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I Parte:  

CONTEXTO 
 

I    PRESENTACION
1 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia central en el Sistema 

escolar chileno, en la medida que en él se explicita cuáles son los sentidos y el sello que 

caracteriza a cada establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su 

comunidad. Por lo mismo, no sólo es un Instrumento de alto valor legal y educativo 

para los sostenedores y los colegios, sino también para las familias que los eligen y los 

territorios en los cuales se ubican.  

 

Los Proyectos Educativos Institucionales, además, son el referente que permite 

proyectar y programar las acciones que aseguren una educación de calidad a través de 

otras herramientas como el Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

El Ministerio de Educación, desde el año 2014,  ha estado invitando y proporcionando 

herramientas a las comunidades educativas para que revisen sus Proyectos Educativos y 

de esta manera -con el liderazgo de sus Sostenedores y directivos- evalúen la 

pertinencia de ajustar o reformular este importante instrumento. 

 

Esta revisión es particularmente relevante en el contexto de la recién promulgada Ley 

de Inclusión, que establece que las familias deberán conocer y adscribir explícitamente 

al Proyecto Educativo en el proceso de admisión a los establecimientos financiados por 

el Estado. El objetivo de la invitación que ha hecho el MINEDUC es simple y 

desafiante a la vez: que cada establecimiento, voluntariamente, en forma participativa y 

colaborativa, reflexione sobre su Proyecto Educativo Institucional y analice en qué 

                                                             
1 Orientaciones para la revisión  y actualización del Proyecto Educativo Institucional, Mineduc Abril 
2015. 
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medida principios como la inclusión, la calidad integral o el involucramiento activo de 

todas las voces que conforman la comunidad están presentes en los idearios y 

definiciones estratégicas de la escuela, colegio o liceo.  

 

La Escuela particular Juan Pablo II,  junto a su comunidad educativa acoge estas 

orientaciones y mediante un proceso de reflexión participativa que ha realizado 

mediante trabajos grupales y  técnicos aspira a mejorar y perfeccionar su actual 

Proyecto educativo Institucional  con el fin de fijar el rumbo del Establecimiento para 

los próximos años con la idea de seguir mejorando integral y colaborativamente la 

calidad de la Educación que imparte a los niños y niñas que acuden a sus aulas. 

 

 

 

 

 

Claudio Maldonado Espinoza 

                                                                                    Director Escuela Juan Pablo II 
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II INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y 

DIMENSIONAMIENTO. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Tabla 1 : IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

NOMBRE 

 

ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO SEGUNDO 

 

 

RBD 

 

11718-8 

 

 
SOSTENEDOR 

FUNDACION EDUCACIONAL JUAN XXIII - OBISPADO LOS 
ANGELES BÍO –BÍO 

 

 

DIRECCIÓN 

 

POBLACION PEDRO DE CORDOVA CALLE SANTIAGO 765 
 

 

TELÉFONO 

 

043- 2313630 

 

 
E- MAIL 

 
cjuanpa@iglesia.cl 

 

 

PÁGINA WEB 

 

http://www.colegiojuanpablo.cl/ 
 

 

ÁREA 

 

Urbano 

 

 

LOCALIDAD 

 

Los Ángeles 

 

 
COMUNA 

 
LOS ANGELES 

 

 

REGIÓN 

 

VIII Región del Bío- Bío 
 

 

NOMBRE DE 

DIRECTOR 

 

Claudio Alcides Maldonado Espinoza 



8 
 

Tabla 2: DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

CARÁCTER 

 

Confesional Católico 

 

 
FECHA DE FUNDACIÓN 

 
7 marzo 1987 

 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL 

 

0527 
 

 

DEPENDENCIA 

 

Particular Subvencionado 

 

 
CATEGORÍA DESEMPEÑO 2015 

 
Alto ( Resultados por sobre lo esperado - 

Agencia Calidad 2015) 

 

 
TIPOS DE ENSEÑANZA 

IMPARTIDAS 

 
 

 
Educación Parvularia. 

 

Educación Básica. 

  

MAÑANA 

 

TARDE 

 

 

Educación Parvularia Kínder A 

 

 

 

 

 
Educación Parvularia Kínder B 

 

  

 

 

Educación Básica 1° a 2° Básico 
 

  

 

 

Educación Básica 3° a 4° Básico 

 

 

 

 

 

Educación Básica  5° a 6° Básico 

 

  

 

 
Educación Básica 7º a  8° Básico 
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2. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La Escuela Particular  Juan Pablo II, dependiente de la Fundación Juan XXIII fue 

creada bajo Decreto Cooperador de la Función Educativa Nº 0527 del 06 de mayo de 

1987, año de la visita del Santo Padre a Chile, de ahí su nombre. 

 

 La construcción del Establecimiento se logró gracias a la gestión y preocupación del 

Obispo de la época Monseñor Orozimbo Fuenzalida y Fuenzalida, por brindar una 

buena formación a la creciente población del sector Santiago Bueras ubicada en el 

sector nor-poniente de la ciudad de Los Ángeles, atendiendo en forma gratuita a 

estudiantes de nivel socioeconómico y cultural del nivel medio, según catalogación del 

Ministerio de Educación.  

 

La Escuela comienza a funcionar el 09 de marzo de 1987 con cuatro salas de clases y 

las dependencias necesarias para atender a 68 alumnos matriculados y repartidos en 

siete cursos desde 1º a 7º básico. El personal de la recién fundada Escuela estaba 

formado por 12 trabajadores. 

 

Los directores que han guiado a esta comunidad educativa en sus años de existencia 

son:  

 

Tabla 3: NÓMINA DIRECTORES(AS) DE LA ESCUELA JUAN PABLO II: 

Nº NOMBRE DIRECTOR (A) DESDE HASTA 

1 Mirta Ofelia Arévalo Norambuena 1987 1995 

2 Carlos Enrique  Moreno Pezo 1996 1996 

3 Miguel Ángel Obanos y Aravos 1996 1997 

4 María Victoria Méndez Lagos 1998 2014 

5 Claudio Alcides Maldonado Espinoza 2015  
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El Proyecto Educativo del Establecimiento, procura el Desarrollo Integral de los 

Educandos, donde lo académico y lo espiritual se entrelazan armoniosamente, 

brindando espacios de participación en actividades extraescolares y aprovechamiento 

del tiempo libre en virtud del desarrollo de habilidades, aptitudes y destrezas, que nos 

han hecho merecedores de distinciones a nivel local y nacional de acuerdo a resultados 

de Pruebas SIMCE, proyección a la comunidad y a la obtención de Excelencia 

Académica, entregado por el Ministerio de Educación en los períodos 1996 a 1997; 

2000 a 2001;  2006 a 2007;  2008 a 2009;  2012 a 2013 y actualmente 2014 a 2015. 

 

La  Unidad Educativa se identifica con el lema" Sembradores de Esperanza" y está 

inspirada en la Espiritualidad de su Fundador San Juan Pablo II, lo que se concreta en el 

trabajo Pastoral que imprime un sello especial a esta Escuela.  

 

Desde su creación la Unidad Educativa Juan Pablo II ha llevado a cabo proyectos de 

diversa índole tales como, “Mi Familia y mi Escuela me Ayudan a Crecer”, financiado 

por el Ministerio de Educación; “Proyecto Escuela Saludable”, patrocinado por la 

JUNAEB y MINEDUC; “Proyecto Enlaces” que pertenece a Mineduc; “Proyecto 

Integración Escolar” según Decreto 170/2009, con el que se ofrece una real oportunidad 

de crecimiento a niñas y niños que presenten necesidades educativas especiales ya sea 

de carácter transitorio o permanente; “Proyecto de Mejoramiento Educativo asociado a 

la Ley SEP”, que   constituye la herramienta estratégica de mayor relevancia con la que 

cuenta el Establecimiento para desarrollar acciones de mejoramiento continuo, 

apoyando los procesos formativos y académicos definidos por la Escuela Juan Pablo II, 

la cual ha sido clasificada por la Agencia de Calidad durante el año 2015 como 

Autónoma. 

 

Nuestro Establecimiento cuenta con docentes especialistas en: Inglés, Educación Física, 

Artes musicales, Profesoras de Educación Diferencial; Asistentes Profesionales de la 

Educación como: Psicólogo, Fonoaudióloga, Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional y 

Asistente Social; Docentes Directivos, Docentes de Aula, Educadoras de Párvulos, 

Asistentes de la Educación y Auxiliares.  En la actualidad, el Establecimiento atiende 
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niños desde  Segundo Nivel de Transición (Kinder) a  8º año Básico, cuenta con doble 

jornada académica y una Matrícula de 735 estudiantes, 18 cursos y  68 funcionarios. Su 

Director es el Sr. Claudio Maldonado Espinoza. 

 

Tabla 4: MATRÍCULA SEGÚN NIVELES EDUCACIONALES 2011 – 2015: 

Nivel Educacional Educ. Parvularia  Educ. Básica Total 

2011 Matrícula 83 625 708 

2011 Número de Cursos 2 16 18 

2011 Alumnos / Cursos 41.5 39.06 39.33 

2012 Matrícula 88 620 708 

2012 Número de Cursos 2 16 18 

2012 Alumnos / Cursos 44 38.75 39.33 

2013 Matrícula 83 642 725 

2013 Número de Cursos 2 16 18 

2013 Alumnos / Cursos 41.5 40.13 40.28 

2014 Matrícula 77 636 713 

2014 Número de Cursos 2 16 18 

2014 Alumnos / Cursos 38.5 39.75 39.61 

2015 Matrícula 85 647 732 

2015 Número de Cursos 2 16 18 

2015 Alumnos / Cursos 42.5 40.44 40.67 

2015 Matrícula 84 651 735 

2015 Número de Cursos 2 16 18 

2015 Alumnos / Cursos 42 40,7 40,8 

N° y Porcentaje de estudiantes varones en el establecimiento 449 61,1 % 

N° y Porcentaje de estudiantes mujeres en el establecimiento 286 38,9 % 

Cantidad de Establecimientos administrados por el sostenedor 8 
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Tabla 5: CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN ESCOLAR Y ENTORNO: 

 

 

 

 

 

 

 

Clase social de familias y estudiantes 

 

Clase Media Baja 

 

 

Entorno en que se ubica el 

establecimiento 

Sector poniente de la ciudad de Los 

Ángeles, Santiago Bueras; sector 

vulnerable con importantes índices de 

pobreza y delincuencia. 

Establecimiento adscrito al régimen 

de Subvención Escolar Preferencial 

 

Si 

 

Porcentaje de 

Estudiantes 

Prioritarios 

 

44.4% 

 

Porcentaje de estudiantes en 

condición de vulnerabilidad social 

por nivel según SIMCE 2014 varía 

entre 

 

4° Básico 

 

37,4 a 42,2 

 

8° Básico 

 

37,4 a 42,2 

 

Escolaridad promedio de padres 

según SIMCE 2014 

 

4° Básico 

 

Cuarto Medio 

 

8° Básico 

 

Cuarto Medio 

 

Ingreso promedio del hogar según 

SIMCE 2014 

 

4° Básico 

  

$ 340.001 

 

8° Básico 

 

$ 550.000 
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Tabla 6: POLÍTICA EDUCATIVA – SELECTIVIDAD: 

El establecimiento cuenta con una 

política de selección de estudiantes 

   

                         NO 

Requisitos de Admisión 

Se considera el historial académico del o la 

postulante 

      

                        NO 

Se consideran en el proceso de admisión otros 

antecedentes de la historia escolar del postulante 

 

                        NO 

Antecedentes de la historia de los escolares  que son considerados en el proceso de 

admisión 

Se considera si el estudiante es hijo de funcionarios 

del colegio o éste cuenta con hermanos(as) 

matriculados en el Establecimiento                                                                   

 

                        SI 

Establecimiento agrupa por capacidad a los 

estudiantes en distintos cursos del mismo grado 

                       

                       NO 

Establecimiento cuenta con una política para la 

participación de sus estudiantes en el 

establecimiento 

                        

SI 

Razones de esta política institucional 

a) Que los estudiantes realicen aportes concretos a la comunidad. 

b) Que los estudiantes fomenten la expresión de opiniones, debates de ideas, foros. 

c) Promover la formación democrática y la participación activa de los estudiantes: centro 

de alumnos, directivas de curso, Consejo Escolar, Pastoral. 
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Tabla 7: TRABAJO CURRICULAR: 

Horas Promedio de clases e Índice de tiempo promedio de trabajo por nivel 

 

Nivel Educacional 

Horas Promedio 

Semanales 

Índice de Trabajo 

Promedio Semanal 

Educación Parvularia 20 (NT2) 20 (NT2) 

Educación Básica 1° y 4° Básico 32 32 

Educación Básica 5° y 6°° Básico 31 32 

Educación Básica 5° a 8° Básico 34 34 

 

Tabla 8: RECURSOS HUMANOS: 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

 

CARGOS 

N° DE 

PROFESIONALES 

 

Director y Equipo Directivo Director 1 

Director y Equipo Directivo Inspector General 1 

Director y Equipo Directivo Jefe de UTP 1 

 

 

 

Equipo Gestión 

Orientadores 2 

Coordinadores  Pedagógicos 1 

Coordinadora PIE 1 

Encargado Convivencia 1 

Encargado Pastoral 1 

Coordinador Extraescolar 1 

 

