
0 
 

 
 

Fundación  Educacional Juan XXIII 

Escuela  Particular Juan  Pablo  II 

“Sembradores de Esperanza” 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II 
 

2020 - 2022 
   

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ho-Bm4bMAhXDD5AKHUNGD8wQjRwIBw&url=https://www.aciprensa.com/juanpabloii/&psig=AFQjCNHwxG7ZB5y3TrYgu_AEuBqQgc1mEw&ust=1460451167416662


1 
 

Índice 

I. PRESENTACION ........................................................................................................................... 1 

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DIMENSIONAMIENTO .......................................................... 3 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ................................................................................... 3 

2. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO .............................................................................. 4 

3. RESEÑA HISTÓRICA:.................................................................................................................... 5 

4. NÓMINA DIRECTORES(AS) DE LA ESCUELA JUAN PABLO II. ....................................................... 5 

5. MATRÍCULA EDUCACION BASICA 2014 – 2020: ......................................................................... 7 

6. CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN ESCOLAR Y ENTORNO ......................................................... 8 

7. TRABAJO CURRICULAR: .............................................................................................................. 8 

8. RECURSOS HUMANOS: ............................................................................................................... 9 

9. PERSONAL DE APOYO Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN: ............................................................... 9 

10. MATERIALES EDUCATIVOS Y EQUIPAMIENTO: .................................................................... 10 

11. RECURSOS PEDAGÓGICOS BIBLIOTECA CRA 2019 ............................................................... 11 

12. RESULTADOS SIMCE E INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL ...................... 11 

13. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA JUAN PABLO 

II 13 

III. IDEARIO INSTITUCIONAL .......................................................................................................... 15 

1. LOS SELLOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II 2019 -2022 ................... 15 

2. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DE LA ESCUELA JUAN PABLO II. ............................................... 16 

3. LAS DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. ................................................................. 17 

4. PROPUESTA EDUCATIVA ESCUELA JUAN PABLO II. .................................................................. 17 

5. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES. ....................................................... 24 

6. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES. ...................................................... 37 

7. PRINCIPIOS Y  CREENCIAS DE LA ESCUELA JUAN PABLO II. ...................................................... 39 

8. PANEL DE VALORES Y ACTITUDES QUE PROMUEVE LA ESCUELA JUAN PABLO II. ................... 40 

9. PERFILES DE CARGOS DE LA ESCUELA JUAN PABLO II: ............................................................. 42 

IV. ARTICULACIÓN PEI CON OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ............................................... 53 

4.1 Plan Estratégico Fundación - cuadro de mando integral ........................................................... 54 



2 
 

4.2 Vinculación de Sellos del PEI con el Modelo de la Gestión Escolar. ..................................... 55 

4.3 Vinculación de Sellos PEI con Planes de normativa. .............................................................. 57 

4.4 Planificación Estratégica: Objetivos, Metas y Estrategias. ...................................................... 59 

    4.5 Objetivos, estrategias y acciones  PME 2020 Escuela Juan Pablo II, por área de proceso……… 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

I. PRESENTACION1 

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 Sellos y los sentidos que 

caracterizan 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. 

 

 Nos encontramos como comunidad educativa en un nuevo ciclo de mejoramiento que 

abarca el periodo 2019 – 2022, en  que se nos da la oportunidad de ajustar nuestro Proyecto 

educativo Institucional (PEI) de manera que responda a las necesidades e intereses de la 

comunidad educativa como también a las últimas normativas de la Institucionalidad. Se trata 

de un desafío simple y desafiante, cual es el que nuestro Establecimiento en forma 

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

qué medida están presentes los Sellos y Valores, lo principios que sustentan el horizonte 

formativo de sana convivencia e inclusión, el involucramiento activo de todas las voces que 

conforman la comunidad educativa, los idearios y definiciones estratégicas de su Proyecto de 

mejoramiento continuo.  

                                                           
1 Orientaciones para la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, Mineduc Abril 2015. 
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La Escuela Particular Juan Pablo II, junto a los representantes de toda la comunidad 

educativa recoge este desafío y mediante instancias grupales de participación y trabajo 

colaborativo, se ha logrado ajustar el Proyecto Educativo Institucional con el fin de fijar el 

rumbo del Establecimiento para los próximos años, teniendo como foco el aprendizaje y la 

Formación integral de todas y todos sus estudiantes. 

 Este propósito es altamente desafiante porque en el mes de Noviembre del año 2019 

toda la Comunidad Educativa Juan Pablo II se trasladó a un nuevo local escolar con más 

espacios, infraestructura y Equipamiento,  por lo que se espera mejorar la gestión pedagógica 

y formativa alcanzando más y mejores aprendizajes y resultados. 

 

Claudio Maldonado Espinoza 

                                                                                    Director Escuela Juan Pablo II 

Marzo 2020. 
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II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DIMENSIONAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE 

 
ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO SEGUNDO 

 

 
RBD 

 
11718-8 

 
 

SOSTENEDOR 
FUNDACION EDUCACIONAL JUAN XXIII - OBISPADO LOS ANGELES 
BÍO –BÍO 

 
 

DIRECCIÓN 
 

Calle   Orompello 1565 Los Ángeles. 
 

TELÉFONO 
 
 

 
E- MAIL 

 
secretaria@colegiojuanpablo.cl 

 
PÁGINA WEB 

 
www.colegiojuanpablo.cl 

 
ÁREA 

 
Urbano 

 
 

LOCALIDAD 
 

Los Ángeles 
 

 
COMUNA 

 
Los Ängeles 

 
 

REGIÓN 
 

VIII Región del Bío- Bío 
 

 
NOMBRE DE 
DIRECTOR 

 
Claudio Alcides Maldonado Espinoza 
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2. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 
CARÁCTER 

 
Confesional Católico 

 

 
FECHA DE FUNDACIÓN 

 
7 marzo 1987 
 

 
RECONOCIMIENTO OFICIAL 

 
Resolución Exenta 0527, Mayo  1987 
Resolución exenta 245, 7 Febrero 2020. 

 
 

DEPENDENCIA 
 

Particular Subvencionado 
 

 
CATEGORÍA DESEMPEÑO 2020 

 
Medio 

 
 

TIPOS DE ENSEÑANZA IMPARTIDAS 
Educación 
Parvulario 

Educación General 
Básica 

 
%ESTUDIANTES PRIORITARIOS 2020 
%ESTUDIANTES PREFERENTES  2020 
%ESTUDIANTES NI P NI P 

 
  59,5 (53 Estud.) 
40,4 (36 Estud) 

0 

 
53,4 (367 estudiantes) 
41,3 (284 estudiantes) 

5,2 (36 estudiantes) 
 

DISTRIBUCION DOBLE JORNADA 
 

MAÑANA 
 

TARDE 
 

 
Educación Parvularia Kínder A 

 

 

 

 

 
Educación Parvularia Kínder B 

 

  

 

 
Educación Básica 1° a 2° Básico 

 

  

 

 
Educación Básica 3° a 4° : 

 

 

 

 
Educación Básica  5° a 6°: 

 

  

 

 
Educación Básica 7° a 8°: 
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3. RESEÑA HISTÓRICA: 

La Escuela Particular Juan Pablo II, tiene 32 años de existencia, es dependiente de la 

Fundación Juan XXIII y 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:  

 

4. NÓMINA DIRECTORES(AS) DE LA ESCUELA JUAN PABLO II. 

Nº NOMBRE DIRECTOR (A) DESDE HASTA 

1 Mirta Arévalo Norambuena 1987 1995 

2 Carlos Moreno Pezo 1996 1996 

3 Miguel Ángel Obanos 1996 1997 

4 María Victoria Méndez Lagos 1998 2014 

5 Claudio Maldonado Espinoza 2015 En ejercicio 

 

 

 

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 los diversos Talentos, habilidades y destrezas de los estudiantes. 
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Nuestra Unidad Educativa se identifica como Escuela Católica y su lema es: 

“Sembradores de Esperanza".  Inspira su ser y quehacer en el Evangelio de Jesucristo y en la 

Espiritualidad de su Patrono San Juan Pablo II, dándole un sello y un carácter  especial al 

Colegio.  

Durante el año 2019,  por Rex 245 del Mineduc, se hizo traslado de local escolar a un 

nuevo recinto ubicado en Calle Orompello 1565, el cual cuenta con amplios espacios e 

infraestructura, lo que ha dado la oportunidad que el colegio se proyecte en el mediano plazo 

con Jornada Escolar Completa. 
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5. MATRÍCULA EDUCACION BASICA 2014 – 2020: 

 E. Básica 

2014 Matrícula 656 

2014 Número de Cursos 16 

2014 Alumnos / Cursos 41 

2015 Matrícula 669 

2015 Número de Cursos 16 

2015 Alumnos / Cursos 41.8 

2016 Matrícula 662 

2016 Número de Cursos 16 

2016 Alumnos / Cursos 41.3 

2017 Matrícula 671 

2017 Número de Cursos 16 

2017 Alumnos / Cursos 42 

2018 Matrícula 678 

2018 Número de Cursos 16 

2018 Alumnos / Cursos 42.3 

2019 Matrícula 647 

2019 Número de Cursos 16 

2019 Alumnos / Cursos 40.3 

2020 Matricula 687 

2020 Número de cursos 16 

2020 Alumnos / curso 42,93 

2020 Matricula Kínder 89 

2020 cursos Kínder 2 

2020 Alumnos/curso 44,5 
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6. CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN ESCOLAR Y ENTORNO 

 

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 21 (NT2) 21 (NT2) 

Educación Básica 1° y 4° Básico 34 34 

Educación Básica 5° y 6°° Básico 32 32 

Educación Básica 5° a 8° Básico 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  social de familias y estudiantes Medio  

 
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 

 

54,63% 

  Porcentaje de 
Estudiantes 
Preferentes 

 

40,4% 
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8. RECURSOS HUMANOS: 

ÁREAS DE TRABAJO CARGOS N° PROFESIONALES 

 Equipo Directivo Director 1 

Equipo Directivo Inspector General 1 

Equipo Directivo Jefe de UTP 1 

 

 

 

Equipo Gestión 

Orientadores 2 

Coord. Pedagógicos 1 

Coordinadora PIE 2 

Encargado Convivencia 1 

Encargado Pastoral 1 

Coordinador Extraescolar 2 

 

Docentes 

Educadora de Párvulos 2 

Docentes  Aula 22 

Profesor Diferencial 5 

Total Profesionales de la Educación 41 

 

9. PERSONAL DE APOYO Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN: 

ÁREA DE TRABAJO N° DE PERSONAS 

Asistentes Profesionales 9 

Asistentes de Aula 10 

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 33 
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10. MATERIALES EDUCATIVOS Y EQUIPAMIENTO: 

 

DEPENDENCIA CANT. DEPENDENCIA CANT. 

