes con talleres complementarios 
que se implementan entre abril y noviembre de cada año escolar. 

- Desarrollar por parte de los docentes la documentación técnico 
pedagógico correspondiente al plan anual, planificación y 
calendarización de cada sesión de talleres. 

- Desarrollar una muestra de talleres complementarios para cada 
semestre (se incluye en la planificación anual) 

- Monitoreo a la asistencia en talleres complementarios. 
- Vinculación de talleres con Interescolares. 
- Evaluación de impacto de los talleres complementarios. 

Documentación técnico 

pedagógica de talleres 

complementarios 
 

Libro de asistencia de 

talleres complementarios 
 

Archivos fotográficos 

Página Web 
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OBJETIVO 

ACCIONES 

 

 

APOYO AL 

DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 

 

Desarrollar una estrategia inclusiva, que permita entregar apoyos adicionales (en el 
contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) de carácter transitoria y correspondiente al Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL), favoreciendo el logro de los objetivos de aprendizajes y la trayectoria 
educativa, de acuerdo al decreto 170/2009 y decreto 83/2015. 

 
 

 

Sensibilizar e informar a la comunidad educativa sobre el Programa de 
Integración escolar. 
Detectar y evaluar a alumnos con N.E.E asociadas al Trastorno 
específico del lenguaje. 
Estructurar un plan de acción entre profesionales de apoyo, 
profesores, familia y alumnos 
Evaluar sistemáticamente de los estudiantes del PIE 
Actualizar documentación. 
Capacitar a la comunidad educativa en estrategias a la diversidad y las 
N.E.E. 
Elaborar plan de trabajo que incorpore a la familia y la comunidad en el 
proceso educativo 

 
 

Documentación oficial 

de Programa de 

Integración Escolar: 
 

Formulario Único 

Síntesis Evaluación de 

Ingreso 
 

Registro de 

Crear espacios de convivencia escolar y respeto a la diversidad. 
Monitorear y evaluar el Proyecto de integración Escolar. 
Adquirir materiales y recursos didácticos y tecnológicos para el 
Programa de integración escolar. 

planificación y 

evaluación. 

 
 
 
 

 

 
 

Unidad Técnico Pedagógico – Coordinación Pedagógica 

RESPONSABLES 

2.- Proyecto De Integración Escolar 

PROYECTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
 
 
 

APOYO AL 

DESARROLLO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 
Procesos de retroalimentación a estudiantes: 

estudio dirigido – nivelación – proyectos talleres de 

apoyo escolar 

 
 
 

 

 

- Diseñar estrategias de mejora efectivas considerando los niveles de aprendizaje en 
relación a conocimientos y habilidades ya logrados por los estudiantes (Nivel 
Adecuado) y aquellos que aún no han sido consolidados (Nivel Elemental e 
Insuficiente). 

 
 

 

 

 
Establecer metas o compromisos de gestión en relación al 
porcentaje de alumnos y alumnas en cada Nivel de Aprendizaje 
Diseñar y aplicar metodologías de trabajo en aula de acuerdo a 
niveles de aprendizaje. 
Aplicar estrategias didácticas motivadoras para los espacios de 
Estudio dirigido, en donde asisten alumnos con bajos porcentajes 
de logro en rendimiento. 

Informe Técnico 
Pedagógico a partir del 
Proceso de Nivelación 
(Entrada al Proceso) 
Actas de Rendimiento 
escola. 
Registro Académico. 
Registro de Estudio 
Dirigido 
Registro de entrevista 
apoderados de 
alumnos en nivel 
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RESPONSABLES 

OBJETIVO 

PROYECTO 

ACCIONES 
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Encargada de Convivencia Escolar, Equipo Psicoeducativo. 

RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES 

 

- Establecer y desarrollar formato de planificación 
institucional que contemple cronograma anual de 
actividades que promuevan la sana Convivencia 
Escolar. 

- Realización de jornada de reflexión en torno a 
promoción de la Convivencia Escolar, en la que se 
contempla la revisión de: 

- Difusión de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
- Planificación de estrategias de promoción del Buen 

trato por ciclo. 

  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar. 
 

Acta de asistencia. 
 

Plan estratégico por 

ciclo. 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 2. Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

Desarrollar instrumento pedagógico que define distintas tareas que deberán realizarse durante 

el año académico para promover la Convivencia Escolar en la comunidad educativa del Colegio 

Montaner. 