Docentes 

Educadora de Párvulos 2 

Docentes  Aula 23 

Profesor Diferencial 5 

Total Profesionales de la Educación 40 
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Tabla 9: PERSONAL DE APOYO Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN: 

ÁREA DE TRABAJO N° DE PERSONAS 

Asistentes Profesionales 7 

Asistentes de Aula 8 

Asistente Educación Diferencial 1 

Inspectores de Patio 4 

Bibliotecaria 1 

Monitores de taller 2 

Secretaria 1 

Encargado de requerimientos 1 

Auxiliares servicios menores 4 

Total Personal Asistente de la Educación 29 

 

Tabla 10: RECURSOS MATERIALES “INFRAESTRUCTURA  Y 

EQUIPAMIENTO”: 

 

 

DEPENDENCIA 

 

CANTIDAD 
 

DEPENDENCIA 

 

CANTIDAD 

Sala de Clases 9 Comedor 1 

Sala  Profesores 1 Laboratorio de Computación 1 

Biblioteca (CRA) 1 Computadores para Alumnos (PC 

+ Notebooks) 

45 

Oficinas 4 Computadores para profesores 

(PC + Notebooks) 

23 

Sala PIE 3 Conexión a Internet para 

profesores 

39 

Inspectoría 1 Cancha Multiuso 1 

Atención Apoderado 1 Patio juego Kínder 1 

Baños  4   

Área verde planta baja 1 Área verde planta alta 1 
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Tabla 11: RECURSOS PEDAGÓGICOS BIBLIOTECA CRA: 

 

RECURSOS CANTIDAD 

Libros 5254 

Audiovisual 84 

Grabación sonora 47 

Impresos 1158 

Laminas 65 

Mapas 12 

Artículos de revistas 24 

Recursos digitales 602 

Concreto 214 

Total recursos en Biblioteca CRA 6858 

 

 

Tabla 12: DESEMPEÑO “EVALUACIÓN EXTERNA”: 

El establecimiento  ha recibido alguna sanción por 

infracción a la LGE en los últimos 3 años 

No, no ha recibido sanción  

El establecimiento ha recibido alguna sanción por 

infracción a la Ley de Subvenciones en los últimos 3 

años 

No, no ha recibido sanción 

Categoría Desempeño del Establecimiento dado por 

Agencia Calidad  2015 

Autónomo 

Premiado con Asignación de Desempeño de 

Excelencia (SNED) en las últimas 3 versiones  

Premiado en SNED año 

2014 

Premiado con Asignación de Desempeño de 

Excelencia (SNED) en las últimas 3 versiones  

Premiado en SNED año 

2013 

Premiado con Asignación de Desempeño de 

Excelencia (SNED) en las últimas 3 versiones  

Premiado en SNED año 

2012 
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Tabla 13: RENDIMIENTO ESCOLAR: 

Tasa de Aprobación, Retención y Calificaciones por nivel educativo, en los últimos 

3 años 

Tasa de Aprobación Tasa de Retención Promedio de 

Calificaciones 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

98.48 % 96.66 % 99.2 % 99.8 % 99.6 % 100 % 6 6 6 

 

 

Tabla 14: RESULTADOS SIMCE 4° BÁSICO ESCUELA JUAN PABLO II: 

 2012 2013 2014 

 

Sectores 

Ptaje 

Promedi

o 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Ptaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Ptaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Lenguaje y 

Comunicación 

285 9 265 -20 277 +12 

Educación y 

Matemáticas 

296 21 257 -39 272 +15 

Historia, Geografía, 

Cs. Sociales 

286 13   268 -18 

Ciencias Naturales   253 -24   

Niveles de Logro 4° Básico (Agencia Calidad) 

Sectores Nivel Adecuado Nivel Elemental Nivel Insuficiente 

Lenguaje y 

Comunicación 

48.2 31.3 20.5 

Educación 

Matemática 

32.1 40.5 27.4 
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Tabla 15: RESULTADOS SIMCE 8° BÁSICO ESCUELA JUAN PABLO II: 

 2011 2013 2014 

Puntaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Puntaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Puntaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Lenguaje y 

Comunicación 

301 27 271 -30 252 -19 

Educación 

Matemática 

305 14 278 -27 272 -6 

Ciencias Naturales 308 5 286 -22   

Historia, Geografía, 

Cs. Sociales 

305 30   273 -32 

Niveles de Logro 8° básico (Agencia Calidad) 

Sector Nivel Adecuado Nivel Elemental Nivel Insuficiente 

Lenguaje y 

Comunicación 

22.4 32.8 44.8 

Educación 

Matemática 

25 52.9 22.1 

 

 

3.   ESTADISTICAS COMUNA LOS ANGELES Y 

CARACTERISTICAS DEL SECTOR QUE ATIENDE LA ESCUELA 

JUAN PABLO II. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO  A LA ESCUELA 

JUAN PABLO II. 

La Escuela Juan Pablo II se ubica al poniente  de  la Ciudad  Santa María de Los 

Ángeles, Sector Santiago Bueras; Población Pedro de Córdova Calle Santiago Nº 765; 

entre los Pasajes Sotomayor y  Bravo. Es un sector densamente poblado en constante 
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expansión demográfica, con espacios insuficientes de áreas de verdes, esparcimiento, 

recreación, estructura vial de calles y pasajes en malas condiciones. 

 

Nuestra comunidad escolar proviene de un nivel socioeconómico medio bajo con un 

índice de vulnerabilidad de 42,2%, cuyas familias, por lo general, presentan diferentes 

grados de disgregación, en donde normalmente su constitución es monoparental. El 

grado de compromiso de los padres y apoderados con la Escuela es satisfactorio, 

reflejado en la participación de las diferentes actividades planificadas en el año escolar 

y en el constante apoyo que el Centro General de Padres  brinda al colegio. 

 

El   Proyecto Educativo de la Escuela particular Juan Pablo II,  sustenta  su quehacer  en 

los principios de la  Educación Católica y desde esta Visión se inserta en la realidad 

socio‐cultural del sector al que presta un servicio educativo de calidad inspirado en la  

obra Evangelizadora  del Papa Juan Pablo II.  El fin último que pretende el Colegio, es 

la formación integral de las personas, a nivel espiritual, intelectual, afectivo y social, 

con sentido religioso, rigor intelectual, sensibilidad, solidaridad, apertura, creatividad, y 

dedicación. 

 

Para enfrentar los desafíos que encierra este proyecto, la Unidad Educativa es apoyada 

por  la Institución  Fundación Juan XXIII  que  privilegia  la formación permanente de 

su personal docente y no docente, principalmente el auto perfeccionamiento, asumiendo 

la mediación entre iguales y el trabajo cooperativo como estrategia metodológica.  

 

La Unidad Educativa cuenta con Redes de apoyo  como: CESFAM Norte,  CECOF  Las 

Azaleas, Retén de Carabineros, Cuerpo de Bomberos, Junta de vecinos, Junaeb, 

Sename, Parroquias, etc.   
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3.2 ESTADÍSTICAS COMUNA DE LOS ÁNGELES INE 2002. 

 

 Tabla 16: POBLACIÓN TOTAL 2002 Y PROYECTADA 2012 INE: 

Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%) 

Comuna de Los Ángeles 166.556 204.303 23 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
 

 

Tabla 17: POBLACIÓN SEGÚN RELIGIÓN DECLARADA 2002 INE: 

 

RELIGIÓN 

 

TOTAL 

% SEGÚN TERRITORIO 

Los Ángeles Región País 

Católica 85.419 71 59 70 

Evangélica 21.686 18 28 15 

Ninguna, Ateo, Agnóstico 5.863 5 8 8 

Otra 6.984 6 5 7 

Total 119.952 100 100 100 

 

3.3 INDICADORES EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LOS ÁNGELES. 

 

Tabla 18: ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR DEPENDENCIA 2005-

2010: 

 

ESTABLECIMIENTOS 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Corporación Municipal 0 0 0 0 1.215 1.166 

Municipal 72 58 1.070 991 4.883 4.573 

Particular Subvencionado 54 65 405 554 4.630 5.681 

Particular Pagado 3 3 43 38 763 674 

Corporación Privada 1 1 12 12 70 70 

Total 130 127 1.530 1.595 11.561 12.164 

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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Tabla 19: MATRÍCULA POR DEPENDENCIA 2005-2010: 

Matrícula según 

Dependencia 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Corporación 

Municipal 

0 0  0 613.791 507.379 

Municipal DAEM 22.591 19.967 286.442 228.624 1.227.124 999.530 

Particular 

Subvencionado 

22.934 25.361 153.140 191.038 1.626.855 1.877.514 

Particular Pagado 2.448 2.310 17.806 18.004 254.572 262.108 

Corporación 

Privada 

283 380 10.874 10.631 57.117 54.743 

Total 48.256 48.018 468.262 448.297 3.779.459 3.701.274 

       Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).
 

Tabla 20: MATRÍCULA POR NIVEL DE EDUCACIÓN 2005-2010: 

Matrícula 

según Nivel 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Ed. Parvularia 3.885 4.914 36.821 42.631 301.177 349.720 

Ed. Básica 

Niños 

28.080 26.395 277.723 249.036 2.227.777 2.056.779 

Ed. Básica 

Adultos 

168 0 2.468 0 20.512 261 

Escuelas 

Cárceles 

93 36 667 36 2.972 112 

Ed. Especial 1.098 1.836 8.443 20.006 93.907 145.873 

Ens. Media 

Niños 

14.038 14.132 130.435 123.737 1.029.366 1.001.930 

Ens. Media 

Adultos 

894 636 11.705 11.120 103.748 123.808 

Total 48.256 48.018 468.262 448.297 3.779.459 3.701.274 

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC)
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Tabla 21: RESULTADOS SIMCE COMUNA LOS ÁNGELES CUARTO BÁSICO 

2010: 

 

4to Básico 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Lenguaje 259 266 263 270 262 271 

Matemática 246 245 254 252 253 253 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

Tabla 22: RESULTADO SIMCE 4º BÁSICO ESCUELA JUAN PABLO II - 

PERIODO 2010 – 2014: 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 

Lenguaje 291 276 285 265 277 

Matemática 257 275 296 257 272 

Fuente: Informe Simce Mineduc 2014. 

 

 Tabla 23: RESULTADOS SIMCE COMUNA LOS ÁNGELES OCTAVO BÁSICO 

2009: 

 

8vo Básico 

COMUNA REGIÓN PAÍS 

2007 2009 2007 2009 2007 2009 

Lenguaje 249 248 252 250 253 252 

Matemática 252 253 255 257 256 260 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 

Tabla 24: RESULTADOS SIMCE 8º BÁSICO  ESCUELA JUAN PABLO II 

PERIODO 2009 – 2014: 

SECTOR 2009 2011 2013 2014 

Lenguaje 274 301 271 252 

Matemática 291 305 278 272 

Hist. y Ciencias Sociales 275 305  273 

Fuente: Informe Simce Mineduc 2014. 
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3.4  INDICADORES DE SEGURIDAD COMUNA LOS ÁNGELES. 

 

Tabla 25: TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN 

SOCIAL: 

Territorio 2008 2009 2010 

Comuna de Los Ángeles 3.595 4.614 3.581 

Región del Biobío 2.616 2.790 2.399 

País 2.715 2.890 2.780 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior 

 

Tabla 26: DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2008-2010 (POR 

C/100.000 HABS.): 

Territorio 2008 2009 2010 

Comuna de Los Ángeles 821 896 870 

Región del Biobío 785 819 702 

País 677 676 639 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.
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II Parte:  

IDEARIO INSTITUCIONAL 

 

El ideario permite establecer la identidad del Establecimiento educacional. La 

definición de la identidad permite responder a las preguntas de quiénes somos y qué 

estudiantes queremos formar. Consolidar la identidad tiene como fin fortalecer un 

sentimiento interno de Unidad y diferenciarse de otros. 
 

La construcción del Ideario se establece con los siguientes elementos: 

 

I LOS SELLOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA 

PARTICULAR JUAN PABLO II. 

 

Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la 

propuesta formativa y educativa que queremos desarrollar como Comunidad. Estos 

elementos otorgan identidad a la Escuela Juan Pablo II, que la hacen singular y distinta 

a otros proyectos educativos: 

 

Se han definido los Sellos que a continuación se indican: 

 

 Procesos de Enseñanza y Aprendizajes de calidad. 

 

 Formación Valórica y Cristiana católica, inspirada en la Espiritualidad de San 

Juan Pablo II, en la Oración y  Eucaristía comunitarias, en el  Servicio Misión, en 

los Encuentros con Cristo y en la  pastoral de  ayuda solidaria. 
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 Buen clima de convivencia y disciplina escolar, basado en un ambiente de respeto, 

ambiente organizado, ambiente seguro para los niños. 

 

 Cultura escolar de Altas expectativas sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes y desempeño de todos los miembros de la Escuela Juan Pablo II. 

 

 Estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con intereses diversos y con 

talentos y habilidades destacadas. 

 

 Desarrollo profesional continuo y fortalecimiento de las competencias de Docentes y 

Asistentes de la Educación para construir capacidades internas y así alcanzar los 

objetivos y metas del Plan de  Mejora. 

 

 Fortalecimiento de habilidades sociales en los estudiantes: autoestima, empatía, 

resolución de conflictos, comunicación, autocontrol, asertividad. 

 

 Desarrollo de la Informática educativa. 

 

 Respeto por la diversidad referida a la inclusión y Equidad que aseguren la 

aceptación y aprendizaje integral de todos los estudiantes. 