Sala de Clases 18 Comedor 1 

Sala  Profesores 1 Laboratorio de Computación 1 

Biblioteca (CRA) 1 Computadores para Alumnos (PC 

+ Notebooks) 

45 

Oficinas 13 Computadores para profesores 

(PC + Notebooks) 

26 

Sala PIE 4 Conexión a Internet para 

profesores 

39 

Inspectoría 1 Multicancha techada 1 

Atención Apoderado 1 Patios y áreas verdes 1 

Baños  6 Estacionamiento interior 1 

Capilla 1 Auditorio 1 
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11. RECURSOS PEDAGÓGICOS BIBLIOTECA CRA 2019 

 

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 

 

12. RESULTADOS SIMCE E INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
 

 RESULTADOS SIMCE  CUARTOS BASICOS: 

 2016 2017 2018 

 

Sectores 

Ptje 

Promedio 

 Ptaje 

Promedio 

 Ptaje 

Promedio 

 

Lenguaje  283  264  283  

Matemática 286  272  269  

Indicadores de Desarrollo personal y social 4° Básico: 

Sectores 2016 2017 2018 

Autoestima 

académica y 

Motivación Escolar 

 

81 

 

79 

 

80 
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Clima de 

convivencia 

escolar 

 

82 

 

77 

 

80 

Participación y 

Formación 

ciudadana 

 

84 

 

83 

 

83 

Hábitos de vida 

saludable 

 

76 

 

79 

 

78 

 

Resultados Simce 8° básico: 

 2015 2017 2019 

Puntaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Puntaje 

Promedio 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Puntaje 

Promed

io 

Dif. con 

prueba 

anterior 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

261 

  

243 

 

18 

  

Educación 

Matemática 

 

289 

  

267 

 

22 

  

Ciencias Naturales   - -   

 
Indicadores de desarrollo personal y Social  8° Básico 

Indicador 2015 2017 2019 

Autoestima 

académica y 

motivación escolar 

 

77 

 

70 

 

Clima de 

convivencia escolar 

 

83 

 

74 
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Participación y 

Formación 

ciudadana 

 

81 

 

75 

 

hábitos de vida 

saludable 

78 

 

75  

 

 

13. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ESCUELA JUAN PABLO II 

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

en la calle Orompello 1565 saliendo a ruta 5 sur por Av.María Dolores. Es un sector 

densamente poblado en constante expansión demográfica. Presenta buen acceso pero el alto 

tráfico dificulta el tránsito expedito de vehículos principalmente en las horas punta 

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

índice de vulnerabilidad de 90,0 %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 Establecimiento se declara en su PEI “Confesional Católico” y tiene como Patrono A San 

Juan Pablo II, e inspira su quehacer en los principios de la Escuela Católica y en la 

Espiritualidad de su Patrono.  En su Staff cuenta con docentes especialistas en: Lenguaje y 

Matemática, Inglés, Educación Física, Artes Visuales y Musicales, Profesoras de Educación 

Diferencial; Asistentes Profesionales de la Educación como: Psicólogo, Fonoaudióloga, 

Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional, Asistente Social, Psicopedagoga; Técnico Paramédico, 

Docentes Directivos, Docentes de Aula, Educadoras de Párvulos, Asistentes de la Educación 

y Auxiliares.  En la actualidad, el Establecimiento atiende niños desde Segundo Nivel de 

Transición (Kínder) a  8º año Básico, cuenta con doble jornada académica y una Matrícula de 

                                                           
2 IVE SINAE JUNAEB 2020. E. Básica. 
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776 estudiantes, 18 cursos y 74  funcionarios. Su Director es el Sr. Claudio Maldonado 

Espinoza. 

 

Para enfrentar los desafíos que contiene 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: SENDA PREVIENE, cesfam Nuevo 

Horizonte,  CECOF  Las Azaleas, Segunda Subcomisaría de Carabineros de Orompello,Cuerpo 

de Bomberos, Junta de vecinos, Junaeb, Sename, Parroquias.  
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III. 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: 

 

1. LOS SELLOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II 2019 -2022 
 

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: 

Con la participación de Apoderados, estudiantes, docentes, asistentes, directivos se han 

definido los Sellos que a continuación se indican: 

 

1. FORMACION VALORICA CRISTIANA CATOLICA 

2. ESCUELA INCLUSIVA EN SANA CONVIVENCIA 

3. HABITOS DE VIDA SALUDABLE  Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

4. INNOVACION EDUCATIVA 
 

 

‘ 
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2.  DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DE LA ESCUELA JUAN PABLO II. 

 

VISIÓN: 

Ser un Establecimiento educacional  católico,  que desarrolla   

procesos educativos y formativos  de calidad, basado en principios 

de sana convivencia, Inclusión, innovación, vida saludable y 

cuidado del medio ambiente, capacitando a sus estudiantes para 

ingresar a la Educación secundaria y desarrollar con éxito sus 

proyectos de vida.  

 

MISIÓN: 

Desarrollar procesos educativos y formativos de calidad en 

estudiantes de Enseñanza Pre-básica y Básica, que les permitan 

alcanzar los objetivos de aprendizaje y  altos desempeños en su 

trayectoria  escolar, a través de una Formación Integral inspirada  

en los principios de la Escuela católica. 
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3. 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 de acción: 

1. Formación integral del estudiante en los aspectos académicos y valóricos 

2. Fomento de una sana convivencia y clima escolar  

3. Realización de Proyectos, Talleres artísticos, deportivos, culturales. 

4. Apoyo permanente a estudiantes con  necesidades educativas especiales 

5. Desarrollo de habilidades innovadoras para el siglo XXI: Creatividad – Comunicación – 

Colaboración – Pensamiento critico 

6. Atención a los miembros de la Comunidad educativa en sus Deberes y Derechos de modo 

que participen activamente con sus intereses y necesidades en la concreción del 

Proyecto educativo. 

7. Formación en la Fe cristiana católica, abierta a todos los miembros de la  Comunidad 

Educativa mediante Catequesis de niños, Jornadas, Celebraciones Religiosas, Eucaristías, 

entre otras. 

 

 

4. PROPUESTA EDUCATIVA ESCUELA JUAN PABLO II. 

 

4.1 Enfoque curricular 

El sentido que tiene toda educación es contribuir al desarrollo completo e integral de 

todas las personas en sus dimensiones espiritual, ética, moral, afectiva, intelectual, artística 

y física, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, de manera 

sistemática, oportuna y pertinente con aprendizajes relevantes y significativos en los 
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estudiantes de todos Los niveles, de modo que puedan realizar su potencial y vivir su vida en 

forma plena, participando activamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, y 

contribuyendo responsablemente al desarrollo del país3.   

La escuela Juan Pablo II basa la educación integral de sus estudiantes en  el Paradigma 

Constructivista que concibe el aprendizaje, como resultado de un proceso de construcción 

personal y colectiva de los nuevos conocimientos, habilidades y  actitudes, a partir de los ya 

existentes, en cooperación con los compañeros y el rol facilitador del docente; sumándose, 

a esta manera de entender el aprendizaje, un conjunto de propuestas que han contribuido a 

la formulación de una metodología constructivista, tales como: el aprendizaje significativo, 

por descubrimiento y cooperativo, considerando  las zonas próximas de  desarrollo, las 

inteligencias múltiples y neurociencias4.  

Al estar basado en la concepción curricular constructivista, nos adherimos al principio 

básico declarado en la ley de Inclusión Escolar5, dando importancia al desarrollo de  las 

capacidades y habilidades de los estudiantes para que tenga la posibilidad de ser y hacer su 

proyecto de vida, desenvolviendo todo su potencial con calidad, propiciando los 

conocimientos, competencias y valores, garantizando que todos los niños y jóvenes tengan 

el mismo derecho, sin importar sus diferencias o dificultades.  

 

4.2 Principios educativos: 

La propuesta educativa del establecimiento se rige por los principios  de la Ley General 

de  Educación, destacando los siguientes: 

                                                           
3 Ley  N° 20370/2009  Ley General de Educación 

4  Bernheim, C. T. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Universidades, (48), 21-32 
5 Ley N° 20.845/2017. Inclusión Escolar 
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Educación integral: la Comunidad Educativa buscará desarrollar en los estudiantes los 

aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual,  integrando todas las ciencias, 

artes y disciplinas del saber. 

Calidad de la educación: Todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, deben alcanzar los objetivos de aprendizajes y los estándares 

de aprendizaje que se definen en las Bases Curriculares. 

Equidad: Todos los estudiantes de la Escuela Juan Pablo II deben tener las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad. 

Diversidad: Promueve y respeta la diversidad de procesos que requieren los educandos, así 

como la diversidad social, económica y cultural  de las familias que han elegido el 

establecimiento.  

Inclusión: se propenderá a la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes y posibilitará la integración 

de quienes tengan necesidades educativas especiales. Además propiciará que la comunidad 

Educativa sea un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 

socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

Responsabilidad: Los estudiantes, padres y apoderados son responsables en el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares.  

Participación: Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a ser informados y 

a participar en el proceso educativo. 

Flexibilidad: El establecimiento permite la adecuación del proceso a la diversidad de 

realidades, asegurando el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Transparencia: La información del sistema educativo, está a disposición de todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 
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Sustentabilidad: La escuela fomenta el respeto al medio ambiente natural y cultural, la 

buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión 

concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones. 

Dignidad del ser humano: Se orienta a los estudiantes hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad y trascendencia.  

 

4.3  Rol de los Estudiantes y Docentes. 

El paradigma que  sustenta nuestra propuesta y los principios declarados en la LGE 

también impactan en los roles de los actores del proceso educativo.  