OBJETIVO 

PROYECTO 
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Encargada de Convivencia Escolar, Equipo Psicoeducativo. 

RESPONSABLES 

 

 
ACCIONES 

 
- Realización de protocolos de tipificación de faltas y 

medidas asociadas. 
- Realización de jornadas de reflexión en torno a 

promoción de la Convivencia Escolar, en la que se 
contempla la revisión de: 

- Difusión de tipificación y gradualidad de faltas de 
acuerdo al protocolo de Convivencia Escolar. 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Actas resumen de 

jornadas 

Acta de asistencia 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 3. Tipificación de faltas y medidas asociadas. 

Clasificación de faltas de acuerdo a su gradualidad, las que se medirán en leves, graves y muy 

graves, las cuales constaran con medidas formativas (reparatoria), compatibles con la medida 

disciplinaria. 

OBJETIVO 

PROYECTO 
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Encargada de Convivencia Escolar, Equipo Psicoeducativo. 

RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ACCIONES 

 
- Realización de entrevistas formativas al alumno junto a 

su apoderado. 

- Coordinación junto a profesor/a jefe, con el objetivo de 

acordar apoyos en el aula. 

- Fase final de monitoreo. 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Registro de 

entrevistas. 

Planificación de 

estrategias en el 

aula. 

Pauta de 

seguimiento. 

 

 

 
 
 
 

 
Proporcionar espacio de acompañamiento psicoeducativo de retroalimentación positiva y 

reflexión para producir el cambio esperado en su comportamiento. 

OBJETIVO 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 4. Acompañamiento Psicoeducativo y 

monitoreo. 

PROYECTO 
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Equipo Psicoeducativo – Departamento de Inspectoría. 

RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ACCIONES 

 
- Realización de taller de mediadores para alumnos, en el 

que se les entrega herramientas para contribuir en la 

resolución de conflictos entre sus pares. 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
Planificación de 

taller. 

Registros de 

mediaciones. 

 

 

 
 
 
 

 
Ayudar a que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, 

sino buscando restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario. 

OBJETIVO 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 5. Mediación Escolar. 

PROYECTO 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

74 

 

 

Equipo Psicoeducativo. 

 

 
Registro de 

entrevista. 

Pautas de 

observación 

 
 

 
- Entrevistas con alumnos y sus familias. 

- Entrevistas con profesores jefes. 

- Estrategias metodológicas para implementar en el 

aula. 

- Estrategias de apoyo en el hogar. 

VERIFICACIÓN 
ACCIONES 

MEDIOS DE 

RESPONSABLES 

 

 
 

DEPARTAMENTO 

PSICOEDUCATIVO 1. 

familia. 

Apoyo Psicoeducativo a alumnos y 

PROYECTO 

 
 

 
Realizar acompañamientos psicológicos, favoreciendo en los alumnos el control de sus 

impulsos y emociones, de manera que puedan adaptarse satisfactoriamente a los 

requerimientos del Colegio. 

OBJETIVO 
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 
Pauta de 

observación. 

Registro de 

entrevista. 

 
 

 
- Observación en aula. 

- Entrevistas individuales con los docentes. 

- Talleres y orientaciones en instancias formales 

(consejo de profesores). 

ACCIONES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO 

PSICOEDUCATIVO 2. 

docentes. 

Orientaciones psicoeducativas a 

PROYECTO 

 
 

 
Proveer a los profesores de herramientas y estrategias necesarias para contribuir a su rol 

docente. 

OBJETIVO 
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Pauta de 

observación. 

Registro de 

entrevista. 

Cronograma de 

actividades por 

curso. 

 
 

 
- Observación en aula. 

- Entrevista con profesor/a jefe o de asignatura. 

- Actividades y talleres mensuales para el curso. 

ACCIONES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO 

PSICOEDUCATIVO 3. Acompañamiento en aula. 

PROYECTO 

 
 

 
Promover mediante el acompañamiento y monitoreo la adaptación de los alumnos a sus cursos 

y la implementación de estrategias. 

OBJETIVO 
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 
Ficha de derivación. 

 

Informe de atención 

emitido por las 

universidades. 

 
 

 
- Actualizar alianza con Universidad Santo Tomás y 

Universidad del Desarrollo, para atención clínica 

individual y familiar. 

ACCIONES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO 

PSICOEDUCATIVO 4. Derivaciones a especialistas externos. 