 

 Fomento de hábitos de vida saludable reflejados en: actitudes y conductas que 

promueven una alimentación sana, una vida activa y hábitos de auto-cuidado 

referidos a la sexualidad, al consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 

 Cuidado del medio ambiente. 

 

 Recreación y esparcimiento del alumnado: Recreos interactivos, día del color, visitas 

pedagógicas significativas, práctica deportiva, celebraciones, entre otros. 
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 Desarrollo de hábitos sociales y de vida en comunidad: Presentación e higiene 

personal, salas, patios, etc. 

 

 Integración de Padres a la comunidad Educativa (compromiso de la familia). 

 

II LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DE LA 

ESCUELA JUAN PABLO II. 

 

1. VISIÓN: 

 

Ser un  Establecimiento educacional  Católico, reconocido por el  Servicio Educativo de 

calidad y excelencia que ofrece a todos sus estudiantes, tanto en lo   académico como 

formativo, que aspira a formar personas integrales con una clara convicción cristiana de 

la vida, que sean  agentes de cambio, de paz y unidad en la sociedad, capacitados para 

ingresar a la Educación secundaria y desarrollar con éxito sus proyectos de vida. 

 

2. MISIÓN: 

 

Impartir  Educación gratuita de Calidad  en Enseñanza Pre-básica y Básica, a 

estudiantes de distintos sectores de Los Ángeles según Planes y Programas vigentes y 

Orientaciones de la Fundación Juan XXIII, distinguiéndose por ofrecer un servicio 

educativo integral en lo académico y formativo, inspirando su quehacer en el Evangelio 

de Jesucristo y en  la Espiritualidad de su Patrono San Juan Pablo II.  
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III LAS DEFINICIONES Y SENTIDOS 

INSTITUCIONALES. 

 

Las definiciones y sentidos institucionales  corresponden a principios de acción que 

surgen de los sellos educativos permitiendo direccionar coherentemente prácticas y 

procesos institucionales.  

 

Se han definido los siguientes Principios: 

 

 Énfasis en la formación  integral del estudiante: académica, valórica y disciplinaria. 

 

 La Comunidad Educativa da énfasis al cumplimiento de los distintos proyectos,  

planes y reglamentos que lo orientan. 

 

 Se  apoya la diversidad, es decir,  a estudiantes con  diversos estilos  de aprendizajes 

y necesidades educativas, ya sean de carácter transitorio o permanente, 

especialmente motoras a través del Decreto 170, Ley de Inclusión y  talleres  

implementados con recursos SEP. 

 

 El establecimiento se preocupa de que  los padres  y Apoderados sean  atendidos en 

sus deberes y derechos en la Educación de sus hijos(as). 

 

 La Comunidad Educativa atiende la formación Pastoral de la familia a través de 

Jornadas, Celebraciones Religiosas, Eucaristías, entre otras. 

 

1. FORMACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

El establecimiento Juan Pablo II mediante su Gestión pedagógica, que constituye el eje 

de su quehacer, organiza, prepara, implementa y evalúa el proceso educativo 
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considerando las necesidades de todos los niños y niñas, otorgando una formación 

pedagógica de calidad, centrada en el desarrollo de habilidades y conocimientos propios 

de cada nivel, asegurando un proceso de enseñanza aprendizaje  según estándares del 

Mineduc respecto a prácticas, cobertura curricular y efectividad de la labor educativa. 

Se busca promover una cultura de altas expectativas en nuestros estudiantes, mediante 

exigencias en todos los ámbitos, metas ambiciosas, reconocimiento del esfuerzo y 

perseverancia, uso de lemas, símbolos modelos, confianza y optimismo en lo que 

pueden alcanzar los  estudiantes por parte de Padres y docentes. 

 

2.- CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

Describe los procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento para 

asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social de los 

estudiantes y para el logro de los objetivos de aprendizaje.
2
 

 

Buscamos fomentar la resolución de conflictos de forma pacífica a través de un 

reglamento enfocado en lo formativo, sin dejar de lado las normas disciplinarias. 

 

Contamos con un Equipo Multidisciplinario que potencia las habilidades sociales y 

personales de cada individuo, a través de talleres, secciones y proyectos que  incorporan 

a la familia como componente primordial dentro de la formación de los estudiantes.  

 

Existencia de un Plan Operativo de seguridad integral (Pise), Escuela Segura. 

 

El establecimiento reconoce contantemente cualidades, compromiso y disposición de 

personal mediante celebraciones, premiaciones, estímulos a las personas. 

 

 

 

                                                             
2
 Estándares indicativos de desempeño ( D.S EDUCACION Nº 73/2014) 
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3. FORMACIÓN VALÓRICA Y CRISTIANA CATÓLICA: 

 

Nuestro establecimiento es de inspiración  cristiana católica, inspirando su quehacer en 

la espiritualidad de su patrono San Juan Pablo II y en las Orientaciones de la Fundación 

Sostenedora Juan XXIII, generando instancias de participación y Encuentros  de 

formación espiritual y pastoral a toda la Comunidad Educativa. Se busca también 

consolidar el  Panel de Valores del PEI del Establecimiento (Publicado en muros - 

páginas web, agenda escolar, trípticos).  Promoción y respeto a la Vida humana  desde 

el seno materno, entre otras materias. 

 

4. FORMACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
3
: 

 

Nuestra comunidad fomenta y promueve entre los estudiantes hábitos de vida saludable 

en las dimensiones de alimentación, vida  activa y auto cuidado. También sus 

integrantes se preocupan  por el cuidado activo del medio ambiente. Estos principios se 

concretan en los siguientes acciones: 

 

Promoción  de hábitos de vida activa en la Escuela: juegos, recreos entretenidos, 

deportes, danza, folklor, teatro, Canto. 

 

Promoción  de una alimentación saludable y equilibrada entre los estudiantes: 

colaciones saludables, kiosco saludable, campañas de consumo de frutas y vegetales. 

 

Campañas de reciclaje de materiales, instalación de basureros, Talleres de formación 

con expertos. 

 

                                                             
3
 Otros Indicadores de Calidad ( D.S EDUCACION Nº 381/2013) 
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IV LAS DIMENSIONES DE APRENDIZAJES DEL SER, 

CONOCER, CONVIVIR, HACER. 4
: 

 

El trabajo de reflexión grupal llevado a cabo en la Escuela Juan Pablo II  durante el año 

2015 para determinar las definiciones y sentidos de su Proyecto educativo, tiene su 

referente teórico en el significado de cada una de las dimensiones de aprendizaje de 

Jacques Delors. 

 

Teniendo en cuenta estas Dimensiones, la Comunidad Educativa Juan Pablo II 

consideró los siguientes Aprendizajes como  fundamentales para desarrollarlos en la 

trayectoria educativa de  sus estudiantes: 

 

1. APRENDIZAJES DEL SER. 

 

 Aprender a ser un estudiante que valora el conocimiento de las ciencias y 

humanidades. 

 

 Aprender a ser un participante activo de la vida comunitaria. 

 

 Aprender a ser un estudiante con desarrollo ético y solidario. 

 

 Aprender a ser responsables. 

 

 Aprender a ser perseverante y riguroso. 

 

2. APRENDIZAJES DEL CONOCER. 

 

 Aprender a conocer los derechos humanos. 

                                                             
4
La Educación encierra un tesoro Jacques Delors - Informe Unesco Educación para el Siglo XXI 
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 Aprender a conocer las propias habilidades y competencias. 

 

 Aprender a conocer la dimensión trascendente y religiosa del ser humano. 

 

 Aprender a conocer la importancia de la familia. 

 

 Aprender a conocer la riqueza de la práctica deportiva. 

 

 Aprender a conocer los beneficios de la vida natural y del cuidado del ambiente. 

 

3. APRENDIZAJES DEL CONVIVIR. 

 

 Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social. 

 

 Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas. 

 

 Aprender a convivir en armonía con pares y adultos. 

 

 Aprender a convivir en contextos de aprendizaje y recreación. 

 

 Aprender a convivir respetando los talentos de los demás. 

 

 Aprender a convivir en base a la justicia, solidaridad y generosidad. 

 

4. APRENDIZAJES DEL HACER. 

 

 Aprender a hacer trabajos en equipo. 

 

 Aprender a hacer uso de las competencias motrices. 
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 Aprender a hacer uso de las TIC´s como medio de expresión y creación en forma 

responsable. 

 

 Aprender a hacer uso de los conocimientos en la práctica escolar y social. 

 

 Aprender a hacer uso de las habilidades argumentativas y críticas. 

 

 Aprender a hacer uso de estrategias para apoyar el desarrollo del entorno. 

 

 Aprender a hacer uso de los procedimientos para lograr un objetivo personal o 

común. 

 

Estos aprendizajes seleccionados vienen a potenciar los Sentidos y Definiciones 

determinados por la comunidad educativa en el PEI y deberán ser considerados en su 

Gestión pedagógica y Formativa, así como también en la Planificación estratégica 

institucional. 

 

V DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y  CREENCIAS DE LA 

ESCUELA JUAN PABLO II. 

  

La Escuela Juan Pablo II declara sus Principios y creencias, que conforman su Ideario,   

a todos los   miembros de la comunidad educativa  en los siguientes términos: 

 

 Somos una Establecimiento Educacional Católico, que pertenece a la Fundación 

educacional Juan XXIII del Obispado de Los Ángeles, que ofrece  educación básica 

gratuita  y de calidad. 

 

 Inspiramos nuestro ser y quehacer en la Persona de Jesucristo y su Evangelio,  en  la 

espiritualidad de su Santo Patrono San Juan Pablo II y en las Orientaciones de la 

Escuela Católica dadas por el Sostenedor Fundación Juan XXIII. 
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 Creemos que una relación personal con Cristo en la Oración y en la Celebración de la 

Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana, es la base para que los niños y 

niñas desarrollen su vida Espiritual, el amor a Dios y al prójimo. 

 

 Consideramos al Hombre como hijo de Dios e imagen suya de quién viene su 

dignidad y su vocación de servicio. 

 

 Creemos en la familia como un agente regulador de la conducta humana individual y 

colectiva y que la familia, en virtud de su naturaleza y vocación, comunica a las 

demás familias y también a la sociedad el clima de respeto, necesario para el 

auténtico desarrollo humano de justicia, de diálogo y de amor.  

 

 Creemos en la familia como lugar irreemplazable para el crecimiento humano y 

cristiano de los niños y niñas, fomentando el diálogo, el afecto mutuo, la  oración en 

común, la generosidad y la solidaridad. 

 

 Creemos que la persona Humana es un ser en desarrollo, una realidad no acabada, es 

decir, una posibilidad de perfección de vida y de superación en su dimensión física, 

valórica, emocional, afectiva, intelectual y trascendente. 

 

 Damos a conocer a la Madre de Jesús, la Virgen María, como Modelo de fe, 

esperanza y de amor. 

 

 Promovemos los sellos de su Patrono San Juan Pablo II: Unidad -amor - a la Iglesia- 

respeto a las familias - espíritu dialogante y cercanía - cordialidad en el trato - 

perseverancia en la tarea. 

 

 Promovemos una educación integral donde el alumno sea capaz de desarrollar su 

inteligencia potencial y afectiva. 
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VI PANEL DE VALORES Y ACTITUDES QUE PROMUEVE LA 

ESCUELA JUAN PABLO II. 

 

El Proyecto Educativo del Establecimiento promueve una Formación integral en sus 

niñas y niños, basada en una concepción cristiana de la vida de tal manera que los 

educandos reciban esa impronta formativa para su vida presente y futura.  

 

Lo anterior, se expresa en un Panel de Valores y actitudes, que son pautas y guías que 

marcan las directrices de la conducta en el desarrollo de los niños y niñas, de modo que 

los proyecten en su vida futura. 

 

1. VALORES. 

 

 Verdad, siendo sincero, admitiendo sus errores, comunicando en el momento y a la 

persona adecuada lo que vio, lo que piensa y lo que siente. 

 

 La Solidaridad que le facilite recibir con humildad la ayuda de otras personas, 

llevándolo a actuar con los demás en forma desinteresada,  siendo positivo, 

perdonando, compartiendo y yendo en ayuda  del necesitado con prontitud y 

generosidad, teniendo en cuenta siempre el bien del otro. 

 

 El Respeto que se manifieste en una actuación libre y de consideración a sí mismo, 

dejando que el otro actúe y crezca, valorando sus derechos y su libertad, respetando 

opiniones, tolerando. 

 

 La Responsabilidad le permite la toma de decisiones aceptando y/o asumiendo las 

consecuencias o resultado de ellas, buscando el bien común y procurando que otras 

personas hagan lo mismo. Siendo responsable consigo  mismo, con los demás y con 

Dios. 
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 La Tolerancia  que le permita relacionarse adecuadamente con todas las personas 

que le rodean aceptando las diferencias y evitando la discriminación en el marco de 

los valores evangélicos. 

 

2. ACTITUDES. 

 

 Actitud positiva a la participación y a la sana convivencia en el colegio. 

 

 Actitud abierta a la Formación para La Paz. 

 

 Actitud abierta la trascendencia espiritual del ser humano. 

 

 Actitud de amor al Trabajo bien hecho. 

 

 Formación para la honestidad y la alegría en los educandos. 

 

 Actitud de Respeto por la diversidad y la inclusión de toda la Comunidad educativa.  

 

 Desarrollo  de  actitudes en los niños de Cuidado del Medio Ambiente, vida 

saludable, amor a la naturaleza. 