Así,  según Coll6, se considera AL ESTUDIANTE como una persona con una intensa 

actividad cognitiva, un sujeto activo, capaz de solucionar problemas;  se convierte en el 

responsable de su propio aprendizaje y proceso formativo, mediante su participación  y la 

colaboración con sus compañeros. Para esto debe de automatizar nuevas y útiles estructuras 

intelectuales que le llevarán a desempeñarse con suficiencia y autonomía, no sólo en su 

entorno social inmediato, sino en su futuro profesional. Es el propio alumno/a quien habrá 

de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 

En el constructivismo, el estudiante tiene un rol protagónico imprescindible para su propia 

formación, que le habrá de proporcionar las  herramientas significativas necesarias para su 

desenvolvimiento en la sociedad actual. 

Respecto al Rol del PROFESOR, éste es  un mediador reflexivo que potencia el 

aprendizaje de sus estudiantes, que posee altos  conocimientos y competencias de las 

disciplina que imparte, así  como de estrategias para enseñarlas, capaz de generar  ambientes 

                                                           
6 Coll, C. (1996). Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de los mismos ni lo hacemos siempre desde la 

misma perspectiva epistemológica. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (69), 153-178. 
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propicios para el aprendizaje de todos los y las Estudiantes; asumiendo la responsabilidad 

sobre el mejoramiento de los Aprendizajes y resultados de sus estudiantiles.7 

 

4.4  Neurociencias 

La propuesta educativa de la Escuela Juan pablo II también se  apoya en la 

Neurociencia, disciplina que cultiva el conocimiento e investigación en diversas áreas para 

entender de qué manera se estructura y funciona nuestro sistema nervioso, generando 

nuevo conocimiento que permite comprender cómo se organizan finalmente las conductas y 

los procesos cognitivos más complejos.8.  

Al aplicar la neurociencia a la educación, se pretende desarrollar estrategias, métodos 

y herramientas que permitan que la enseñanza y el aprendizaje estén de acuerdo con el 

desarrollo neurofisiológico del individuo. Las neurociencias investigan los mecanismos 

básicos implicados en el aprendizaje y cómo influyen factores tan importantes como la 

atención, la motivación y las emociones. Por otra parte, el conocimiento del cerebro nos 

permite proporcionar al estudiante las condiciones y los ambientes más propicios para un 

aprendizaje más eficiente. Adecuar los métodos de enseñanza a la realidad neurobiológica y 

a la manera en que se aprende es la mejor manera de garantizar la eficacia del proceso 

educativo. 

  En síntesis, la comprensión del cerebro no sólo puede ayudarnos a responder la 

pregunta de cómo construimos aprendizaje, sino que también  puede mostrarnos lo que 

podemos hacer  para enseñar mejor9.  

 

                                                           
7 CPEIP, M. (2008). Marco para la Buena Enseñanza. Santiago. 

8 Manes, F. F., & Niro, M. (2014). Usar el cerebro. Planeta Argentina. 

 
9 http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=bd05c3c2-5b45-4577-96b5-452e645574eb&ID=221916 
 

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=bd05c3c2-5b45-4577-96b5-452e645574eb&ID=221916
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4.5  Pilares de la Educación 

Conectados al  paradigma constructivista y los principios educativos declarado, se 

desarrolla el aprendizaje de los estudiantes, considerando las dimensiones del aprendizaje, 

basadas en los pilares de la educación,  propuestas por Jacques Delors10: 

 Aprendizajes del ser. El estudiante desarrolla su  propia personalidad, que esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, se debe intencionar el razonamiento, sentido 

estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar, entre otras. 

 Aprendizajes del conocer. Este aprender combina una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 Aprendizajes del convivir. El alumno, alumna desarrolla la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizando proyectos comunes y 

preparándose para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

 Aprendizajes del hacer. Adquisición del estudiante de una competencia que lo capacite 

para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo.  

 

4.6  Habilidades del presente siglo. 

El establecimiento también considera, en forma especial, el desarrollo de las 

habilidades que los estudiantes  requieren para ser  constructores de su propio aprendizaje, 

                                                           
10 Delors, J. (1996). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. La educación 

encierra un tesoro, 34. 
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siendo capaces de definir y perseguir metas, utilizando recursos, herramientas y conexiones 

que lo lleven a desenvolverse exitosamente frente a las demandas del Siglo XXI. 

Para promover este cambio de paradigma nos proponemos desarrollar en forma 

trasversal, en todo el quehacer educativo de los estudiantes, las siguientes habilidades11: 

Educación del Carácter: Desarrollo de los valores declarados en el presente PEI junto con  la 

empatía por contribuir a la seguridad y el beneficio de los demás, autoconfianza, salud y 

bienestar personal. 

Ciudadanía: Conocimiento global, sensibilidad y respeto por  su cultura y la de  otros, junto 

a la participación activa en actividades propias del quehacer ciudadano.  

Comunicación: Comunicarse de forma oral, por escrito y con una variedad de herramientas 

digitales, además de habilidades para escuchar.  

Pensamiento crítico y resolución de problemas: Pensar de manera crítica para resolver 

problemas y tomar decisiones efectivas. 

Colaboración: Trabajar en equipo, aprender y contribuir al aprendizaje de los demás.  

Creatividad e imaginación: Proponer y desarrollar proyectos. 

Considerando que son los estudiantes los que aprenden, principalmente mediante el 

hacer, escribir, el decir se hace imprescindible que las prácticas de enseñanza sean 

desafiantes en el aula ya sea investigando, haciendo relaciones con sus conocimientos y 

experiencias, enseñando a otros, haciendo y respondiendo preguntas, responsabilizándose 

de su propio aprendizaje12.  

                                                           
11 Cortez, M. (2018). El desafío de los líderes EDUCATIVOS en el siglo XXI. 

 
12 Heritage, 2018 



24 
 

Estos desafíos requieren cambios en la cultura escolar, en el Liderazgo pedagógico, en 

la enseñanza y el aprendizaje, los cuales se concretan en el Diseño curricular que se presenta 

en el capítulo sgte. 

 

5. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES. 

 

5.1 Diseño Curricular 

La Escuela Particular Juan Pablo II orienta su propuesta curricular de 1º a 6º año Básico 

de acuerdo a las Bases Curriculares  (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 en Bases 

Curriculares (Decreto Supremo de Educación n° 614 / 2013 y n° 369/2015) en Planes  y 

Programas (Decreto Exento Nº 1265/2016, que modifica Decreto. Nº 628/2016). En 

Educación Parvularia, está orientado según las Bases Curriculares vigentes (Decreto Nº 

481/2018). 

Para el modelo educativo del establecimiento, antes mencionado, cobra relevancia 

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

los desempeños 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  niños/as y jóvenes puedan avanzar en las etapas de 

su vida escolar, alcanzando un desarrollo armónico e integral. 

Así, las habilidades son entendidas, según las Bases Curriculares, como las 

capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad, 

ya sea en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social, siendo fundamentales para 

la construcción permanente de la posibilidad de integrar, transferir y complementar los 

diversos aprendizajes en nuevos contextos.  

Los objetivos también integran los conocimientos que corresponden a redes de 

conceptos e información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones, propios de 

cada asignatura o área del conocimiento que ayudan a enriquecer la comprensión de los 
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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 son 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 ético en el aprendizaje.  

 
5.2 Planificación: 
 

A partir de las Bases curriculares y las consideraciones antes descritas, la Escuela Juan 

Pablo II considera la planificación de las clases como un elemento central para garantizar los 

aprendizajes de los estudiantes, permitiendo priorizar, organizar los elementos curriculares, 

maximizando el uso del tiempo y definiendo procesos y recursos necesarios para lograr los 

aprendizajes que se deben alcanzar.  

Al planificar clases para un curso determinado, se consideran 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/as. 

(Planificación diversificada).  

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

 Las estrategias metodológicas 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.  
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 Los indicadores  de evaluación y  la forma de evaluar los aprendizajes.    

Se utilizan dos formatos de planificación las que se confeccionan al comienzo de cada 

semestre: 

 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.  

 
5.3   Estrategias constructivistas de trabajo. 
 

Como facilitadores en el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los 

docentes, ante el cuestionamiento  ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes?, planifican  y 

organizan las habilidades, los contenidos y las actitudes que se van a enseñar en función a 

estos criterios: 

A. Desarrollo de  los Objetivos de Aprendizaje:  

Al trabajar los Objetivos de Aprendizajes propuestos en las Bases Curriculares,  se 

establecen en  primera instancias las  habilidades  básicas que se requieren para  adquirir  

otras de mayor complejidad, así como la  secuencia de los contenidos, planteándose  en 

primera instancia  lo que conoce el estudiante para luego llevarlos a adquirir nuevos 

conocimientos, para que, de esta manera, el aprendizaje sea significativo y así gestionar que  

el alumno/a construya su aprendizaje, que aprenda a  aprender y a pensar.  

B. Las metodologías de enseñanza:  

En el establecimiento, las metodología  utilizadas en el aula  se planifican con el criterio 

de facilitar al alumno/a un contexto lo más realista posible, conectada a sus vivencias, para 

que adquiera adecuadamente los conocimientos y para que pueda ponerlos en práctica. 
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Las metodologías  son activas participativas, destacándose especialmente: 

Trabajo cooperativo: La principal característica es que se estructura en base a la formación 

de grupos de entre 2 a 4 estudiantes, donde cada miembro tiene un rol determinado y para 

alcanzar los objetivos es necesario interactuar y trabajar de forma coordinada. El objetivo 

final es siempre común y  se va a lograr si cada uno de los miembros realiza con éxito sus 

tareas. Trabajar en grupo mejora la atención, la implicación y la adquisición de 

conocimientos por parte de los alumnos/as. 

Juego de Roles: Estrategia a través de la cual se simula una situación que se presenta en la 

vida real principalmente relacionadas con situaciones problemáticas en el área de las 

relaciones humanas. 

Aprendizaje y Servicio: En el aprendizaje-servicio el estudiante o docente identifica en su 

entorno una situación con cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario 

que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

Lectura “clase a clase”: Es la lectura que permite un acercamiento al tema que será visto en 

la sesión de clases. Permite a los estudiantes activar sus conocimientos previos, de tal manera 

facilitar la integración de los nuevos conceptos a trabajar. 

Exposición: Presentación de un tema lógicamente estructurado, donde el recurso principal 

es el lenguaje oral, demandando la preparación de la exposición. 

Salidas a Terreno: Los estudiantes visitan ambientes naturales, instituciones, empresas, 

entre otros, donde observan y recogen información como experiencias de aprendizaje. 