PROYECTO 

 
 

 
Generar derivaciones a alumnos que necesiten atención psicológica especializada. 

OBJETIVO 
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Equipo Psicoeducativo – Unidad Técnica – Coordinación Pedagógica. 

 
 
 

Registro de 

asistencia. 

Planificación de 

talleres. 

 
 
 
 

- Realización de talleres para padres en reuniones de 

apoderados. 

- Celebración del día de la familia, jornada de reflexión 

con temas de acuerdo a la etapa del ciclo evolutivo 

de sus hijos. 

VERIFICACIÓN 
ACCIONES MEDIOS DE 

RESPONSABLES 

DEPARTAMENTO 

PSICOEDUCATIVO 4. Escuela para padres. 

PROYECTO 

 
 
 

Favorecer un espacio de reflexión, en torno a ejercer la paternidad de manera que oriente a 

potenciar relaciones padre e hijo mas afectivas que promuevan la motivación escolar y 

proyecto de vida. 

OBJETIVO 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

La evaluación del Proyecto Educativo del Colegio Montaner se fundamenta en la acepción 

“Toma de decisiones” que se define como el proceso de delinear, obtener y proveer información útil 

para juzgar alternativas y tomar decisiones con el fin de obtener resultados que permiten mejorar las  

intenciones de la Propuesta Educativa. 

Para ello se basa en: 
 

• Obtener información de datos precisos de los diferentes marcos referenciales, 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 

• Emisión de juicios estimativos, valorativos y predictivos ante una decisión. 

• La toma de decisiones, concebida como una elección fundamental para guiar la acción y 

optimizar y mejorar las diferentes situaciones problemáticas, que se presentan en los 

diferentes marcos referenciales del Proyecto Educativo Institucional. 
 

La evaluación del Proyecto Educativo se realizará semestralmente en todos los marcos 

referenciales como una evaluación formativa, para corregir las debilidades y amenazas del PEI. 
 

La evaluación se realizará mediante la determinación del avance de las Fortalezas, 

Oportunidades y Amenazas, planificadas en los diferentes marcos referenciales del proyecto. 
 

Los diferentes marcos referenciales serán evaluados en Consejos Generales extraordinarios de 

Profesores en las siguientes fechas: 

a) Segunda semana de julio 
b) Segunda semana de diciembre 

 
ASPECTOS EN EL INFORME EVALUATIVO 

 

a) Portada 
b) Identificación de la propuesta 
c) Describir la propuesta por intermedio de un análisis FODA con criterios evaluativos internos. 
d) Discutir los resultados evaluativos 
e) Ubicar la propuesta más deficitaria del Marco o Dimensión del PEI. 
f) Conclusiones 
g) Toma de decisiones para aplicar nuevas estrategias 

h) Nombre y firma del docente responsable 
i) Distribución. 
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PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

DISEÑO EVALUATIVO 
 

El diseño evaluativo que se propone fue aprobado en Consejo General de Profesores del 
Establecimiento. 

El diseño está orientado a evaluar los aprendizajes esperados por medio de un análisis FODA. 
El procedimiento evaluativo corresponderá a la observación del cumplimiento de los 

aprendizajes esperados para la aplicación de un FODA de cada dimensión y con criterios evaluativos 
internos del establecimiento. 

 
PROPÓSITO DE LA EVLAUCIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 

 
El propósito de la evaluación del PEI, se entiende por la declaración específica de las acciones 

que tendrán lugar una vez terminada la evaluación y que son producto de la toma de decisiones. Para 
ello, se planificarán acciones para resolver las debilidades y amenazas. 

 
 
 

AUDIENCIA EVALUATIVA 
 

La audiencia evaluativa está dirigida a todas aquellas personas que están interesadas en 
identificar los resultados positivos: fortalezas y oportunidades y también las amenazas y debilidades del 
PEI. 

Las audiencias son las siguientes: 
 

NIVEL INTERNO: 
 

• Rector 

• Jefe UTP 

• Profesores 

• Centro de apoderados 

• Centro de alumnos del Colegio 
 

NIVEL EXTERNO: 

• Secretaría Ministerial de Educación 

• Dirección Provincial de Educación 

• Supervisor de Dirección Provincial 
 

Los diferentes estamentos del Colegio y la comunidad han elaborado la Propuesta Educativa 
Institucional para desarrollar un proceso más organizado, planificado y supervisado, cumpliendo así las 
diferentes normas establecidas por el Sistema Educacional del país. 
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