 

 

VII LA PROPUESTA  EDUCATIVA DE LA ESCUELA JUAN 

PABLO II
5
. 

 

"Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la 

actitud, el gesto y la palabra." (Gabriela mistral, 1923.) 

 

                                                             
5
 www.mineduc.cl - Bases Curriculares Mineduc 2015. 
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Toda práctica educativa requiere un sustento teórico que hace referencia a  un conjunto 

de principios articulados y orientadores de la pedagogía, entendida como el arte de 

enseñar. Esto posibilita definir el perfil del estudiante y conocer la propuesta curricular 

de la Escuela Juan Pablo II, orientada en las bases curriculares y en los Planes y 

Programas de estudio del Mineduc. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MARCO CURRICULAR 

VIGENTE. 

 

La Escuela Particular Juan Pablo II  orienta su propuesta curricular  y pedagógica de 1º 

a 6º año Básico de acuerdo a las Bases Curriculares de Educación Básica (DECRETO 

Nº439 y 433/2012) y en los Planes  y Programas de Estudio del Ministerio de 

Educación (Decreto  Nº 2960/2012); de 7º y 8º año Básico en los Ajustes Curriculares 

(Decretos Nº 256/ 2009 y 240/1999 ) y planes y programas vigentes a la fecha (Decretos 

Nº481/200, Nº92/2002 y  Nº1363/2011). En Educación Parvulario,  el Segundo Nivel de 

Transición  que el establecimiento imparte, está orientado según las Bases Curriculares 

vigentes de este nivel educativo  (Decreto Nº 100/2005). 

 

Las  Bases Curriculares, así como nuestra propuesta Curricular, se fundamentan en una 

visión de currículum específico para la edad de los estudiantes, orientada al desarrollo 

del pensamiento. Se busca entregar a los estudiantes aprendizajes que les permitan 

adquirir la necesaria autonomía para participar en la vida de nuestra sociedad, 

desarrollándose de tal modo que les sea posible proseguir con éxito las etapas 

educativas posteriores, entre ellas, el pensamiento crítico y creativo y las capacidades de 

comunicación y reflexión, permitiendo a los estudiantes ejercitar su iniciativa y su 

capacidad de emprender proyectos. 

 

Entendido de esta forma, adscribimos a un modelo educativo en que predominan los 

planteamientos, prácticas y roles de los paradigmas cognitivo y constructivista. 

Donde el aprendizaje se produce a través de la activación de conocimientos previos, la 

construcción de estructuras mentales y la generación de conflicto cognitivo, para centrar 
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nuestros mayores esfuerzos en la adquisición de aprendizajes significativos y el 

desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. 

 

Dado que los paradigmas también impactan en los roles, consideramos que el alumno, a 

través de una intensa actividad cognitiva, es un sujeto activo, capaz de solucionar 

problemas y construir su propio aprendizaje. El profesor, por su lado, es un mediador 

reflexivo que potencia el aprendizaje de sus estudiantes a través de una adecuada 

selección de contenidos y estrategias.  

 

Orientados  al modelo educativos antes mencionado cobra  relevancia los Objetivos de 

Aprendizaje (OA) presentes en las Bases Curriculares que se  definen como los 

desempeños cognitivos y no cognitivos mínimos que se espera que todos los estudiantes 

logren en cada asignatura y en cada nivel de enseñanza. Estos objetivos integran 

habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran relevantes para que los 

jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral que les permita enfrentar su futuro 

con las herramientas necesarias y participar de manera activa y responsable en la 

sociedad.  

 

La continua expansión y la creciente complejidad del conocimiento demandan cada vez 

más capacidades de pensamiento que sean transferibles a distintas situaciones, contextos 

y problemas. Así, las habilidades (capacidades para realizar tareas y para solucionar 

problemas con precisión y adaptabilidad, ya sea en el ámbito intelectual, 

psicomotriz, afectivo y/o social) son fundamentales para construir un pensamiento de 

calidad, porque el aprendizaje involucra no sólo el saber, sino también el saber hacer y 

la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos aprendizajes en nuevos 

contextos. 

 

Los objetivos también integran los conocimientos  que corresponden a conceptos, 

redes de conceptos e información sobre hechos, procesos, procedimientos y 

operaciones. La definición contempla el conocimiento como información (sobre 

objetos, eventos, fenómenos, procesos, símbolos) y como comprensión; es decir, la 
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información integrada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan base 

para desarrollar la capacidad de discernimiento y de argumentación. 

 

Los conceptos propios de cada asignatura o área del conocimiento ayudan a enriquecer 

la comprensión de los estudiantes sobre el mundo que los rodea y los fenómenos que les 

toca enfrentar. El dominio del vocabulario que este aprendizaje implica les permite 

tanto relacionarse con el entorno y comprenderlo, como reinterpretar el saber que han 

obtenido por medio del sentido común y la experiencia cotidiana. 

 

Las actitudes definidas, en Las Bases Curriculares, como “disposiciones aprendidas 

para responder, de un modo favorable o no favorable, frente a objetos, ideas o 

personas”; incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos; cobran gran 

importancia en el ámbito educativo, porque trascienden la dimensión cognitiva y se 

relacionan con lo afectivo. El éxito de los aprendizajes depende en gran medida de las 

actitudes y disposiciones de los estudiantes. Por otra parte, un desarrollo integral de la 

persona implica, necesariamente, el considerar los ámbitos personal, social y ét ico en el 

aprendizaje. 

 

Cada Objetivo de Aprendizaje (OA)  tiene un conjunto de indicadores de logro, que dan 

cuenta de manera muy completa de las diversas maneras en que un estudiante puede 

demostrar que ha aprendido, transitando desde lo más elemental hasta lo más complejo 

y adecuándose a diferentes estilos de aprendizaje. 

 

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES (OAT). 

 

Son aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y general, y apuntan al 

desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes.  Los OAT no se 

logran por medio de un sector de aprendizaje en particular; conseguirlos depende del 

conjunto del currículum y de las distintas experiencias escolares. No se trata de 

objetivos que incluyan únicamente actitudes y valores. Supone integrar esos aspectos 

con el desarrollo de conocimientos y habilidades. 
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Estos Objetivos de Aprendizaje Transversales involucran, en el ciclo de la Educación 

Básica, las distintas dimensiones del desarrollo −físico, afectivo, cognitivo, socio-

cultural, moral y espiritual−, además de las actitudes frente al trabajo y al dominio de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Los Programas de Estudio proponen una organización de los Objetivos de Aprendizaje 

con relación al tiempo disponible dentro del año escolar, y los Planes de estudio 

corroboran este tiempo. La institución escolar se adhiere a estos tiempos sugeridos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 27: PLAN DE ESTUDIO: 

 

  

HORA 1° A 4° BASICO 

HORA 5° Y 

6° BASICO 

HORAS 7° 

Y 8° 

BASICO 

 

SECTOR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

8 8 8 8 6 6 6 6  

MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 6 6  

HISTORIA, 

GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

3 3 3 3 4 4 4 4  

CIENCIAS 

NATURALES 

3 3 3 3 4 4 4 4  

INGLES 2 2 2 2 3 3 3 3  

ARTES VISUALES 2 2 2 2 1 1 2 2  

MUSICA 2 2 2 2 1 1 2 2  

TECNOLOGIA 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1  

EDUCACION FISICA 

Y SALUD 

3 3 3 3 2 2 2 2  
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RELIGION  2 2 2 2 2 2 2 2  

ORIENTACION 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1  

CONSEJO CURSO       1 1  

Horas 32 32 32 32 31 31 34 34 516 

 

3.- PLANIFICACIÓN. 

 

La planificación de las clases es un elemento central en el esfuerzo por promover y 

garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Permite maximizar el uso del tiempo y 

definir los procesos y recursos necesarios para lograr los aprendizajes que se debe 

alcanzar.  

 

El principal referente para planificar son los Objetivos de Aprendizaje definidos en las 

Bases Curriculares.  Al planificar clases para un curso determinado, se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

 

 La diversidad de niveles de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes del curso, 

lo que implica planificar considerando desafíos para los distintos grupos de alumnos. 

 

 El tiempo real con que se cuenta, de manera de optimizar el tiempo disponible. 

 

 Las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios. 

 

 Los recursos para el aprendizaje disponibles: textos escolares, materiales didácticos, 

recursos elaborados por la escuela o aquellos que es necesario diseñar, 

computadores, laboratorios y materiales disponibles en el Centro de Recursos de 

Aprendizaje (CRA), entre otros. 

 

La planificación en nuestro establecimiento se da en dos formatos,  al comienzo de cada 

semestre: 



41 
 

 Cronograma Anual: contiene nombre de las Unidades con el desglose de los 

principales temas  secuenciados en una Carta Gantt. 

 

 Planificación de la Unidad: contiene nombre de la Unidad, principales habilidades y 

actitudes a desarrollar, los Objetivos de Aprendizajes, secuencia de contenido 

detallada para cada objetivo, principales estrategias metodológicas a utilizar así 

como los indicadores de evaluación y tipo de evaluación. 

 

4. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol central 

en la promoción y en el logro del aprendizaje.  Para que se logre efectivamente esta 

función (la evaluación), debe tener como objetivos: 

 

 Medir progreso en el logro de los aprendizajes. 

 

 Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno. 

 

 Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los 

estudiantes y, sobre esa base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros 

esperados dentro de la asignatura. 

 

 Ser una herramienta útil para orientar la planificación. 

 

Las evaluaciones adquieren su mayor potencial para promover el aprendizaje si se 

llevan a cabo considerando lo siguiente: 

 

 La evaluación debe constituirse en la recopilación sistemática de trabajos realizados 

por los estudiantes, de tal manera de recibir información sobre lo que saben y lo que 

son capaces de hacer. 
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 La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los 

alumnos. Para esto se debe utilizar una variedad de instrumentos. 

 

 Los estudiantes conocen los criterios de evaluación antes de ser evaluados. 

 

 Los docentes utilizan diferentes métodos de evaluación, dependiendo del objetivo a 

evaluar. 

 

 Las evaluaciones entregan información para conocer las fortalezas y las debilidades 

de los estudiantes. El análisis de esta información permite tomar decisiones para 

mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar a los alumnos sobre sus 

fortalezas y debilidades. 

 

 La devolución y comunicación de los resultados de aprendizaje a los estudiantes se 

convierte en una actividad crucial para evaluar la construcción de conocimientos y, 

por otra parte, para elaborar otros nuevos. Al compartir la información con los 

alumnos, se logra que se impliquen activa y personalmente en la valoración y 

mejora del aprendizaje a partir de los datos que la evaluación les aporta. 

 

La evaluación se debe diseñar a partir de los Objetivos de Aprendizaje, con el objeto de 

observar en qué grado se alcanzan. Para lograrlo, se debe diseñar la evaluación junto a 

la planificación y considerar los siguientes pasos: 

 

 Identificar los Objetivos de Aprendizaje prescritos y los indicadores de evaluación 

consignados en Planificación de Unidad, basado en el programa de estudio de la 

asignatura que se imparte. 

 

 Antes de la actividad de evaluación, informar a los estudiantes sobre los criterios 

con los que su trabajo será evaluado. 
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 Usar instrumentos adecuados de evaluación y métodos basados en el trabajo 

particular de los alumnos. 

 

 Dedicar un tiempo razonable a comunicar los resultados de la evaluación a los 

estudiantes. Se debe un clima adecuado para que el alumno se vea estimulado a 

identificar sus errores y a considerarlos como una oportunidad de aprendizaje. 

 

 El docente debe ajustar su planificación de acuerdo a los resultados en el logro de 

los aprendizajes. 

 

5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC). 

 

El desarrollo de las capacidades para utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) está contemplado de manera explícita como uno de los Objetivos 

de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares. Esto demanda que el dominio y 

el uso de estas tecnologías se promuevan de manera integrada al trabajo que se realiza al 

interior de las asignaturas. 

 

El Establecimiento, basado en los programas de estudio presentados por el Ministerio de 

Educación, integra el uso de las TIC en todas las asignaturas con los siguientes 

propósitos: 

 

 Trabajar con información. 

 

 Crear y compartir información. 

 

 Usar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 

 Usar las TIC responsablemente. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La Comunidad Educativa implementa el Decreto 170/2009,  educando a estudiantes con 

NEE transitorias y permanentes de acuerdo a las normativas y orientaciones dadas por 

el Ministerio de Educación. 

 

En el trabajo pedagógico, el docente debe tomar en cuenta la diversidad entre los 

estudiantes en términos culturales, sociales, étnicos, religiosos, y respecto de las 

diferencias entre hombres y mujeres, estilos y ritmos de aprendizaje y niveles de 

conocimiento. Esa diversidad lleva consigo desafíos que los profesores tienen que 

contemplar. Entre ellos, cabe señalar: 

 

 Promover el respeto a cada uno de los estudiantes, en un contexto de tolerancia y 

apertura, evitando cualquier forma de discriminación. 

 

 Procurar que los aprendizajes se desarrollen de una manera significativa en relación 

con el contexto y la realidad de los estudiantes. 

 

 Intentar que todos los estudiantes logren los Objetivos de Aprendizaje señalados en 

el currículum, pese a la diversidad que se manifiesta entre ellos. 