Debate: Es una conversación controversial, donde dos o más grupos defienden posturas 

contrarias sobre un tema determinado.  

 

5.4  Evaluación: Definiciones y Principios 

La Escuela Juan Pablo II considera la evaluación, como parte inherente de la 

enseñanza, la cual cumple un rol esencial en la práctica pedagógica,  pues permite ir 
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recolectando valiosa información respecto de cómo progresan los estudiantes en el 

aprendizaje, insumo imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que 

todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

Por ello,  entiende y utiliza la evaluación desde un foco pedagógico. Según lo establecido 

Decreto Supremo de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar Nº67/2018, el propósito 

primordial de la evaluación es promover progresos en el aprendizaje y retroalimentar los 

procesos de enseñanza de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad, 

utilizándose sistemáticamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, para así 

tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. Estas situaciones evaluativas son 

instancias donde los estudiantes pueden aplicar e integrar lo que aprenden, y donde pueden 

encontrar el sentido y la relevancia a sus aprendizajes. 

En el establecimiento  se distinguen tres aspectos a evaluar: 

 El proceso de aprendizaje: Aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo 

 El progreso del aprendizaje: El avance que tiene un estudiante respecto de su propio 

aprendizaje. 

 El producto o logro de aprendizaje: Lo que los estudiantes logran saber o hacer. 

La evaluación que se  aplica en aula puede ser, según su propósito o intencionalidad, 

formativa o sumativa. 

Evaluación formativa se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta  es usada 

por docentes y estudiantes para tomar decisiones y así avanzar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Tiene un carácter diagnóstico y  de monitoreo. 

 La evaluación diagnóstica, permite identificar el lugar en el que se encuentra el 

estudiante en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes y las necesidades que 

serían importantes de abordar en este proceso, siendo esencial para comenzar y/o 

ajustar lo previamente planificado. 

 La evaluación como monitoreo  puede realizarse de distintas formas, en distintas 
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instancias  de las clases. La retroalimentación se transforma en parte fundamental de 

cada proceso evaluativo,  permitiendo que los estudiantes cuenten con información 

sobre sus procesos, progresos y logros de aprendizaje que los ayuden a avanzar, y facilitar 

al docente  a ir adecuando la enseñanza. 

 

Por otro lado, la evaluación sumativa entrega información acerca de hasta qué punto 

los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado 

proceso de enseñanza. Promueve el desarrollo de evaluaciones que estén alineadas a los 

objetivos de aprendizaje  e indicadores de evaluación, indagan en como los estudiantes 

integran o aplican sus aprendizajes a situaciones nuevas, poniendo en práctica diversas 

habilidades y actitudes; que propicien encontrar el sentido, utilidad y relevancia de lo que 

están aprendiendo; y que aborden la diversidad presente en la sala de clases; fomentando el 

diseño de evaluaciones que aborden aprendizajes centrales y relevantes. 

Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, generalmente, mediante una 

calificación. El propósito principal de las calificaciones es certificar y comunicar el 

aprendizaje, se busca que las calificaciones aporten  a dar información para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

5.5   Principios que sustentan el enfoque de evaluación13. 

A la base de la Política  sobre evaluación se enuncian los siguientes Principios: 

a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en 

el Currículum Nacional. 

b) Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 

proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 

permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

                                                           
13 Orientaciones para la Implementación del Decreto 67/2018 de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 
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c) Fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, a través de la 

retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo.  

d) Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 

motiven a seguir aprendiendo. 

e) Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes 

a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de 

ese aprendizaje. 

f) No toda evaluación debe conducir a una calificación. Las calificaciones deben ser una 

forma precisa de representar el logro de los aprendizajes para comunicar esto a los 

estudiantes y sus familias, así como a otros docentes, en función de apoyar el aprendizaje.  

g) Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la 

oportunidad de aprender, mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 

realizado con ellos. 

h) Dado que en el aula existe diversidad de estudiantes, la evaluación se entiende como una 

herramienta esencial para visibilizarla y posibilitar hacerse cargo de ella, diversificando 

tanto las experiencias de aprendizaje como las formas en que se evalúan los objetivos de 

aprendizaje, considerando las distintas características, ritmos y formas de aprender, 

necesidades e intereses de los estudiantes, evitando posibles  sesgo  y  problemas  de 

accesibilidad para los estudiantes. 

i) Procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de evaluación, 

creando instancias en que los estudiantes puedan involucrarse de forma más directa en 

la evaluación, generando experiencias de autoevaluación y coevaluación.  

j) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben 

considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 

desarrollar. 

k) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 

considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. 

l) Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más alta calidad posible,  

representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar de 
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diferentes formas y en distintas oportunidades. 

 

Las estrategias evaluativas, como herramientas pedagógicas, que fortalecen y apoyan  el 

aprendizaje de los estudiantes, se  basan en los siguientes criterios de calidad: 

Alineamiento con los aprendizajes. Se diseñan  tendiendo a la más alta calidad posible, 

alineadas con Objetivos de Aprendizajes  e Indicadores de Evaluación relevantes  de los 

Planes y Programas correspondientes, de manera que promuevan la motivación de los 

estudiantes por seguir aprendiendo y a partir de sus resultados se toman decisiones 

pedagógicas. 

Evidencia evaluativa suficiente y variada. Utilizar distintos agentes evaluativos y diferentes 

formas de evaluar a los estudiantes, auto- y coevaluaciones , resolución de problemas o 

situaciones complejas, portafolios, pruebas o controles con distintos tipos de preguntas, 

evaluaciones de desempeño como demostraciones, representaciones teatrales, juegos de 

roles, interpretaciones musicales, presentaciones de investigaciones, de productos artísticos 

o técnicos, etc. 

Evaluar a los estudiantes en su mayor amplitud posible. Evaluar procesos, progresos y 

logros, y calificar sólo aquellos logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido 

oportunidades para aprender, promoviendo oportunidades para practicar, consultar fuentes, 

utilizar diferentes recursos, recibir retroalimentación y refinar desempeños y productos. 

Contextos auténticos. Situaciones evaluativas que muestren el sentido o relevancia del 

aprendizaje, que sean interesantes para los estudiantes y utilizados en la vida real. 

Estrategias evaluativas diversificadas. Considerando la diversidad se diversifica la enseñanza 

y la evaluación, considerando su multiplicidad de intereses, niveles de aprendizaje, formas 

de aprender y características (culturales, sociales, emocionales 

Finalmente, declarar que para la Escuela Juan Pablo II el propósito fundamental de la 

evaluación es que entregue información clara sobre el aprendizaje y dicha información se 

pueda usar para reflexionar  y tomar decisiones  del proceso educativo.  
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Para ello es necesaria la articulación entre el trabajo pedagógico que realizan 

docentes y directivos, con padres, madres y apoderados así como con otros profesionales y/o 

asistentes de la educación, analizando los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 

reflexionando en torno a las variables que están influyendo en la calidad del logro de los 

aprendizajes. En el transcurso de cada semestre, se dan instancias en Consejo de Profesores, 

jornadas de reflexión, reuniones de docentes de asignaturas y nivel para el análisis y toma de 

decisiones que potencien el progreso y logro de los aprendizajes de los estudiantes en el 

proceso educativo. 

5.6    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 3 3 4 4 

INGLES 4 4 4 4 5 5 5 5 

ARTES VISUALES 2 2 2 2 1 1 1 1 

MUSICA 2 2 2 2 1 1 1 1 

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 

RELIGION  2 2 2 2 2 2 2 2 

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

CONSEJO CURSO         

Horas 
34 34 34 34 32 32 33 33 

532 
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5.7     Proyectos de apoyo. 

a) Programa de Integración Escolar (PIE) 

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

con NEE transitorias y permanentes de acuerdo  con  las normativas y orientaciones vigentes 

dadas por el Ministerio de Educación.  

Los principales objetivos son: 

 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.  

 Aspirar a que todos los estudiantes logren sus Objetivos de Aprendizaje de  acuerdo con 

el Currículum Nacional. 

En atención a lo anterior, la Escuela Juan Pablo II se basa en los principios del Diseño 

Universal de Aprendizaje DUA, sugerido por el Decreto 83/2015, a partir del cual  desarrolla 

planificaciones diversificadas y para lo cual el docente especialista  debe: 

 Conocer los diferentes niveles de aprendizaje y conocimientos previos de los estudiantes. 

 Evaluar y diagnosticar en forma permanente para reconocer las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes con NEE y del curso que apoya.  

 Incluir combinaciones metodológicas de trabajo con los niños y niñas según sus 

requerimientos con apoyo de materiales diversos.  

 Aplicar diversas instancias  y formas de evaluar  a los estudiantes. 

 Promover la confianza de los alumnos en sí mismos.  

 Incentivar el trabajo sistemático y la ejercitación constante por parte de los estudiantes.  
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b) Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 

El establecimiento cuenta con una sala CRA, equipada con recursos para desarrollar y 

promover el gusto por la lectura, realizando variadas estrategias como: concursos, café 

literarios,  asistencia semanal a Biblioteca CRA de todos los cursos del establecimiento, ente 

otras.  Además  dispone de diversos materiales didácticos para el apoyo de todas las 

asignaturas.  

 

c) Uso de TICS.  

El establecimiento cuenta con laboratorio de informática muy bien equipado, dando 

uso eficaz a estos recursos tecnológicos, al procurar la asistencia semanal de todos los cursos 

a ejecutar actividades  planificadas a través de proyectos en las diferentes asignaturas. Las 

salas de clases están provistas del equipamiento informático necesario, cuyo control y 

mantenimiento es realizado por un Técnico Informático.  

Además se destaca que el establecimiento está participando   en el  Plan Nacional de 

Lenguaje Digital, cuyo objetivo es promover la enseñanza del pensamiento computacional y 

la programación en el sistema educativo para potenciar las habilidades de resolución de 

problemas e innovación en ambientes tecnológicos. 

 

d) Co-enseñanza y Trabajo Colaborativo. 

En la comunidad educativa se realiza co-enseñanza y trabajo colaborativo entre los 

docentes con el objetivo de potenciar la calidad de  enseñanza que se otorga a los 

estudiantes. 

Co-enseñar es un concepto que implica a dos o más personas que comparten la 

responsabilidad de enseñar a algunos o a todos los alumnos asignados a un aula escolar. 

Implica la distribución de responsabilidades entre las personas respecto a la planificación, 

instrucción y evaluación de un grupo curso, (señalado en Orientaciones PIE 2013).  En la 
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escuela Juan Pablo II,  se realiza co- enseñanza por normativa en todos los niveles en  algunas 

horas de las asignaturas de Lenguaje y Matemática entre docentes de las asignaturas 

mencionadas y Profesoras de Educación Diferencial; y además en las asignaturas de 

Matemática e Inglés,  en algunos cursos del segundo nivel, entre  docentes  con esas 

menciones. 

El trabajo colaborativo es una metodología fundamental de los enfoques actuales de 

Desarrollo Profesional Docente y su esencia es que profesoras y profesores “estudien, 

compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas, 

en un contexto institucional y social determinado” 14 . Los docentes del establecimiento 

trabajan colaborativamente con horario establecido en Decreto 170,  por niveles y por 

asignaturas. 

 

e) Talleres de apoyo Pedagógicos.  

La Unidad Educativa, para hacer realidad la misión de ofrecer un servicio educativo 

integral tanto en lo académico como formativo incorpora Talleres y Proyectos Pedagógicos 

que refuerzan el proceso Enseñanza - Aprendizaje en alumnos y alumnas que lo requieren en 

los sectores de Lenguaje y Comunicación, Inglés, Matemática, Tecnología (Área Informática), 

Orientación e Integración.  

 

f) Talleres de desarrollo de talentos (Extraescolar).  

El establecimiento ofrece un programa de desarrollo de talentos, implementado con 

diversos talleres en el área artística, deportiva, pastoral, científica y tecnológica a cargo de 

docentes y/o monitores especializados, cuyos objetivos son:   

                                                           
14 Valliant, D. (2016). Trabajo colaborativo y nuevos escenarios para el desarrollo profesional docente. Revista Hacia Un 

Movimiento Pedagógico Nacional, 60, 07-13 

 



36 
 

 fomentar y desarrollar 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.  

 

g) Instancias de articulación. 

La articulación entre Educación Parvularia y Educación Básica y en los niveles de 1° a 8° 

año  se realiza de acuerdo a un Plan  que contempla Estrategias de Transición Educativa que 

involucra a la Comunidad Educativa, en función de los potenciales beneficios que se pueden 

alcanzar, en base a los principios y definiciones generales que se regulan en el Decreto 

373/2017. 

 

h) Innovación Educativa. 

Dirección y Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, junto a su Sostenedor 

Fundación Educacional Juan XXIII, fomenta e incentiva la innovación educativa a través de 

diversas instancias tales como: concursos a nivel de Fundación para docentes y Asistentes de 

la Educación, participación en ADECO, acciones del PME y PIE. Las acciones, proyectos o 

talleres innovadores son dirigidos al trabajo con  estudiantes, Padres y Apoderados, Docentes 

y/o Asistentes de la Educación con la finalidad de potenciar la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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6. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES. 

 

1) 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.15 

 

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. Esto se 

concretiza en la existencia de protocolos de actuación frente a los diversas situaciones  que 

puedan afectar la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. 

 

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. También, 

contamos con un Plan Operativo de seguridad integral (Pise). 

 

El establecimiento reconoce contantemente cualidades, compromiso y disposición de 

personal mediante celebraciones, premiaciones, estímulos a las personas. 

 

2) Formación de hábitos de vida saludable y cuidado del medio ambiente.16 

 

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 las 

siguientes acciones: 

 

                                                           
15 Estándares indicativos de desempeño ( D.S EDUCACION Nº 73/2014) 
16 Otros Indicadores de Calidad ( D.S EDUCACION Nº 381/2013) 
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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, charlas con 

especialistas. 

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

expertos. 

 

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) y desarrollar la solidaridad y el espíritu fraterno, ayudando a cualquier miembro de 

la comunidad educativa que lo requiera, según las posibilidades que tenemos.  

Promovemos y respetamos   la Vida humana  desde el seno materno y en esta materia 

seguimos los lineamientos de la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. 

Nuestros estudiantes participan durante el año escolar de eventos que nos consolidan en 

la formación personal-espiritual como son Eucaristías, Jornadas de Formación “Encuentro 

con Cristo” y salidas solidarias  en la Comunidad “Servicio Misión”. 
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7. 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. 

 

 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. 
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 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, entendida como proceso de aprendizaje 

permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 

físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.17 

 

 Declaramos ser Escuela inclusiva en Sana conciencia 

 

 

8. 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. 

 

                                                           
17 Art. 2°, Ley 20.370, año 2009. 
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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. 

 

 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. 

 

Además, la Comunidad Educativa concibe la Inclusión como un derecho social que 

promueve un aprendizaje integral y que abre sus puertas hacia una concepción inclusiva e 

intercultural capaz de acoger, sin distinción alguna, a todos los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos que asisten a sus aulas. Esto implica la eliminación de la discriminación en 

la escuela, asegurando el derecho a la educación de todas las personas de la comunidad; 

el abordaje de la diversidad, propiciando la apertura de la cultura escolar, respetando las 

diversidades de cada uno de sus miembros en los diferentes espacios escolares y 
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favoreciendo la valoración, reconocimiento y participación de cada uno de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, comprendiendo que cada uno aprende según su contexto, historia, 

capacidades y cultura, en aulas heterogéneas. 

 

ACTITUDES: 

 

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

 Actitud abierta a la Formación para La Paz. 
 

 Actitud abierta a la trascendencia espiritual del ser humano y a la Formación en la Fe 
 

 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. 

 Actitud abierta a los cambios y a la innovación permanente en los procesos formativos. 

 

9. 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 sea 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, la 

innovación y la mejora continua que se quiere implementar y mantener en el establecimiento 

Juan Pablo II. 
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9.1.  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: 

 

 Responsables, Ordenados, puntuales, respetuosos, Generosos, Felices, estudiosos, 

participativos, buenos compañeros,    tener sentido de pertenencia, trabajadores, 

honrados, sinceros y transparentes, amable, trabajar en equipo, empático, con alta 

autoestima, buena presentación personal, seguros, alegres.18 

 

 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 

 

 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, 

responsables de su propio 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. 

 

                                                           
18 Aportes de los propios estudiantes II Ciclo en Consulta. 
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  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.  

 

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

explorar nuevas ideas.  

 

 Equilibrado, que se autoregula en su conducta y relaciones con los demás, que practica 

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.  

 

 

9.2. 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: Actos, Jornadas, Eucaristías, Reuniones de cursos, citaciones. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Leales  a los principios de la Comunidad Educativa, cumplidores  con los compromisos 

contraídos con la Institución. 

 

 Respetuosos de los acuerdos contraídos con Directivos y docentes 

 

 Respetuoso de los conductos regulares  

 

 Conocedor de los principales Protocolos y normativas  que rigen la convivencia en el 

establecimiento 

 

 Colaboradores con las responsabilidades académicas de sus hijos y con su Profesor Jefe. 

 

 Abierto a un  dialogo respetuoso con los profesores. 

 

 

9.3. 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. 

 



46 
 

 Comprometido con sus responsabilidades laborales y con los principios del 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. 

 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 (Pastorales, perfeccionamiento, otros) 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.19 

 Comprometido y abierto al trabajo colaborativo con sus pares 

 Discreto y prudente en sus relaciones humanas ya sea con sus superiores, pares, 

estudiantes, apoderados. 

 

 

                                                           
19 Marco para la Buena Enseñanza - Mineduc. 
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9.4. PERFIL DEL DIRECTIVO:20 

 

A. Liderar la institución educativa: 

 Liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Ejercer un liderazgo distribuido que contribuya a mejorar el Aprendizaje y la enseñanza de 

los estudiantes. 

 

B. Involucrarse en la gestión pedagógica: 

 Asegurar la adaptación e implementación adecuada del currículo. 

 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 y redes con la comunidad educativa. 

 Potenciar un ambiente de trabajo profesional transparente y de altas expectativas. 

 

                                                           
20 Marco para la buena Direccion y el Liderazgo escolar. 
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E. Practicas del Marco para la Buena dirección y Liderazgo escolar21: 

 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. 

 

 

9.5. 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. 

 

a). 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.  

 

                                                           
21 Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar, 1a edición, Mineduc Noviembre 2015. 
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 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 con necesidades y normativa. 

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

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

evaluaciones con los formatos que correspondan y aportando sugerencias específicas a 

los docentes y familias de acuerdo con resultados del diagnóstico.  

 Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda, según 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.   

 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, 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.  



50 
 

 

b). 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 con 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. 

 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. 

 

c). PERFIL ASISTENTES ADMINISTRATIVOS: 

 

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

educativa, recibiendo o entregando información a los actores educativos o personas 

externas, en forma escrita, oral y/o digital. 
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 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. 

 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. 

 

d).  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.  

 

 Comprometidos con el Proyecto Educativo de la Escuela JP II 

 Alineado a los principios y valores de la Escuela Católica, participando activamente en las 

actividades del Establecimiento o de  la Fundación Juan XXIII  

 Mantener el aseo y orden las veces que sea necesario  en las dependencias del local 

escolar que le sean asignadas. 

 Actitud proactiva en el desarrollo de su trabajo 

 Atento a la mantención y cuidado de jardines y áreas verdes del colegio 

 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 con indicación de su jefe.  
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 Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados.  

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

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

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

funciones para su mejoramiento.  
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FUNDACIÓN JUAN XXIII 

Escuela Particular Juan Pablo II 

Sembradores de esperanza 

Los Ángeles 

 

 

IV.  ARTICULACIÓN PEI CON OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

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

declarados a la comunidad, el diagnóstico 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, oriente su rumbo a desarrollar aprendizajes de 

calidad hacia todas y todos sus 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 con los niveles en que se encuentran, teniendo como referente los Estándares 

Indicativos de Desempeño, que se enmarcan en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

calidad de la educación escolar y que es una de las herramientas que utiliza la Agencia de 

Calidad de la Educación para evaluar resultados y procesos en las Escuelas. 

 

Se adjunta Plan estratégico de la Fundación Juan XXIII, el cual se vincula con el Plan 

de  Mejoramiento a 4 años del establecimiento y es un referente para el PME. 