 

Se aspira a que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes dispuestos para el año 

escolar. En atención a lo anterior, es conveniente que, al momento de diseñar el trabajo 

de cada unidad, el docente considere que se precisará más tiempo o métodos diferentes 

para que algunos alumnos logren estos aprendizajes. Para esto, debe desarrollar una 

planificación diversificada que genere las condiciones que le permitan: 

 

 Conocer los diferentes niveles de aprendizaje y conocimientos previos de los 

estudiantes; para esto, debe tener oportunidades de conocer el trabajo individual de 

cada alumno. 
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 Evaluar y diagnosticar en forma permanente para reconocer las necesidades de 

aprendizaje. 

 

 Incluir combinaciones didácticas (trabajo grupal, individual, rincones) y materiales 

diversos (visuales y concretos). 

 

 Evaluar de distintas maneras a los estudiantes y dar tareas con múltiples opciones. 

 

 Promover la confianza de los alumnos en sí mismos. 

 

 Promover un trabajo sistemático y la ejercitación abundante por parte de los 

estudiantes. 

 

7. PROYECTOS DE APOYO AL ESTUDIANTE. 

 

La Unidad Educativa desarrolla  en el año escolar, dentro del Plan de Mejoramiento 

Educativo que requiere y apoya la ley Nº 20248 (SEP), diversos proyectos que atienden  

talentos, dificultades de aprendizajes , intereses,  apoyo curricular, entre otros, de los 

estudiantes, tales como: 

 

 Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) adaptado. La Biblioteca o 

Centro de Recursos para el Aprendizaje apoya la implementación del currículum y 

genera instancias de aprendizaje, ya que incorpora muchos los recursos de 

aprendizaje disponibles en el establecimiento, a los cuales tienen acceso los 

estudiantes.  Con el objetivo de acompañar a los estudiantes (Educación Parvularia y 

Básica) en su proceso de aprendizaje, se adaptó la forma de trabajar las lecciones del 

CRA conjuntamente con el proyecto de lectoescritura “Leer es Comprender”, el que 

tiene incorporados, explícita o implícitamente los contenidos curriculares de los 

programas educativos.  
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 Talleres y Proyectos Pedagógicos La Unidad Educativa, para hacer  realidad la   

misión  de  ofrecer un servicio educativo integral tanto en lo  académico como  

formativo,  fomentando la Sana Convivencia e inspirando su  quehacer en el 

Evangelio de Jesucristo y en  la Espiritualidad de su Patrono San Juan Pablo II, 

cuenta con  Talleres  y Proyectos Pedagógicos que refuerzan  el proceso Enseñanza - 

Aprendizaje en alumnos y alumnas que lo requieren en los sectores de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Inglés,  Tecnología (Área Informática), Orientación e 

Integración. 

 

Tabla 28: TALLERES DE REFORZAMIENTO PEDAGOGICO 2015: 

TALLERES  DE REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO 2015 

 

CURSOS 

 

NOMBRE TALLER 

HORAS 

PEDAGOGICAS 

Nº DE 

ALUMNOS 

1° a 4° Reforzamiento Pedagógico 

Lenguaje 

8 Alumnos que 

lo requieren. 

2°a 4° Reforzamiento Pedagógico 

Matemática 

6 Máximo  12 

5° a 8° Apoyo Pedagógico en  Matemática  8 Alumnos que 

lo requieren. 

6° Clase Digital 4 Curso 

Completo 

8° Reforzamiento Pedagógico 

Lenguaje 

4 Curso 

Completo 

8°A Reforzamiento Pedagógico 

Matemática 

4 Curso 

Completo 
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Tabla 29: PROYECTOS DE APOYO: 

PROYECTOS DE APOYO 

CURSOS 

O AREAS 

NOMBRE PROYECTO HORAS 

PEDAGOGICA 

Nº DE 

ALUMNOS 

K° Desarrollo Psicomotor en NT2 2 Curso 

Completo 

K° a 4° Proyecto de  Lectoescritura "Leer 

es comprender" 

10 Curso 

Completo 

1° a 4° Proyecto de  Razonamiento Lógico 8 Curso 

Completo 

8° Taller de Desarrollo Personal 4 Curso 

Completo 

1° a 4° Taller de Desarrollo del  Dominio 

Lector 

8 Alumnos que lo 

requieran 

K° a 4°  

Taller de apoyo  Fonológico 

4 Alumnos que 

presenten 

Dislalias 

K° a 4° Taller Fonológico realizado por 

especialista 

6 Alumnos que 

presenten 

Dislalias 

PIE Taller de interacción con animales 

domésticos 

2 Alumnos 

NEEP 

PIE Taller Fonoaudiológico NEEP 2 Alumnos 

NEEP 

PIE Taller Equilibrio Natural 2 Alumnos PIE  

 

 Talleres de desarrollo de talentos (Extraescolar). El establecimiento ofrece un 

programa de desarrollo de talentos “Forjadores del mañana”, implementado con 

diversos talleres en el área artística, deportiva, social, pastoral,  científica y 

tecnológica a cargo de docentes y/o monitores especializados , cuyos objetivos son: 
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fomentar y desarrollar, al interior del establecimiento, un amplio programa de 

actividades para desarrollar,  en los educandos que participan en forma voluntaria,  

habilidades y  aptitudes en forma sistemática,  satisfacer las necesidades de 

utilización del tiempo libre, potenciar  el desarrollo de   valores de la Unidad 

Educativa y participar en actividades a nivel institucional, comunal, provincial, 

regional y/o nacional. 

 

A continuación se presenta Nómina de Talleres impartidos en la Escuela particular Juan 

Pablo II: 

 

Tabla 30: TALLERES DESARROLLO DE TALENTOS 2016: 

CURSOS NOMBRE  

TALLER 

PROFESOR 

ASESOR 

Nº DE 

HORAS 

PEDAG. 

DIA/ 

HORARIO 

LUGAR Nº DE 

ALUMNOS  

1° y 2° Taller 

deManualidades 

Sra. Pamela 

Castillo 

2 Martes 

09:45-11:15 

Sala 

integración 

2 

Decreto 170 

1°,2°,5° y 

6° 

Talle de Zumba Sra. Carla 

Mellado 

2 09:45-11:15  Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

3°,4° y 7° Taller de Zumba Sra. Carla 

Mellado 

2 Miércoles 

15:45-17:15 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller Patrulla 

ecológica 

Sra. Gianina 

Illanes  

2 Martes 

09:45-11:15 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

3° y 4°   Sra. Gianina 

Illanes  

2 Lunes 

15:45-17:15 

Biblioteca Mínimo 15 

alumnos/as 

7° y 8° Taller de Teatro Sra. Marianela 

Córdova 

2 Jueves 

17:30-19:00 

Biblioteca Mínimo 15 

alumnos/as 

5° y 6° Taller Digital Sra. Karen 

Sanhueza 

2 Jueves 

09:45-11:15 

Laboratorio Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de Pintura Sr. Mario 

Young 

2 Lunes 

08:00-09:30 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de instrumentos 

M 

Sr. Mario 

Young 

2 Lunes 

09:45-11:15 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

7° y 8° Taller de instrumentos 

M 

Sr. Mario 

Young 

2 Jueves 

15:45-17:15 

Biblioteca Mínimo 15 

alumnos/as 

1° y 2° Taller de 

psicomotricidad  

Sr. Boris 

Espinoza 

2 Lunes 

09:45-11:15 

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de Atletismo Sr. Boris 

Espinoza 

2 Jueves 

08:00-09:30 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

7° y 8° Taller de Atletismo SR. Boris 

Espinoza 

2 Lunes  

14:45-16:30 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller Fútbol Varones Sr. Boris 

Espinoza 

2 Viernes 

08:00- 09:30 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 
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VIII PERFILES DE CARGOS DE LA ESCUELA JUAN PABLO II. 

 

Se refiere al tipo de actores que necesita la Escuela Juan Pablo II para que su Proyecto 

educativo se posible de implementar y lograr la Visión y Misión declarada a la 

Comunidad. Estos deberán contar con ciertas competencias que les permitan ser 

motores del cambio que se quiere implementar en la escuela. 

7° y 8° Taller de Fútbol 

Varones 

Sr. Boris 

Espinoza 

2 Viernes 

16:30-18:15 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de Fútbol 

Damas 

Sr. Boris 

Espinoza 

2 Viernes 

09:45-11:15 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

7° y 8° Taller de Fútbol 

Damas 

Sr. Boris 

Espinoza 

2 Viernes  

14:45-16:00 

Gimnasio 

Galilea 

Mínimo 20 

alumnos/as 

3° y 4° T. de juegos 

predeportivos 

Sr. Boris 

Espinoza 

2 Miércoles 

14:00- 15:30 

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° T. de juegos 

predeportivos 

Sr. Boris 

Espinoza 

2 Jueves  

11:30- 13:00 

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de Basquetbol Sr. Juan 

Quintana 

2 Jueves  

09:45-11:15 

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de Voleibol Sr. Juan 

Quintana 

2 Viernes 

09:45- 11:15   

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

7° y 8° T.Voleibol/Basquetbol Sr. Juan 

Quintana 

2 Jueves 

15:45-17:15 

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

3° y 4° Taller de Fúlbol Sr. Juan 

Quintana 

2 Viernes 

15:45-17:15 

Patio Mínimo 20 

alumnos/as 

4° Taller Iniciación 

digital 

Sra. Eleonora 

Vásquez 

2 Martes 

15:45-17:15  

Laboratorio Mínimo 20 

alumnos/as 

3°,4°,7° y 

8° 

Taller de Folclor Sr. Jorge 

Seguel 

2 Lunes 

17:30-19:00 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

1°,2°,5° y 

6° 

Taller de Folclor Sr. Jorge 

Seguel 

2 Viernes 

09:45- 11:15 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

3°,4°,7° y 

8° 

Taller de Folclor Sr. Jorge 

Seguel 

2 Viernes 

17:30-19:00 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

3°,4°,7° y 

8° 

T.Danzas 

Latinoamericanas 

Sr. Jorge 

Seguel 

2 Lunes 

15:45-17:15 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

1°,2°,5° y 

6° 

T.Danzas 

Latinoamericanas 

Sr. Jorge 

Seguel 

2 Viernes  

08:00-09:30 

Comedor  Mínimo 20 

alumnos/as 

3°,4°, 7° 

y 8° 

T.Danzas 

Latinoamericanas 

Sr. Jorge 

Seguel 

2 Viernes 

15:45-17:15 

Comedor Mínimo 20 

alumnos/as 

5° y 6° Taller de Cueca Srta. Carmen 

Domínguez 

2 Miércoles 

09:45-11:15 

Patio 

Kinder 

Mínimo 15 

alumnos/as 

3°,4°,7°y 

8 

Taller de Cueca Srta. Carmen 

Domínguez 

2 Miércoles 

09:45-11:15 

Patio 

Kinder 

Mínimo 15 

alumnos/as 

7° y 8° Taller Tecnológico Sr. Oscar 

Barthel 

2 Miércoles  

17:15-19:00 

Biblioteca Mínimo 15 

alumnos/as 

5° y 6° Taller  Tecnológico Sr. Oscar 

Barthel 

2 Lunes  

09:45-11:15 

Biblioteca Mínimo 15 

alumnos/as 
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1. PERFIL DEL ESTUDIANTE. 

 

Entendemos por Perfil del alumno o alumna a las características, competencias  y rasgos 

que la Escuela Juan Pablo aspira a formar en sus niñas y niños, según los sellos, valores 

y creencias de su Proyecto educativo. Según esto, nuestros estudiantes deberán ser: 

 

 Pensadores, que se dan tiempo para reflexionar y aprender de sus propios procesos y 

experiencias. Son capaces de evaluar y entender sus fortalezas y limitaciones para 

apoyar su aprendizaje. 

 Capaces de reconocer e internalizar valores, actitudes y habilidades  que le 

permitan crecer como persona cristiana y proyectar su vida, según sus intereses y 

destrezas. 

 

 Comprometidos, que participan con entusiasmo y alegría en las actividades del 

colegio, trabajando  efectivamente, con esfuerzo, perseverancia y de buen grado en 

colaboración con otros. 

 

 Que encarnen los valores cristianos que la Escuela promueve: La Fe en Cristo, la 

humildad, la defensa de la vida y la familia, el sentido de la justicia, el amor a Dios y 

al prójimo, la  solidaridad.  

 

 Respetuosos y empáticos con sus compañeros y profesores,  muestran compasión 

hacia necesidades y sentimientos de otros, reconocen deberes, derechos y sus 

responsabilidades asociadas. 

 

 Inquisitivo en lo académico, que investigue, explore conceptos, ideas y problemas 

significativos y adecuados para su edad utilizando las tecnologías de la información 

entre otros. Y al hacerlo, logre un aprendizaje profundo y desarrolle un 

entendimiento interdisciplinario, extenso que le permita entender y actuar en el 

mundo.  
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 Audaz, que aborde situaciones desconocidas sin ansiedad y tenga la confianza para 

explorar nuevas ideas.  

 

 Equilibrado, que practique hábitos de vida activa y saludable en su vida cotidiana, 

que se exprese a través de la música y el arte, aprecie la naturaleza para lograr el 

bienestar propio y de los demás.  

 

2. PERFIL APODERADO/A. 

 

Este actor es tan relevante como cualquier otro de la comunidad educativa, pues son 

colaboradores activos de  la Escuela, apoyando el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus hijos. Por tanto, se requiere de apoderados que conozcan la propuesta educativa de 

la escuela JP II, que confíen en el hacer de la escuela, que reconozcan espacios y 

tiempos de participación. 