54 
 

 

4.1 Plan Estratégico Fundación - cuadro de mando integral  
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A continuación se presenta el Plan de Mejoramiento Educativo período 2019- 2022  

de la Escuela Juan Pablo II, herramienta clave de la gestión formativa y académica del 

Establecimiento que se concreta en una fase estratégica,  planificación anual, monitoreo y 

seguimiento con sus acciones, indicadores, medios de verificación, responsables en cada una 

de las áreas de proceso, a saber: Liderazgo, Gestión Curricular, Formación y Convivencia,  

Recursos. 

4.2 Vinculación de Sellos del PEI con el Modelo de la Gestión Escolar. 

Sello: Formación valórica cristiana católica. 

Gestión Pedagógica Liderazgo Convivencia Escolar Gestión de Recursos 

Este sello se 
relaciona con esta 
dimensión en el 
desarrollo de los 
planes y programas y 
el panel de valores 
del PEI en todas las 
asignaturas, 
especialmente de 
Orientación y 
Religión, la que se 
monitorean y 
retroalimentan en 
forma sistemática. 

En este Sello el 
Sostenedor define 
orientaciones y 
prioridades 
pastorales a trabajar. 
Director busca que la 
comunidad educativa 
se identifique con 
estas orientaciones y 
lineamientos 
valóricos cristianos 
participando 
activamente en su 
quehacer. 

El sello se desarrolla 
en toda las sub- 
dimensiones al 
favorecer el 
desarrollo personal, 
social, espiritual, 
ético moral y afectivo 
de los estudiantes, 
influyendo en el 
desarrollo de valores 
instaurados en el PEI. 

El sello se relaciona 
con la Gestión del 
personal y recursos 
materiales y 
financieros de apoyo 
a las actividades 
escolares. Respecto 
al personal, el sello 
define el perfil que la 
Institución requiere 
para la contratación 
de dicho personal 

Sello: Escuela inclusiva en sana convivencia. 

Gestión Pedagógica Liderazgo Convivencia Escolar Gestión de Recursos 

El sello se relaciona 
en esta dimensión 
con las diversas 
estrategias de co- 
enseñanza en el aula, 
propiciando 
aprendizajes 
significativos a través 
del trabajo 
colaborativo y la 
equidad de género. 

En este sello la 
dimensión incorpora 
sistemáticamente el 
valor de la 
diversidad, equidad e 
inclusión en las 
diversas instancias de 
convivencia en la 
Escuela, 
promoviendo el buen 
trato y evitando la 
discriminación entre 
los miembros de la 
comunidad educativa 

El sello se desarrolla 
a través de concursos 
para todos y todas las 
niñas y niños, 
además de 
actividades lúdicas e 
innovadoras en el 
aula. 

Esta dimensión se 
relaciona con el sello 
al aportar los 
recursos humanos 
materiales y 
financieros para la 
implementación de 
sus acciones y 
desarrollarlo, 
teniendo en cuenta 
los principios de 
inclusión, diversidad 
y sana convivencia 
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Sello: Hábitos de vida saludable y cuidado del medio ambiente. 

Gestión Pedagógica Liderazgo Convivencia Escolar Gestión de Recursos 

El sello está presente 
en esta dimensión al 
ser parte de los 
Planes y Programas 
de varias asignaturas, 
estar presente en los 
talleres y actividades 
extraescolares y en el 
apoyo del Plan 
Preventivo de 
SENDA- PREVIENE, a 
través de la 
articulación del 
Programa Continuo 
Preventivo que forma 
parte del Currículum 
Nacional, cuya 
cobertura curricular 
es monitoreada 
sistemáticamente. 

El sello se relaciona 
con esta dimensión 
promoviendo 
estrategias de vida 
activa, una 
alimentación 
saludable y hábitos 
de autocuidado entre 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 
También se pretende 
desarrollar 
habilidades y 
competencias en los 
estudiantes para un 
óptimo cuidado del 
medio ambiente y el 
futuro del planeta 

Esta dimensión se 
relaciona con el sello 
al procurar 
herramientas, valores 
y vivencias que les 
permitan cuidar su 
bienestar físico y 
socio emocional a 
través de diversas 
acciones de la 
dimensión 
autocuidado del 
indicador de calidad 
de hábitos de vida 
saludable. 

Esta dimensión 
aporta al sello los 
recursos materiales, 
financieros y 
humanos que 
permiten desarrollar 
las acciones 
tendientes a 
fortalecer la vida 
saludable y el 
cuidado del medio 
ambiente en la 
comunidad 
educativa. 

Sello: Innovación educativa. 

Gestión Pedagógica Liderazgo Convivencia Escolar Gestión de Recursos 

El sello es 
desarrollado en esta 
dimensión al 
implementar diversas 
estrategias 
pedagógicas en el 
aula considerando las 
necesidades 
particulares que 
presentan cada 
educando. 

Este sello tributa a la 
dimensión del 
Liderazgo al 
promover y 
desarrollar 
sistemáticamente la 
innovación, ya que 
en educación ésta 
juega un rol 
fundamental para 
estar preparados 
para un futuro 
incierto y cultivar en 
nuestros estudiantes 
las habilidades del 
Siglo XXI. 

El sello se relaciona 
en esta dimensión 
con la 
implementación de 
Jornadas de 
Crecimiento 
Personal, proyectos 
de educación 
emocional, 
autoestima y 
motivación escolar, 
entre otros, para 
distintos niveles 
educativos del 
establecimiento 

La dimensión 
recursos apoya a los 
docentes en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje para que 
utilicen estrategias 
pedagógicas 
innovadoras que 
mejoren los 
aprendizajes 
mediante 
perfeccionamientos, 
capacitaciones, 
cursos, talleres y 
adquisición de 
recursos tecnológicos 
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4.3 Vinculación de Sellos PEI con Planes de normativa. 

Sello: Formación valórica cristiana católica  

Plan de Convivencia 
Escolar 

Este sello se relaciona con este Plan al potenciar 
instancias de encuentro y participación de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa durante el año 
escolar para crear lazos y sentido de pertenencia, 
favoreciendo la formación valórica cristiano católico. 

Plan de Sexualidad, 
Afectividad y 
Género 

Se relaciona al desarrollar el Programa de Afectividad Y 
Sexualidad “Aprendiendo a querer” que considera las 
necesidades de los estudiantes y el sentido identitario. 

Plan de Seguridad 
Escolar 

Este sello se relaciona con este plan al hacer uso de 
protocolos en salidas de los estudiantes a jornadas de 
formación pastorales. 

Plan de Formación 
Ciudadana 

Se relaciona al potenciar diversos espacios de 
participación que fomentan el desarrollo de principios 
y valores a la luz del patrono San Juan Pablo II. 

Plan de Inclusión 

Actividades de formación integral para toda la 
Comunidad Educativa, durante el año escolar, en el 
contexto de Escuela Católica que atiende y respeta la 
diversidad de sus integrantes. 

Plan de Desarrollo 
Profesional 

Ofrece al profesorado o y Asistentes de la Educación 
variadas herramientas y recursos que los orienten en la 
mejora del rol que cumplen en el establecimiento, 
dentro del sello de formación cristiana. 

Sello: Escuela inclusiva en sana convivencia.  

Plan de Convivencia 
Escolar 

Este sello se relaciona con este Plan al desarrollar y 
generar acciones que fortalecen la sana convivencia en 
la comunidad educativa, con estrategias de promoción 
y prevención, según normativa vigente. 

Plan de Sexualidad, 
Afectividad y 
Género 

Se relaciona con el plan al intencionar la reflexión sobre 
la inclusión de todos y todas en la comunidad educativa 
en todas las acciones que en el establecimiento se 
realizan. 

Plan de Seguridad 
Escolar 

Al desarrollar en la comunidad Educativa una 
conciencia de prevención en el plan se Seguridad 
Escolar, para proteger y salvar vidas. 

Plan de Formación 
Ciudadana 

Se vincula con el Plan al implementar acciones en que 
los y las estudiantes desarrollen actitudes que 
fortalezcan: la responsabilidad frente a la toma de 
decisiones, el respeto a las normas a los derechos 
propios y de los demás. 
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Plan de Inclusión 
Se relacionan con este Plan al atender en forma 
integral a los y las estudiantes según sus 
requerimientos, con apoyo de equipo multidisciplinario. 

Plan de Desarrollo 
Profesional 

Se vincula al generar instancias de intercambio y 
difusión de experiencia s de buenas prácticas realizadas 
por Docentes y Asistentes de la Educación referidos a 
la inclusión y al buen clima de convivencia dentro y 
fuera del aula. 

Sello: 
Hábitos de vida saludable y cuidado del medio 
ambiente.  

Plan de Convivencia 
Escolar 

El sello se vincula al potenciar estrategias que 
incentiven estos hábitos durante el año escolar, 
repercutiendo y/o aportando al desarrollo de la sana 
convivencia dentro de la Comunidad Educativa. 

Plan de Sexualidad, 
Afectividad y 
Género 

El sello se vincula al promover y fortalecer hábitos de 
vida saludable, previniendo conductas de riesgo en 
los/las estudiantes. 

Plan de Seguridad 
Escolar 

Se relaciona al intencionar la identificación los riesgos 
de origen natural y los provocados por el hombre, con 
el fin de fomentar el autocuidado 

Plan de Formación 
Ciudadana 

Se vincula al desarrollar en los y las estudiantes un 
espíritu crítico, reflexivo y una actitud propositiva para 
idear instancias que nos lleven a mejorar diversas 
situaciones que nos afectan como sociedad: Vida 
saludable y cuidado del medio ambiente. 

Plan de Inclusión 

Comunidad Educativa orienta sus acciones para 
desarrollar y potenciar la inclusión de todos sus 
miembros al resaltar la vida saludable y cuidado del 
medio ambiente de todo para todos. 

Plan de Desarrollo 
Profesional 

Al potenciar el intercambio, la difusión y la realización 
de experiencia s exitosas de prácticas que fomentan 
hábitos de vida saludable y el cuidado del medio 
ambiente. 

Sello: Innovación educativa.  

Plan de Convivencia 
Escolar 

Este sello se vincula con este Plan al desarrollar 
instancias y /o acciones innovadoras que potenciar un 
buen clima de convivencia escolar dentro y fuera del 
aula para contribuir a lograr educación de calidad de 
todas y todos los estudiantes. 