 

 Ser personas comprometidas con el Proyecto Educativo del colegio y la educación de 

sus hijos, participando en forma activa en las actividades programadas en la Escuela 

durante el año escolar. 

 

 Ser  personas cristianas, primeras formadoras de valores humanos y espirituales en 

sus  hijos y/o pupilos, dando testimonio de estos valores, defensores de la vida y la 

familia. 

 

 Educar a sus hijos en base al amor, respeto y a los valores cristianos de la Escuela 

Católica. 

 

 Reconocer las debilidades de sus hijos y colaborar para superarlas. 

 

 Potenciar las fortalezas de sus hijos, sus  aptitudes e intereses. 
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 Leal a los principios de la Comunidad Educativa, cumplidores  con los compromisos 

contraídos con la Institución. 

 

 Colaboradores con las responsabilidades académicas de sus hijos. 

 

 Abierto a un  dialogo respetuoso con los profesores. 

 

3. PERFIL DEL DOCENTE. 

 

El Perfil del docente se concreta en su accionar al interior del aula como en el trabajo 

colaborativo con sus pares. Incluye el proceso de Planificación e implementación de la 

enseñanza, así como los dispositivos y mecanismos de atención a la diversidad que 

aseguren oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 

 Comprometido con el Proyecto Educativo de la Escuela Juan Pablo II y la calidad de 

los procesos de enseñanza  aprendizaje a su cargo. 

 

  Promotor de los valores cristianos de la Escuela Católica. 

 

 Modelo de vida y de Fe para sus alumnos animándolos al  encuentro con Dios, 

consigo mismo, con los demás y con el mundo. 

 

 Conocedor de sus alumnos en todas las dimensiones de su desarrollo, respetuoso de 

su individualidad y sus legítimas diferencias, sin excluir a ninguno de ellos. 

 

 Promotor del orden y la disciplina en el trabajo de Aula, promoviendo las altas 

expectativas en sus alumnos, sus capacidades, destrezas y habilidades. 

 

 Poseer gran espíritu de superación, que sea empático, con espíritu y liderazgo, con un 

perfil psicológico acorde a su labor. 
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 Comprometido y actualizado en su profesión, respecto a su quehacer  pedagógico y 

formativo, cumpliendo con las disposiciones propias de su labor en los tiempos y la 

calidad que se le solicitan. 

 

 Participa activamente en las actividades que organiza el Establecimiento o la 

Fundación Juan XXIII. 

 

 Desarrolla su quehacer profesional según el Marco normativo vigente y las 

herramientas de gestión escolar con las que cuenta el Sistema, tales como: PEI, PME, 

Estándares indicativos de desempeño, exigencias del Marco para la Buena 

Enseñanza, a saber: Preparación de la enseñanza - Creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje - Enseñanza para el Aprendizaje  de todos los estudiantes - 

Responsabilidades profesionales.
6
 

 

4. PERFIL DEL DIRECTIVO. 

 

(A) Liderar la institución educativa: 

 

 Crear y ejecutar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

 Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Ejercer un liderazgo compartido y flexible con foco en el Aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

(B) Involucrarse en la gestión pedagógica: 

 

 Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo. 

                                                             
6
 Marco para la Buena Enseñanza - Mineduc. 
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 Garantizar que los planes educativos y programas sean de calidad y gestionar su 

implementación. 

 

 Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y  desarrollo profesional de los 

docentes. 

 

(C) Gestionar el talento humano y recursos: 

 

 Establecer condiciones institucionales apropiadas para el desarrollo integral del 

personal. 

 

 Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control de gastos. 

 

 Promover la optimización del uso y mantenimiento de los recursos. 

 

 Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa legal. 

 

 Demostrar una sólida formación profesional. 

 

(D) Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada: 

 

 Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz y compromiso con el proyecto 

educativo institucional. 

 

 Promover la formación valórica y cristiana del PEI. 

 

 Fortalecer lazos con la comunidad educativa. 

 

 Potenciar un ambiente de trabajo profesional transparente y de altas expectativas. 
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(E) Practicas del Marco para la Buena dirección y Liderazgo escolar
7
: 

 

 Construir e implementar una Visión Estratégica compartida. 

 

 Desarrollar las capacidades profesionales de los profesores. 

 

 Liderar los procesos de  enseñanza aprendizaje. 

 

 Gestionar la convivencia y la participación de la comunidad escolar. 

 

 Desarrollar y gestionar la Escuela. 

 

(F) Recursos personales del Marco para la buena dirección: 

 

 Principios. 

 

 Habilidades. 

 

 Conocimientos profesionales. 

 

5. PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en 

los establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan 

desde servicios auxiliares menores hasta profesionales. 

 

Sus principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa 

(curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

                                                             
7
 Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, 1a edición, Mineduc Noviembre 2015. 
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6. PERFIL DE LOS  ASISTENTES PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y 

funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus 

familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras.  

 

 Se comprometen con la misión de la Escuela Católica y con los programas de acción 

que  la Comunidad Educativa genere, intentando siempre hacer de su trabajo un 

apoyo constructivo a la formación de niños y a la creación del clima comunitario que 

propicia la Fundación Juan XXIII. 

 

 Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de 

estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y normativa. 

 

 Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades y 

requerimientos de atención y normas vigentes, elaborando informes de resultados de 

evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que correspondan y aportando 

sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de acuerdo a 

resultados del diagnóstico.  

 

 Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades y normas 

establecidas.  

 

 Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus 

familias, incorporando en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de 

prevención de problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar.   
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 Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través de 

planes y programas de apoyo individuales y grupales, desarrollando  planes 

curriculares para favorecer la integración de los estudiantes. 

 

 Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas 

técnicos y de apoyo a los estudiantes, integrando a las familias y profesores en los 

trabajos con los estudiantes y  participando en talleres de perfeccionamiento docente, 

aportando estrategias para mejorar la situación escolar de los alumnos en condiciones 

de apoyo.  

 

 Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de 

los estudiantes y participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de 

Informes de síntesis sobre la evolución del desarrollo de los estudiantes. 

 

 Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula, evaluar la evolución de 

apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, técnicos y directivos del 

establecimiento y elaborar informes de evolución de apoyos especializados.  

 

7. PERFIL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN  AULA. 

 

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el 

proceso educativo de aula, de acuerdo a instrucciones entregadas por sus jefaturas. Los 

Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o 

administrativo.  

 

 Se comprometen con el Proyecto educativo de la Escuela Juan Pablo II y con la 

misión de la Escuela Católica, con los programas de acción que  la Comunidad 

Educativa genere, intentando siempre hacer de su trabajo un apoyo constructivo a la 

formación de niños y a la creación del clima comunitario que propicia la Fundación 

Juan XXIII. 
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 Valoran y se preocupan permanentemente de su perfeccionamiento personal y 

profesional, desarrollan la aptitud para el trabajo colaborativo, participando en 

proyectos comunes con responsabilidad y profesionalismo, respetan y acogen los 

aportes de sus compañeros. 

 

 Realizar tareas  propias de su laborar con eficiencia y aquellas que se le soliciten 

como colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc.  

 

 Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento.  

 

 Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su 

función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de 

soluciones.  

 

 Participar en forma activa en las actividades que el Establecimiento o la Fundación 

Juan XXIII organiza. 

 

8. PERFIL ASISTENTES ADMINISTRATIVOS. 

 

Son los funcionarios, as que colaboran en la administración interna de la institución 

educativa ya sea recibiendo o entregando información a los actores educativos o 

personas externas ya  en forma escrita, oral o digitalmente. 

 

 Mantener al día documentación administrativa del colegio. 

 

 Atender a los requerimientos y gestionarlos ante quien corresponda. 

 

 Atender consultas y derivarlas a la Dirección o Inspectoría general. 
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 Responder en forma oportuna y eficiente a las solicitudes de la oficina central o de 

otros estamentos. 

 

 Colaborar en las tareas administrativas de la Dirección cuando esta se lo solicite. 

 

 Mantener una comunicación fluida y espíritu de colaboración permanente con todos 

los estamentos de la Escuela. 

 

 Participar en todas las actividades del colegio, durante el año escolar. 

 

9. PERFIL SERVICIO DE AUXILIARES MENORES. 

 

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los 

bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras 

tareas de servicios menores que le son encomendadas.  

 

 Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.  

 

 Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento. 

 

 Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones 

dadas por sus jefes superiores.  

 

 Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 

establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.  

 

 Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados.  
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 Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos.  

 

 Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación.  

 

 Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas.  

 

 Informar y comunicar a sus jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de 

sus funciones para su mejoramiento.  

 

 Comprometidos con el PEI del establecimiento, trasmitiéndolo a estudiantes, 

apoderados y colegas.  

 

 Participar en forma activa en las actividades que el Establecimiento o la Fundación 

Juan XXIII organiza. 
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III Parte:  

ARTICULACIÓN DEL PEI CON 

OTROS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN 

 

Los sellos, las definiciones y sentidos institucionales, los valores y principios declarados 

a la comunidad, el Diagnostico de la gestión escolar y  los  perfiles de los actores 

educativos, nos permiten definir los elementos estratégicos claves del Proyecto 

educativo, a saber la Visión y la  Misión de la Escuela Particular  Juan Pablo II. 

 

Estas definiciones le imprimen claridad al quehacer formativo y pedagógico del 

Establecimiento y mediante el Liderazgo escolar se establece dirección y se ejerce 

influencia hacia una escuela que, como organización, se desarrolla para ofrecer 

aprendizajes de calidad a todos los estudiantes. 

 

Para realizar lo anterior, el Mineduc dispone de un Modelo de Gestión escolar para 

todos los Establecimientos del país, que la Escuela Juan Pablo II  adopta para su gestión 

escolar interna. 

 

Dicho Modelo contempla  Áreas de proceso y  Dimensiones con Objetivos y Metas 

Estratégicas  a desarrollar gradualmente en un Plan de Mejoramiento Educativo a 4 

años. En este instrumento de gestión se operacionaliza el desarrollo de las prácticas 

institucionales de acuerdo a los niveles en que se encuentran, teniendo como referente 

los Estándares Indicativos de Desempeño, que se enmarcan en el Sistema Nacional de 
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Aseguramiento de la calidad de la educación escolar y que es una de las herramientas 

que utiliza la Agencia de Educación para evaluar resultados y procesos en las Escuelas. 

 

A continuación se presenta el PME 2015- 2018 del PEI de la Escuela Juan Pablo II, el 

cual considera estas directrices mediante  sus Objetivos y Metas estratégicas: 

 

I PROYECTO  MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

ESCUELA JUAN PABLO II 2015 – 2018. 

 

1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO, AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

ESTRATÉGICAS. 

 

Establecimiento : Escuela Particular Juan Pablo II 

RBD    :  11718-8 

Ciudad   :  Los Ángeles 

Región   :  Octava 

 

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  Y AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

2.1 MATRIZ. 

Pregunta de análisis Respuesta 

¿Cómo es el 

establecimiento 

educacional que 

queremos? 

 

Queremos que la Escuela sea un lugar donde se entreguen y 

vivan valores  como: respeto, tolerancia, solidaridad, 

responsabilidad y verdad; de formación cristiana Católica, basada 

en la espiritualidad de San Juan Pablo II; con excelencia 

académica y calidad educativa donde se desarrollen  los 

conocimientos, habilidades y actitudes propias del currículum 
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que conduzcan al logro de  buenos resultados  académicos;  con 

una buena convivencia escolar (hábitos de vida saludable, 

cuidado del medio ambiente , clima de acogida y buena 

comunicación con Padres); apoderados comprometidos, 

profesores acogedores, alumnos respetuosos y con infraestructura 

más grande, decorada con áreas verde. 

¿Nuestra comunidad 

educativa siente como 

propios los principios y 

valores expresados en 

el PEI actual? 

Los principios y valores expresados en el PEI actual  son 

considerados  por la Comunidad Educativa como propios lo que 

se plasma en los objetivos, procesos y acciones que se realizan, 

especialmente en la Misión y Visión. 

¿Logra nuestro PEI dar 

cuenta de los anhelos y 

sueños formativos de 

la comunidad 

educativa?  ¿En qué 

medida nuestro PEI 

actual da cuenta de 

nuestro horizonte 

formativo y educativo? 

 

El PEI da cuenta, en gran  parte,  de los anhelos  y sueños 

formativos de la Comunidad Educativa, sin embargo, por la 

infraestructura con que se cuenta,  no se logran plasmar todos los 

que se tienen, como por ejemplo los tiempos para reuniones de 

Docentes en los distintos niveles, más talleres que desarrollen los 

distintos ámbitos de formación de los alumnos, etc. 

Priorizando sus sellos y metas de gestión anuales en las distintas 

Dimensiones del modelo de gestión a través de las herramientas 

PME – SEP –POA, que operativizan los sueños formativos del 

colegio y que son declarados en la oferta educativa hacia la 

comunidad. 

¿Cuáles son los sellos 

educativos (elementos 

identitarios) que 

sustentan la visión, 

misión y perfil de 

estudiante definidos en 

el PEI actual? 

Excelencia académica 

Formación académica exigente 

Buena convivencia y disciplina 

Formación pastoral  

Altas expectativas – alumnos responsables con espíritu de 

superación  

Respeto a la diversidad. 

Énfasis en la educación tecnológica – Enlaces. 

Fortalecimiento de autoestima 

Alumno integral y cristiano. 
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¿Cuáles de estos sellos 

educativos son 

prioritarios de abordar 

en el ciclo de 

mejoramiento continuo 

que se inicia? 

Relación Familia – escuela  distante,  con un  compromiso débil. 

Cortesía, cercanía y acogida  a los estudiantes y apoderados 

La Espiritualidad de San Juan Pablo II. 

El Cuidado del medio ambiente: reciclaje de basuras, salas 

limpias, recreos limpios (basureros chicos). 

Alimentación saludable – kiosco. 

Recreación y esparcimiento al alumnado: recreos entretenidos, 

baile, música, ping - pong, taca taca, ajedrez, dama (dibujar en el 

piso). 

Prevención de conductas de riesgo: drogas – alcohol – Bulling 

(desde lo paleativo a lo preventivo). 

El auto-cuidado de los funcionarios en la vida laboral. 

Formación en la Fe a los funcionarios del colegio y sus familias. 

Educación cívica asociada a efemérides, actos cívicos los lunes, 

etc. 

Difusión y promoción del PEI hacia la comunidad  local y 

comunal: Lienzos, pendones, dípticos, radio – actividades 

 deportivas, artísticas y cultura. 

 

2.2 MEJORAMIENTO CONTÍNUO. 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuáles de estos 

sellos educativos son 

prioritarios de 

abordar en el ciclo de 

mejoramiento 

continuo que se 

inicia? 

Formación académica exigente.  

Buena convivencia y disciplina escolar  (actividades 

recreativas).  

Formación pastoral,  dando énfasis Espiritualidad de san Juan 

Pablo II.  

Altas expectativas.  

Participación e integración  de padres e hijos.  

Cuidado del medio ambiente. con actividades recreativas. 

 

A partir de estas preguntas, se definen cuáles son los sellos educativos que la 

comunidad escolar desea trabajar en el ciclo de mejoramiento continuo a cuatro años 
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que se inicia. Ejemplos de sellos, según lo declarado en ideario del PEI, podrían ser: 

Formación integral, Educación Inclusiva, Aprendizajes de Calidad, Valoración y 

Fomento de la Diversidad Cultural, entre otros que el establecimiento defina o haya 

definido con anterioridad. 

 

A continuación, se registra en la matriz, los sellos educativos que la comunidad escolar 

trabajará en el ciclo de mejoramiento continuo a cuatro años que se inicia. 

 

1 Formación pedagógica con altas expectativas  en los estudiantes. 

2 Sana Convivencia Escolar  con énfasis en lo formativo y recreativo. 

3 Formación valórica y  Cristiana católica inspirada en  la Espiritualidad de San 

Juan Pablo II. 

Otro,  

¿cuál? 

Cuidado del medio ambiente y hábitos de vida saludable 

 

2.3 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Uno  de  los  pasos  de  la autoevaluación  institucional corresponde al  análisis de  los  

resultados  cuantitativos (metas  de  eficiencia,  resultados,  estadísticas, etc.) y 

cualitativos(percepciones y grados de satisfacción) del establecimiento educacional. El 

análisis de esta información aporta evidencias para la definición de la propuesta de 

mejoramiento. 

 

2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS EDUCATIVOS CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS. 

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué resultados 

cuantitativos se 

analizaron? 

Los resultados cuantitativos son:  

Puntaje Simce de los 4 últimos años, en 4 ° y 8° años. 

Niveles de logro de los 3 últimos años en las asignaturas medidas en 
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 4° y 8° básico. 

Resultados de prueba interna  de Fundación Juan XXIII que mide la 

cobertura curricular en 3°, 5° y 7° año de los últimos 3 años. 

Porcentaje de Repitencia de tres años. 

¿Qué resultados 

cualitativos se 

analizaron? 

Resultado de desempeño. 

Categoría de desempeño. 

¿Qué 

conclusiones 

surgieron del 

análisis de los 

resultados 

cuantitativos y 

cualitativos? 

 

En lo cuantitativo los resultados del Simce en cuarto y en algunas 

asignaturas de octavos son  fluctuantes tendiendo a la baja; en los 

niveles de aprendizaje se da un aumento en  el porcentaje de 

alumnos/as en el nivel insuficiente. Sin embargo se mantienen 

históricamente los resultados en la evaluación institucional PIMCE.  

Se da poco índice de Repitencia en los diversos niveles. 

Cualitativamente los Niveles de Desempeño son alto, donde se 

coloca énfasis en equidad de Género, retención escolar y convivencia 

escolar. 

 

2.5 EVALUACIÓN DEL ÚLTIMO PME IMPLEMENTADO (PME 2014). 

Evaluación de los 

objetivos y acciones de 

las Áreas de Proceso: 

Análisis del cumplimiento 

de los objetivos y 

acciones  

Los Objetivos y las acciones del PME 2014 en las Áreas de 

Proceso fueron bien evaluados con un buen nivel de 

contribución,  95% acciones implementadas con evidencias 

suficientes. 

Evaluación del Área de 

Resultados (seguimiento a 

las metas de carácter 

anual): Análisis del 

cumplimiento de las 

metas anuales 

En el área de los resultados, las metas de aprendizajes  

propuestas se cumplieron en un gran porcentaje en el nivel 

bajo y alto en las asignaturas involucradas. En  las de 

eficiencia  se cumplieron las de repitencia, retención 

escolar y de  aprobación por asignatura. 
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Un insumo relevante que surge en la autoevaluación, es el análisis de las descripciones 

de las dimensiones y sub-dimensiones de los estándares indicativos de desempeño, 

como guía para la toma de decisiones en torno a la formulación de objetivos y metas 

estratégicas. 

 

Una vez analizadas las evidencias que se estiman relevantes de considerar, es necesario 

identificar y analizar las fortalezas y debilidades que han impactado en los procesos de 

mejoramiento en cada una de las áreas de proceso y en el área de resultados del PME. 

 

2.6 REGISTRO DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICOS POR ÁREA DE PROCESO Y DE 

RESULTADOS. 

Áreas de 

Proceso y 

Resultados 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Pedagógica  

 

El establecimiento  supervisa la  

implementación, ejecución  y evaluación 

de los planes y programas de estudio en 

forma permanente; cuenta con  estrategias 

efectivas que potencian las habilidades,  

intereses y talentos de su alumnado; 

monitoreo y apoyo a estudiantes con 

dificultades pedagógicas, 

psicopedagógicas,  sociales y afectivas. 

Profesores comprometidos en su labor 

docente, que ven  a  sus estudiantes como 

personas que se deben desarrollar 

integralmente. 

Los docentes  disponen  de  poco tiempo 

para realizar intercambios de estrategias 

entre ellos, preparación de material, 

confección y revisión  de evaluaciones, lo 

que dificulta dar una  óptima respuesta a 

todas las exigencias que  hoy se demanda  

dentro de su horario de trabajo, 

extendiendo su jornada fuera de ella. Los 

alumnos/as carecen de apoyo efectivo y 

sistemático en sus hogares, lo que retrasa 

el avance en el aprendizaje del currículum. 

 

 

 

 

 

El Establecimiento tiene como foco el 

Aprendizaje basado en altas expectativas y 

resultados permanentes. Monitorea y 

supervisa sus prácticas en forma continua 

analizando sus planes de trabajo, logrando 

el compromiso de su personal en el 

Escaso compromiso de algunos 

Apoderados con la tarea educativa de sus 

hijos. 

Infraestructura deficiente para la atención 

de los estudiantes 

Mediciones estandarizadas no consideran 
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Liderazgo 

 

desarrollo de las tareas cotidianas. contexto de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

Escolar  

 

Plan Anual el cual incorpora los 

lineamientos del MINEDUC y Fundación 

Juan XXIII, incorporando diversas 

acciones para toda la comunidad educativa. 

Los profesionales que trabajan en la 

escuela se preocupan de la formación 

integral del educando, potenciando su 

formación personal, espiritual y 

académica. 

Escuela cuenta con un reglamento de 

convivencia escolar y los protocolos 

obligatorios. 

Profesores con altas expectativas de sus 

estudiantes potenciando sus habilidades 

sociales. 

Se cuenta con diversas redes apoyo y un 

equipo multidisciplinario para la atención 

de los estudiantes. 

La escuela 

Falta mayor promoción y constancia de 

hábitos de vida saludable. 

Trabajar estrategias para resolución de 

conflictos y prevención de bullying. 

Mayor promoción y trabajo sobre 

reglamento escolar en el aula y profesores. 

Potenciar los sellos identitarios de la 

escuela Juan Pablo II. 

Fomentar espacios de participación y 

expresión de la comunidad 

 

 

 

 

Gestión de 

Recursos 

 

Personal competente, capacitado, 

comprometido con su quehacer en el Aula 

Presupuesto Institucional definido 

mensualmente, para apoyar las necesidades 

materiales, pedagógicas y financieras del 

Establecimiento y su efectivo 

funcionamiento. 

Las condiciones de infraestructura 

provocan un clima laboral estresado en los 

funcionarios (Espacios muy reducidos) 

Gestión del desempeño no está 

sistematizada:  

Evaluación - retroalimentación - 

Inducción. 
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Resultados 

Las asignaturas, en especial,  Lenguaje y 

Matemática  son apoyadas por proyectos 

ministeriales: ENLACES, CRA y PIE, 

además de proyectos propios tales como: 

desarrollo de la Comprensión lectora y 

razonamiento Lógico y talleres de 

reforzamientos pedagógicos, los que 

cuentan con disponibilidad de material 

bibliográfico y concreto en constante 

renovación. 

Como debilidad se observa vocabulario de 

los estudiantes  no apropiado de acuerdo a 

su nivel, entorno físico poco favorable para 

el aprendizaje, Padres poco 

comprometidos en el aprendizaje de sus 

hijos,  Currículum Extenso,  uso 

insuficiente de material concreto o de 

experimentación  en el desarrollo de las 

clases en la asignaturas de Matemática y C. 

Naturales y resultados fluctuantes en el 

SIMCE. 

 

 

Analizadas las fortalezas y debilidades de los procesos institucionales y pedagógicos del 

establecimiento educacional en cada una de las áreas del PME, y recogidos los sellos 

educativos del PEI que la comunidad educativa decidió abordar, se elaboran 

conclusiones para cada una de ellas, que permiten identificar las necesidades de 

mejoramiento a abordar en el PME. 

 

2.7 CONCLUSIONES POR ÁREA DE PROCESO Y RESULTADOS  

CONTENIDAS EN EL PME. 

 

Áreas de 

Proceso y 

Resultados 

 

Fortalezas 

 

Gestión 

Pedagógica 

El establecimiento cuenta con excelentes profesionales comprometidos 

con  la institución,   orientados  a la formación integral de sus  estudiantes 

lo que se refleja en los resultados obtenidos,  a pesar de las dificultades de 

espacio y tiempo para  realizar  un trabajo optimo dentro de su horario de 

trabajo. 

 

 

Esta Área de proceso, debe asegurar el funcionamiento organizado y 

sinérgico del establecimiento, promoviendo una gestión institucional 
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Liderazgo 

coordinada y eficaz, donde todos los actores se identifiquen con la 

orientación y objetivos de la escuela de manera de trabajar en conjunto el 

Proyecto educativo en torno al cual se definen y comparten todas las 

acciones   y procesos donde debe participar la comunidad educativa. 

 

 

Convivencia 

Escolar 

La Escuela Juan Pablo II incorpora en el plan anual los lineamientos del 

MINEDUC y Fundación Juan XXIII, generando diversas acciones o 

estrategias para toda la 

Comunidad Educativa. Propiciando espacios para desarrollar habilidades 

sociales, espirituales y académicas para formar ciudadanos 

comprometidos activos con la sociedad. 

 

Gestión de 

Recursos 

El Establecimiento realiza sus operaciones con una adecuada 

disponibilidad y oportunidad de recursos materiales, pedagógicos y 

financieros. Sin embargo, la mayor debilidad está en la infraestructura 

deficiente con la que cuenta. 

 

Resultados 

El establecimiento tiene proyectos que apoyan el aprendizaje de los  

estudiante dentro y fuera del  aula; material didáctico y bibliográfico en 

constante renovación. Sin embargo se presentan dificultades para dar 

cumplimento al currículum, el que es  muy extenso, por los ritmos y 

estilos de aprendizaje de los niñas y niños; poco tiempo y espacio para 

realizar  instancia de experimentación en las asignaturas que lo requieran. 

 

2.8 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y  METAS ESTRATÉGICAS (PME). 

 

Objetivos y Metas Estratégicas a cuatro años propuestas por el Establecimiento 

Educacional en las distintas Áreas de Proceso. 

 

Se presentan matrices para que cada establecimiento educativo registre la formulación 

de sus propios objetivos y metas estratégicas en cada una de las áreas de proceso y en el 

área de resultados contenidas en el PME. 
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2.9 MATRIZ GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Sistematizar el  acompañamiento docente 

en las diferentes asignaturas, a través de 

un sistema de monitoreo para lograr 

mejores aprendizajes en los estudiantes. 

Lograr un 90 %  de acompañamiento 

docente, en las diferentes asignaturas, a 

través de revisión de planificaciones, libros 

de clases evaluaciones a aplicar,  así como 

en  reuniones técnicas donde se analicen 

 resultados de aprendizaje de alumnos/as, 

observación de aula y cobertura curricular. 

Potenciar aprendizajes y resultados,  

tanto académicos como  formativos, en 

los estudiantes a través de diversas 

estrategias que atiendan la diversidad 

para dar una formación integral. 