Plan de Sexualidad, 
Afectividad y 
Género 

Este sello se vincula con el Plan de sexualidad, 
afectividad y género al incentivar la implementación de 
acciones innovadores que lo desarrollan en el aula, 
propuestos por docentes. 
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Plan de Seguridad 
Escolar 

El sello de innovación educativa se vincula al dar 
instancias de implementación de acciones nuevas que 
fomentan una cultura de prevención de accidentes en 
todos los y las estudiantes. 

Plan de Formación 
Ciudadana 

Al implementar innovaciones para desarrollar una 
educación para la ciudadanía de carácter crítico y 
transformador, orientada a la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a 
los o las estudiantes participar de procesos formativos, 
curriculares y extraprogramáticos. 

Plan de Inclusión 

Al utilizar variadas estrategias en aula para alcanzar 
niveles de enseñanzas y aprendizajes de calidad para 
todos los estudiantes, atendiendo a la diversidad con 
programas de apoyo como: Co- docencia, PIE, entre 
otros 

Plan de Desarrollo 
Profesional 

Al fortalecer las competencias para innovar en 
Docentes y Asistentes de la Educación a través de un 
Plan de Formación para optimizar el proceso de la 
formación integral en los educandos de la Unidad 
Educativa Juan Pablo II. 

 

4.4 Planificación Estratégica: Objetivos, Metas y Estrategias. 

Dimensiones Objetivo Estratégico Metas Estrategias 

 
 
Gestión 
Pedagógica 
 
 

Sistematizar el 
acompañamiento docente 
en las diferentes 
asignaturas, a través de un 
plan de monitoreo para 
lograr mejores 
aprendizajes en los 
estudiantes. 

Lograr un 90 % de 
acompañamiento 
docente, en las 
diferentes 
asignaturas, a través 
de la 
retroalimentación de 
clases observadas, 
revisión de 
planificaciones, libros 
de clases y 
evaluaciones a 
aplicar, así como en 
reuniones técnicas 
donde se analicen 
resultados de 
aprendizaje de 
estudiantes. 

Monitoreo permanente 
de la cobertura 
curricular, a través de la 
revisión de 
planificaciones, 
evaluaciones y resultados 
del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Acompañamiento a 
docentes nuevos y a los 
que tienen más tiempo 
en la escuela designados 
de acuerdo con 
planificación, mediante la 
observación de clases con 
su respectiva 
retroalimentación. 
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Potenciar aprendizajes y 
resultados, tanto 
académicos como 
formativos en los 
estudiantes a través de 
diversas estrategias que 
atiendan a la inclusión, 
para dar una formación 
integral 

El 60 % de los 
estudiantes alcanzan 
nivel medio alto y 
alto en las 
evaluaciones finales 
de medición de 
aprendizajes SEP. 

Implementación de 
acciones que atiendan a 
lo estudiantes en el 
desarrollo de sus talentos 
y en los que están en la 
etapa de elección de 
estudios secundarios, de 
acuerdo al Sistema de 
admisión escolar. 

Apoyo a los estudiantes 
que tienen rezago en el 
aprendizaje, los que 
presentan necesidades 
educativas específicas, 
dificultades sociales, 
afectivas, conductuales, 
mediante la instalación e 
implementación de 
estrategias diversificadas 
en el aula y proyectos. 

 
 
 
Liderazgo 

Conducir de manera 
efectiva el funcionamiento 
general del 
establecimiento, 
movilizándolo hacia la 
mejora continua en sus 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, innovación 
educativa, ambiente 
laboral colaborativo y 
gestión del personal; 
logrando la adhesión de 
todos sus miembros con el 
Proyecto Educativo 
Institucional. 

Alcanzar un 90% en 
el cumplimiento de 
las metas de 
eficiencia interna, 
resultados de 
aprendizaje, 
evaluación del 
desempeño y 
procesos 
innovadores, que 
den cuenta de un 
buen funcionamiento 
general del colegio 
durante el año 
escolar 

Instalación de plan de 
fortalecimiento de un 
ambiente laboral 
colaborativo y 
comprometido con el 
Proyecto Educativo 
Institucional. 

Acompañar a la 
Comunidad Educativa en 
el funcionamiento 
general del 
establecimiento, 
mediante la supervisión 
de las áreas de gestión y 
sus prácticas y en la 
comunicación efectiva de 
estas. 

 
 
 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 

Potenciar las instancias 
que desarrollan en los 
estudiantes y en la 
Comunidad Educativa 
estrategias de formación, 
prevención y 
acompañamiento, según 
las necesidades 
personales, sociales, 
emocionales y espirituales 

Lograr más de 85 
puntos en los 
resultados de 
desarrollo personal y 
social producto del 
impacto de las 
acciones de los 
planes de 
Orientación, 
Convivencia escolar y 

Implementación y 
ejecución de estrategias 
de los planes específicos, 
que tienen carácter 
formativo, preventivo, de 
acompañamiento y 
reflexivo, de Orientación, 
Convivencia Escolar y 
Pastoral, dando énfasis 
en los estudiantes de la 
Comunidad Educativa 
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a través de los planes del 
área de Convivencia 
Escolar, Orientación y 
Pastoral del 
establecimiento. 

pastoral. 

Potenciar la integración de 
las familias, a través de 
diferentes instancias 
convocadas por el equipo 
multidisciplinario y de 
gestión del 
establecimiento, para 
atender el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

Lograr un 80% de 
participación de las 
familias en acciones 
convocadas por el 
equipo 
multidisciplinario y 
de gestión del 
establecimiento, 
para aumentar los 
resultados de los 
Indicadores de 
desarrollo personal y 
social. 

Formación y 
acompañamiento de 
padres y apoderados en 
los procesos educativos, 
psicosociales de sus hijos 
y en la participación 
activa en la Comunidad 
Educativa. 

Gestión de 
Recursos 

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 90% la 
utilización de los 
recursos disponibles, 
establecidos en el 
presupuesto 
Institucional, que 
permita tener, 
soportes oportunos, 
personal competente 
y Educación de 
Calidad. 

Planificación de los 
recursos, utilizando 
planilla de presupuesto, 
de acuerdo con las 
acciones programadas. 

Instalación de Plan de 
perfeccionamiento o 
capacitación y 
reconocimiento para 
Docentes y Asistentes de 
la Educación. 

 
 
Área de 
Resultados 

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 y 
formativos para garantizar 
los aprendizajes en los 
estudiantes. 

Lograr que 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 y en los 
indicadores de 
desarrollo personal y 
social. 

(*Todas las estrategias 
contribuyen  al Área de 
Resultados.) 
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4.5 Objetivos, estrategias y acciones  PME 2020 Escuela Juan Pablo II, por área 

de proceso. 

Gestión Pedagógica 

Objetivo Estrategias Nombre Acciones Descripción 
Total 

acciones 

Sistematizar el 
acompañamiento 
docente en las 
diferentes 
asignaturas, a 
través de un 
plan de 
monitoreo para 
lograr mejores 
aprendizajes en 
los estudiantes. 

Monitoreo 
permanente de la 
cobertura 
curricular, a 
través de la 
revisión de 
planificaciones, 
evaluaciones y 
resultados del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

 Evaluación  de 
los aprendizajes 

Confección, aplicación y 
análisis  de  prueba que 
midan  la cobertura 
curricular  y el logro de los 
aprendizajes claves en las 
asignaturas de Lenguaje, 
Matemática, Historia y 
Ciencias Naturales  desde 
Kínder a Octavo año 
Básico. 
 

 

 Monitoreo del 
quehacer 
pedagógico. 

Unidad Técnica realiza  
monitoreo sistemático de 
la implementación del 
Proyecto Pedagógico a 
través de:   revisión de 
planificaciones de 
proyectos, acciones 
realizadas y registradas 
en libro de clases o 
cuaderno Técnico,  
cuadernos o carpetas de  
estudiantes que participan 
de los proyectos y  
análisis de calificaciones  
registradas en plataforma  
con docente involucrados. 
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Acompañamiento 
a docentes 
nuevos y a los 
que tienen más 
tiempo en la 
escuela 
designados de 
acuerdo a 
planificación, 
mediante la 
observación de 
clases con su 
respectiva 
retroalimentación. 

Acompañamiento 
del desempeño 
Docente en el 
aula. 

Realización de  una  
observación de aula  
semestral a Docentes de 
Kínder a Octavo año 
Básico de las diferentes  
asignaturas, con la 
respectiva 
retroalimentación de la  
práctica docente, según 
plan de acompañamiento, 
a  fin de fortalecer las 
buenas estrategias 
metodológicas  y mejorar 
aquellas que están más 
débiles. 
 

 

Trabajo 
Colaborativo 

El  Director y el Equipo de 
gestión  potencian   
instancias de trabajo 
colaborativo de los 
docentes  sobre temas 
relacionados con su 
quehacer pedagógicos, 
monitoreando esta 
instancias destinada  al 
mejoramiento de los 
aprendizajes de los 
estudiantes.  
 

 

Potenciar 
aprendizajes y 
resultados, tanto 
académicos 
como formativos 
en los 
estudiantes a 
través de 
diversas 
estrategias que 
atiendan a la 
inclusión, para 
dar una 
formación 
integral 

Implementación 
de acciones que 
atiendan a los  
estudiantes en el 
desarrollo de sus 
talentos y en los 
que están en la 
etapa de elección 
de estudios 
secundarios, de 
acuerdo al 
Sistema de 
admisión escolar. 

Actividades que 
incentivan el 
desarrollo de 
habilidades e 
intereses en los y 
las estudiantes.   

Ejecución de diversas 
actividades y  talleres  
destinados a desarrollar el 
talento de los estudiantes 
en las áreas: deportivas, 
artísticas, idioma, 
informática, ciencias  y 
tecnológicas;  así como  
participación  en 
diferentes  eventos o 
competencias  que 
permiten potenciar 
talentos e intereses en los 
educandos,  organizado 
por el establecimiento, 
Fundación Juan XXIII,   
entidades Comunales  y/o  
Provinciales. 
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Elección y 
postulación  a 
Liceos de 
Enseñanza Media 
y Licenciatura de 
estudiantes de 
Octavos años. 

Apoyo a estudiantes de   8 
º años en la Orientación 
del colegio de su 
preferencia para 
continuidad de estudios 
en Enseñanza Media a 
través de: Charlas a 
alumnos y apoderados, 
jornadas y, casas 
abiertas, así como 
también realización de 
ceremonia de despedida y 
licenciatura. 

 

Apoyo a los 
estudiantes que 
tienen rezago en 
el aprendizaje, 
los que presentan 
necesidades 
educativas 
específicas, 
dificultades 
sociales, 
afectivas, 
conductuales, 
mediante la 
instalación e 
implementación 
de estrategias 
diversificadas en 
el aula y 
proyectos. 

Ejecución de 
Proyecto 
Pedagógico. 

Ejecución de proyecto 
pedagógico donde se 
desarrollan y  potencian 
en los estudiantes,  
diversas  habilidades en 
las áreas de Lecto-
escritura, matemática,  
formación integral (plan 
lector,  tutorías en  
matemática, dominio 
lector, talleres en 8° años, 
entre otros) y talleres 
especializados que 
refuerzan a estudiantes 
con NEE. 

 

Fortalecimiento 
del proceso 
Enseñanza 
Aprendizaje 

El proceso de enseñanza 
Aprendizaje será 
fortalecido  con  apoyo de 
Asistentes de Aula,  
ejecución de  co-
enseñanza en la  
asignatura de  Inglés   y 
matemática,  
intervenciones de  
docentes especialistas  en  
NT2,  realización  de 
proyectos  tics y salidas 
significativas en los 
diferentes niveles e 
implementación de 
estrategia de articulación 
educativa. 
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Orientación  a 
estudiante con 
necesidades 
emocionales y 
conductuales. 

Apoyo a  los  estudiantes 
que necesiten 
acompañamiento en su 
dimensión personal, social 
y afectiva, por medio de la 
atención sistemática  de 
orientadores, asistente 
Social  y Psicólogo. 

 
 

 

Liderazgo 

Objetivo Estrategias 
Nombre 

Acciones 
Descripción Total acciones 

Conducir de 

manera efectiva 

el 

funcionamiento 

general del 

establecimiento, 

movilizándolo 

hacia la mejora 

continua en sus 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje, 

innovación 

educativa, 

ambiente 

laboral 

colaborativo y 

gestión del 

personal; 

logrando la 

adhesión de 

todos sus 

miembros con  

el Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

Instalación de 

plan de 

fortalecimiento 

de un ambiente 

laboral 

colaborativo y 

comprometido 

con el Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Instancias 

formales de 

comunicación y 

difusión 

Publicación  sistemática del  

quehacer escolar a través de  

diferentes medios: circulares, 

comunicaciones escritas, 

página web,  boletín 

bimensual y Anuario para 

fomentar el  ambiente laboral 

colaborativo y el sentido  de 

pertenencia con la 

Comunidad Educativa. 

 

 

Reconocimiento 

de Logros y 

Esfuerzos de 

los  

Estudiantes. 

Premiación a los estudiantes 

de todos los cursos y niveles 

mediante medallas y/o 

celebración de los éxitos 

escolares sobre la base de 

calificaciones, conducta, 

esfuerzo, asistencia,  entre 

otros criterios, con el fin de 

promover una cultura de altas 

expectativas  en ellos. 

 

 

Acompañar a la 

Comunidad 

Educativa en el 

Evaluación de 

las metas  de 

Gestión 

Monitoreo sistemático del  

desarrollo del PEI, Plan 

Estratégico del Sostenedor y 

 



66 
 

funcionamiento 

general del 

establecimiento, 

mediante la 

supervisión de 

las áreas de 

gestión y sus 

prácticas y en la 

comunicación 

efectiva de 

estas. 

PME, mediante la entrega de 

informe semestral, de cada 

estamento de gestión, de 

avance en el logro de metas 

establecidas. 

 

Gestión del 

desempeño del  

personal del 

Establecimiento 

Realización de reuniones de 

reflexión entre Director y   

funcionarios que laboran en 

el establecimiento,  en base 

a: autoevaluación de 

desempeño, 

retroalimentación constructiva 

de realización de  tareas y 

logros de  metas, 

establecimiento de acuerdos 

y  desafíos de mejora,  las 

que quedan escritas en un 

Protocolo de cierre de 

entrevista. 

 

 

Monitoreo, 

seguimiento y 

control del 

presupuesto 

mensual 

Realización de  reuniones   

con personal administrativo,  

a  fin de revisar y controlar el 

uso de uso de los recursos  

financieros y educativos del 

Presupuesto anual. 
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Convivencia Escolar 

Objetivo Estrategias 
Nombre 

Acciones 
Descripción Total acciones 

Potenciar las 

instancias que 

desarrollan en los 

estudiantes y en 

la Comunidad 

Educativa 

estrategias de 

formación, 

prevención y 

acompañamiento, 

según las 

necesidades 

personales, 

sociales, 

emocionales y 

espirituales a 

través de los 

planes del área 

de Convivencia 

Escolar, 

Orientación y 

Pastoral del 

establecimiento. 

Implementación 

y ejecución de 

estrategias de 

los planes 

específicos, que 

tienen carácter 

formativo, 

preventivo, de 

acompañamiento 

y reflexivo, de 

Orientación, 

Convivencia 

Escolar y 

Pastoral, dando 

énfasis en los 

estudiantes de la 

Comunidad 

Educativa.  

Formación 

valórica y 

espiritual 

 Realización, durante el año 

escolar, de diversas 

instancias  como: salida 

significativa  de servicio-

misión, catequesis familiar 

de Primera Comunión, 

celebraciones litúrgicas y 

jornadas de formación para 

estudiantes y para 

Directivos, Docentes, 

Asistentes de la Educación  

y Auxiliares del 

establecimiento; con la 

finalidad de fomentar y 

fortalecer los valores y 

principios declarados en el 

PEI 

 

Fortalecimiento 

de CCAA 

Participación activa de 

CCAA en el quehacer 

escolar a través de 

elecciones democráticas y 

ejecución de plan de acción 

creado para el año escolar. 

 

Gestión de la 

Convivencia 

escolar 

Durante el año escolar se 

ejecutarán, de manera  

sistemática,  proyectos  

destinados a fomentar la 

sana convivencia tales 

como: recreos interactivos,  

jornadas de carácter 
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preventivo sobre temas de 

Convivencia escolar, 

charlas de especialistas, 

concursos, etc.;  junto a la  

actualización y difusión  del 

Reglamento de 

Convivencia Escolar y 

protocolos en  toda la 

Comunidad Educativa. 

Proyectos de  

intervención y 

seguimiento de 

aspectos 

formativos del 

área de 

Orientación 

Durante el año, se 

ejecutarán proyectos de 

prevención e intervención 

orientada a  la formación 

sexual-afectiva, el auto-

cuidado,  los  hábitos de 

vida saludable y  las  

habilidades sociales  en los 

estudiantes a través de  

proyectos (AMME, 

Corazón, Despierta tu 

cerebro), talleres, 

concursos, jornadas, 

charlas y/o encuentros,   

realizados y/o 

monitoreados por equipo de 

orientación. 

 

Potenciar la 

integración de las 

familias, a través 

de diferentes 

instancias 

convocadas por 

el equipo 

multidisciplinario 

y de gestión del 

establecimiento, 

para atender el 

desarrollo integral 

Formación y 

acompañamiento 

de padres y 

apoderados en 

los procesos 

educativos, 

psicosociales de 

sus hijos y en la 

participación 

activa en la 

Comunidad 

Educativa. 

Celebración de 

eventos 

especiales o 

instancias que 

fomenten la 

convivencia 

escolar en la 

Comunidad 

Educativa. 

Durante el año escolar se 

realizarán celebración de 

eventos especiales tales  

como: aniversario de 

colegio, día de la actividad 

física, celebración de 

resultados académicos, 

fiestas patrias, día del 

alumno, acto día del 

profesor, del asistente de la 

educación, de la 

discapacidad, semana del  

párvulo, navidad, día del 

apoderado, semana santa, 
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de los 

estudiantes. 

pascua de resurrección, 

entre otros; para el 

fortalecimiento del PEI. 

Formación y/o 

apoyo  a 

padres y 

apoderados. 

Acompañamiento a Padres 

y Apoderados en la 

formación  valórica, 

académica  y espiritual 

presente en el PEI  (pautas 

de crianza, comunicación 

afectiva y efectiva,  hábitos 

de vida saludable, 

autoestima académica y 

motivación escolar)  a 

través de: Talleres, Charlas 

de sensibilización, 

Encuentros, Jornadas y/o 

escuela para padres. 

 

 

Objetivo Estrategias Nombre Acciones Descripción Total acciones 

Gestionar, en 

forma 

oportuna, el 

uso de los 

recursos para 

que todas las 

áreas de 

proceso del 

Proyecto 

Educativo 

puedan 

desarrollarse 

eficientemente. 

Planificación de 

los recursos, 

utilizando planilla 

de presupuesto, 

de acuerdo a las 

acciones 

programadas. 

 Adquisición y 

reposición de 

equipos, 

mobiliario y 

material educativo 

Reposición de material y 

equipos inventariados 

que estén dañados o de 

poco rendimiento; 

habilitación de espacios, 

reposición de muebles y 

equipamiento de apoyo 

pedagógico (notebook, 

tablet,  impresoras, 

amplificación, audífonos, 

proyectores, entre otros) 

 

Apoyo a 

actividades 

pedagógicas  

Las actividades 

pedagógicas del 

establecimiento son 

apoyadas con material 

bibliográficos, didáctico 

pertinentes  y/o insumos 

necesarios, adquiridos y 

entregados, según 
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planificación. 

(Cronograma de 

presupuesto). 

Apoyo a 

estudiantes con 

insumos 

necesarios. 

Apoyo a estudiantes  

vinculándolos  con 

diversas redes ( Cersfam, 

Junaeb, becas, etc.) y 

entregando recursos que 

ayuden a su desarrollo 

integral:  set escolares, 

uniforme y/o buzo colegio 

 

Instalación de 

Plan de 

perfeccionamiento 

o capacitación y 

reconocimiento 

para Docentes y 

Asistentes de la 

Educación.  

Perfeccionamiento 

permanente de 

docentes 

asistentes de la 

Educación. 

 Apoyo a docentes y 

asistentes de la 

Educación en la 

participación de cursos, 

seminarios o/o 

diplomados donde se 

capacite o perfeccione en 

el área que le compete, 

según Plan de Formación 

Docente. 
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