El 90 % de los estudiantes alcanzan  nivel 

medio alto y alto en las evaluaciones finales 

de medición de aprendizajes SEP. 

 

2.10 MATRIZ LIDERAZGO. 

 

ÁREA DE PROCESO: LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Potenciar los aspectos administrativos y 

pedagógicos del Establecimiento a través 

de un plan de gestión eficiente del 

personal cumpliendo así con las altas 

expectativas de la comunidad educativa. 

Lograr un 100% de eficiencia en el 

quehacer administrativo y pedagógico del 

establecimiento Juan Pablo II, respecto de 

los estándares indicativos de desempeño y 

la normativa vigente. 
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2.11 MATRIZ CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

ÁREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Potenciar las instancias  que 

desarrollan en los estudiantes y en la 

Comunidad Educativa  habilidades  

personales, sociales y espirituales a 

través de  un programa formativo que 

permita tener una  sana convivencia. 

Lograr el 90% de las jornadas 

planificadas por los estamentos de 

Orientación, Convivencia Escolar y 

Pastoral, tales como Jornada Vocacional, 

Jornada de Sexualidad y afectividad, 

intervenciones en el aula,  Encuentros 

con Cristo y Proyecto Servicio Misión en 

 los distintos niveles de enseñanza. 

Potenciar la integración de las familias 

a través de diferentes instancias 

convocadas por el equipo 

multidisciplinario  del establecimiento 

para atender el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

Lograr un  95% de participación de las 

familias convocadas por el equipo 

interdisciplinario del establecimiento 

 

 2.12 MATRIZ GESTIÓN DE RECURSOS. 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Gestionar, en forma oportuna, el uso de 

los recursos para que todas las áreas de 

proceso del Proyecto Educativo puedan 

desarrollarse eficientemente.   

Lograr en un 100% la utilización de los 

recursos disponibles,  establecidos en el 

presupuesto Institucional, que permita tener,  

soportes oportunos,  personal competente y 

Educación de Calidad. 
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2.13 MATRIZ AREA DE RESULTADOS. 

 

ÁREA DE RESULTADOS  

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

Incrementar los resultados en los 

niveles de logro (SIMCE),  en los 

cursos y asignaturas  que se aplican,  a 

través del monitoreo de los procesos 

académicos  para garantizar los 

aprendizajes en los estudiantes. 

Más del  90% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro adecuado 

y elemental en las asignaturas y niveles 

en que se mide el SIMCE. 

Incrementar los resultados  de los otros 

indicadores de Calidad: Autoestima y 

Motivación Escolar - Clima de 

Convivencia Escolar - Participación y 

Formación Ciudadana - Hábitos de 

vida saludable,  mediante un Programa 

de Formación personal y social  para  

tener las condiciones favorables que 

permitan el logro de los  aprendizajes. 

Lograr un 90% en los resultados de los 

OIC : 

Autoestima y Motivación Escolar - Clima 

de Convivencia Escolar - Participación y 

Formación Ciudadana - Hábitos de vida 

saludable . 

 

El objetivo y/o meta puede estar relacionado con los logros de aprendizaje de las y los 

estudiantes en ciertos cursos y asignaturas del currículum, con los resultados en 

mediciones estandarizadas nacionales y/o con Otros Indicadores de Calidad. 

 

3. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA: 

3.1 VINCULACIÓN PRIMERA FASE Y SEGUNDA FASE DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2015 – 2019. 

 

La organización estratégica del ciclo implica que la comunidad educativa analiza los 

objetivos estratégicos planteados para las áreas de proceso y determina cuáles son los 
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elementos que los componen para, desde ahí, desprender las directrices que se requieren 

abordar en función de la concreción de éstos durante los cuatro años.  

 

Este ejercicio de identificación de elementos, es relevante para determinar cuál o cuáles 

son necesarios de abordar en los distintos períodos anuales y poder hacer un 

seguimiento coherente respecto del logro de cada uno de ellos. Dado esto, las estrategias 

derivarán entonces en la programación anual de objetivos y acciones, por tanto, su 

definición debe ser clara pero sin perder el carácter sistémico. En este sentido, se orienta 

la definición mínimo de una y máximo de tres estrategias por objetivo. 

 

3.2 CUADRO DE ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL CICLO DE 

MEJORAMIENTO CONTÍNUO. 

 

La matriz que se presenta es una herramienta para la organización y priorización de la 

propuesta de mejoramiento que se elabora para el ciclo a cuatro años. En este sentido, se 

orienta su uso como un mapeo  que permita priorizar las estrategias a abordar para el 

cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas.   
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AREA 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

ESTRATEGIAS 

1er.PERIOD 

ANUAL 

2do. PERIODO 

ANUAL 

3er. PERIODO 

ANUAL 

4to 

PERIODO 

ANUAL 

G
E

S
T

IO
N

  
P

E
D

A
G

O
G

IC
A

 

Sistematizar el  

acompañamiento 

docente en las 

diferentes 

asignaturas, a 

través de un 

sistema de 

monitoreo  para 

lograr mejores 

aprendizajes en los 

estudiantes. 

Diseño  e 

implementación de 

un  Plan de 

Monitoreo a 

Docentes que 

contemple la 

observación de aula,  

planificaciones y 

evaluación del 

proceso enseñanza  

-aprendizaje.  

 

 

Implementación del 

Plan de Monitoreo a 

Docentes que 

contemple la 

observación de aula,  

planificaciones y 

evaluación del 

proceso enseñanza,  

gestionando  

estrategias de apoyo 

para el logro de los 

aprendizajes de los 

estudiantes.   

Consolidación del    

Plan de Monitoreo a 

Docentes que 

contemple la 

observación de aula,  

planificaciones y 

evaluación del 

proceso enseñanza-

aprendizaje,  

compartiendo entre 

pares las buenas 

prácticas  

pedagógicas.  

Evaluación  del    

Plan de Monitoreo 

a Docentes 

analizando el 

impacto en 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 

G
E

S
T

IO
N

  
P

E
D

A
G

O
G

IC
A

 

Potenciar 

aprendizajes y 

resultados,  tanto 

académicos como  

formativos, en los 

estudiantes a 

través de diversas 

estrategias que 

atiendan la 

diversidad para dar 

una formación 

integral. 

Desarrollo y 

ejecución  de Plan 

de Apoyo a 

estudiantes que 

complemente  los 

aspectos 

académicos, 

socioemocional, 

necesidades 

educativas 

especiales y 

desarrollo de 

talentos de manera 

de entregar una 

formación integral a 

la población 

estudiantil. 

 

 

 

Implementación  de 

Plan de Apoyo a 

estudiantes que 

complemente  los 

aspectos 

académicos, 

socioemocional, 

necesidades 

educativas 

especiales y 

desarrollo de 

talentos de manera 

de entregar una 

formación integral a 

la población 

estudiantil. 

Evaluación   de Plan 

de Apoyo a 

estudiantes que 

complemente  los 

aspectos 

académicos, 

socioemocional, 

necesidades 

educativas 

especiales y 

desarrollo de 

talentos a fin de 

realizar ajustes, de 

acuerdo a 

necesidades e 

intereses de los 

estuantes 

Consolidación   de 

Plan de Apoyo a 

estudiantes que 

complemente  los 

aspectos 

académicos, 

socioemocional, 

necesidades 

educativas 

especiales y 

desarrollo de 

talentos de manera 

de entregar una 

formación integral 

a la población 

estudiantil. 
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L
ID

E
R

A
Z

G
O

 
Potenciar los 

aspectos 

administrativos y 

pedagógicos del 

Establecimiento a 

través de un plan 

de gestión 

eficiente del 

personal 

cumpliendo así 

con las altas 

expectativas de la 

comunidad 

educativa. 

Diseño del Plan de 

Gestión de 

acompañamiento a 

la Comunidad 

educativa con el fin 

de lograr un  

desempeño 

eficiente. 

 Implementación del 

Plan de Gestión de 

acompañamiento a 

la Comunidad 

educativa en el 

cumplimiento de 

metas y exigencias 

propias del Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Evaluación del Plan 

de Gestión de 

acompañamiento a 

la Comunidad 

Educativa,  

ajustando aquellas 

prácticas con menor 

nivel desarrollo en 

el Establecimiento. 

Consolidar el Plan 

de Gestión de 

acompañamiento 

a la Comunidad 

educativa en el 

cumplimiento de 

metas y 

exigencias propias 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 E

S
C

O
L

A
R

 

Potenciar las 

instancias que 

desarrollen en los 

estudiantes y en la 

comunidad 

educativa 

habilidades  

personales, 

sociales y 

espirituales, a 

través de un 

programa 

formativo que 

permita tener una 

sana convivencia. 

Diseño y ejecución 

del programa 

formativo que 

desarrollen en los 

estudiantes y en la 

comunidad 

educativa 

habilidades  

personales, sociales 

y espirituales para 

lograr una sana 

convivencia en el 

establecimiento. 

Fortalecimiento  del 

programa formativo 

que desarrollen en 

los estudiantes y en 

la comunidad 

educativa 

habilidades  

personales, sociales 

y espirituales para 

lograr una sana 

convivencia en el 

establecimiento. 

Evaluación  del 

programa formativo 

que desarrollen en 

los estudiantes y en 

la comunidad 

educativa 

habilidades   

personales, sociales 

y espirituales para 

lograr una sana 

convivencia en el 

establecimiento 

Consolidación  del 

programa 

formativo que 

desarrollen en los 

estudiantes y en la 

comunidad 

educativa 

habilidades  

personales, 

sociales y 

espirituales para 

lograr una sana 

convivencia en el 

establecimiento. 
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Potenciar la 

integración de la 

familia a través de 

diferentes 

instancias 

convocadas por el 

equipo 

multidisciplinario 

del 

establecimiento 

para atender el 

desarrollo integral 

 de los estudiantes 

Desarrollo de plan 

de integración de la 

familia  en los 

aspectos  que 

impactan en el 

desarrollo integral 

de  los estudiantes, 

ejecutado por 

equipo 

multidisciplinario: 

orientación, Pastoral 

y Convivencia 

escolar. 

 

Sistematización   

del plan de 

integración de la 

familia  en los 

aspectos  que 

impactan en el 

desarrollo integral 

de  los estudiantes,  

ejecutado por 

equipo 

multidisciplinario: 

orientación, Pastoral 

 y Convivencia 

escolar a través de 

cronograma de 

trabajo.  

Evaluación  del plan 

de integración de la 

familia  en los 

aspectos  que 

impactan en el 

desarrollo integral 

de  los estudiantes,  

ejecutado por 

equipo 

multidisciplinario: 

orientación, Pastoral 

y Convivencia 

escolar. 

 

Consolidación    

del plan de 

integración de la 

familia  en los 

aspectos  que 

impactan en el 

desarrollo integral 

de  los 

estudiantes,  

ejecutado por 

equipo 

multidisciplinario: 

orientación, 

Pastoral y 

Convivencia 

escolar . 

 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

Gestionar, en 

forma oportuna, el 

uso de los recursos 

para que todas las 

áreas de proceso 

del Proyecto 

Educativo puedan 

desarrollarse 

eficientemente. 

Diseño y ejecución 

de   plan de 

adquisición  de  

recursos   humanos,  

financieros, 

administrativos  y  

educativos,  para 

lograr mayor 

efectividad en todas 

las áreas  de proceso 

del Proyecto 

Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación  de   

plan de adquisición  

de  recursos   

humanos,  

financieros, 

administrativos  y  

educativos que 

contemple  control 

de uso y 

responsabilidades  

de cada uno de 

ellos,  para lograr 

mayor efectividad 

en todas las áreas  

de proceso del 

Proyecto Educativo. 

 

 

 

Evaluación  de   

plan de adquisición  

de  recursos   

humanos,  

financieros, 

administrativos  y  

educativos que 

contemple  control 

de uso y 

responsabilidades  

de cada uno de 

ellos,  analizando el 

impacto en la 

efectividad de las 

áreas de proceso  

del  

Proyecto Educativo. 

 

 

Consolidación  de   

plan de 

adquisición  de  

recursos   

humanos,  

financieros, 

administrativos  y  

educativos,  

contemplando  el   

control de uso y 

responsabilidades  

de cada uno de 

ellos,  para lograr 

mayor efectividad 

en todas las áreas  

de proceso del 

Proyecto 

Educativo. 
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G
E

S
T

IO
N

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 
 Diseño de plan de 

capacitación de 

acuerdo a 

necesidades 

diagnosticadas y 

requerimientos de 

Proyecto Educativo 

Institucional, de 

manera de fortalecer 

la gestión 

pedagógica, 

desarrollo 

profesional-personal  

y administrativa. 

Implementación  de 

plan de capacitación 

a través de un 

cronograma 

perfeccionamiento  

en  la gestión 

pedagógica, 

desarrollo 

profesional-personal  

y administrativa, de 

acuerdo a lo 

diagnosticado. 

Consolidación   de 

plan de capacitación  

en  la gestión 

pedagógica, 

desarrollo 

profesional-personal  

y administrativa, 

dando énfasis en la 

transferencias de 

estas a sus colegas. 

Evaluación  del 

plan de 

capacitación  de 

acuerdo al 

impacto de este  

en los 

aprendizajes de 

los estudiantes    

en las relaciones 

interpersonales 

y/o eficiencia en 

la labor que 

desempeña.  
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