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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4: El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Juan Madrid Azolas, se concibe como un proceso dinámico de construcción colectiva y permanente, resultado del compromiso y la participación de todos quienes forman parte de la comunidad educativa. Es, a su vez, un instrumento para la gestión estratégica dentro del marco normativo vigente.  Teniendo como objetivo principal la Mejora Escolar, mediante la alianza PEI-PME y la articulación con otros planes institucionales.

En el marco de las transformaciones globales que la sociedad ha experimentado, la educación en Chile ha observado cambios considerables, siendo tal vez el más significativo el universo y diversidad de niños y niñas que acceden a este proceso, que es cada vez mayor; sumado a los constantes desafíos asociados a la adaptabilidad y  dominio de las diferentes modalidades educativas exigidas por las contingencias.

Considerando esta diversidad, es que nuestro establecimiento se caracteriza por aspirar a ser una comunidad inclusiva, participativa, promotora de valores esenciales y desarrollo de habilidades en los estudiantes, a través, de un constante trabajo colaborativo y en un ambiente de buen trato entre todos sus miembros.

En estos días, la preocupación se vuelca en torno a la calidad, equidad e inclusión, conceptos referidos a un mejoramiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje, a través, del Modelo de Gestión de Calidad, cuyo centro es el logro del aprendizaje de todos los niños y niñas, reconociendo la capacidad de alumnos y alumnas, docentes, padres, apoderados y directivos de transformar la comunidad escolar, dar continuidad al proceso educativo y lograr el aprendizaje de los estudiantes,  independiente de las circunstancias y barreras que se puedan presentar.

El Proyecto Educativo declarado por nuestra escuela, pretende ser un mapa y una ruta  para que los fines institucionales se hagan acción mediante el Plan de Mejoramiento Educativo y los otros planes institucionales.  El PEI, ha sido reformulado y elaborado gracias a un trabajo participativo con los diferentes actores de la comunidad educativa y tendrá una duración de cuatro años. 

El Proyecto Educativo Institucional fue actualizado en el año 2019 y actualmente en el Marzo del año 2021.


	Texto5: 
Diversas propuestas y experiencias señalan que una comunidad educativa es más efectiva cuando genera procesos compartidos y colaborativos, que permiten discutir las diferentes problemáticas y tomar acuerdos en conjunto estableciendo metas en torno a un proyecto educativo en común. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Juan Madrid Azolas, es entonces el instrumento que orienta todos los procesos que ocurren en nuestro  establecimiento educacional, clarifica a los actores las metas de mejoramiento, da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas, curriculares y extracurriculares, articula los proyectos, planes y acciones en torno al aprendizaje y la formación integral de los alumnos, en resumen, ordena las grandes tareas en torno a objetivos compartidos. 

En el marco de la Reforma Educacional chilena surge un enfoque de Gestión Educativa que aporta otra forma de conducción a los establecimientos y sus comunidades, éste viene a reemplazar la perspectiva de administración escolar, cuyas características burocráticas habían hecho caer en una pérdida de sentido a los actores que participaban de ellas. La nueva mirada sobre Gestión Escolar se caracteriza por resignificar el concepto de calidad, tomando en cuenta que la educación es requisito de participación de los ciudadanos más que de control y con ello se define una gestión democrática, con mayor autonomía de los establecimientos educacionales e inclusiva.

La gestión educativa estratégica del PEI se caracteriza por dotar de centralidad pedagógica a la Unidad Educativa y el desarrollo de las competencias de sus profesionales, da la posibilidad de responder ante variadas condiciones, su flexibilidad permite transitar en medio de los cambios y de las contingencias. Como se trata de un proceso contextualizado y de poder distribuido, se centra en el desarrollo del trabajo colaborativo, está abierta a la innovación, al aprendizaje, genera una cultura cohesionada por una visión compartida del futuro que se enfrenta, y por lo mismo, posibilita que todas las estrategias de intervención se integren de manera coherente a los propósitos compartidos (Pozner, 2000). 

Gestionar el PEI dota de un nuevo sentido, asociada al mejoramiento continuo como proceso sistémico y de innovación permanente.

El PEI  de nuestra institución educativa, fue elaborado de forma participativa y colaborativa, siendo parte de este proceso toda la comunidad educativa.

Se construye consierando información relevante aportada por los diferentes lineamientos Ministeriales y comunales, como el PDEM, Bases Curriculares, Decretos de Evaluación e Integración Escolar, Ley SEP, Leyes de Protección a la infancia, protocolos e indicaciones asociadas al sistema escolar; sin dejar de incluir las características históricas y contextuales de nuestro establecimiento escolar.

Las partes que lo componen son: Información Institucional, Reseña Histórica, Características del Entorno, El Ideario y Sellos Educativos, la Visión y Misión, las Definiciones y Sentidos Institucionales, los Perfiles de cada Estamento y la Evaluación del Proyecto.

El Proyecto Educativo Institucional tiene una proyección de implementación en un periodo de cuatro años. Llevándose a cabo actualizaciones y reformulaciones de éste, unida a la revisión sistemática de los instrumentos de gestión relevantes del establecimiento y articulado con el ciclo del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).



	Texto6: La Escuela Juan Madrid promueve en sus estudiantes altas expectativas en relación al logro de sus aprendizajes, atendiendo a la diversidad de alumnos y alumnas, satisfaciendo sus requerimientos individuales y necesidades especificas e integrales.

Los niveles educativos que atiende nuestra escuela son: Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kínder), Educación Básica (Primer y segundo ciclo) y Taller Laboral, abarcando un curso por nivel. Contamos con una dotación suficiente y competente para cubrir las exigencias pedagógicas que los alumnos requieren, esta dotación la componen docentes de las diferentes áreas, educadoras de párvulo, profesores especialistas en integración escolar, profesionales técnicos, profesionales de apoyo: psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga, kiniesiólogo y trabajadora social, equipo administrativo, insepectoras y funcionarios de labores menores. Todos ellos financiados por subvención regular, subvención escolar preferencia (SEP) y por el Programa de Integración Escolar (PIE).

En relación a los resultados de los últimos años en la evaluación externa SIMCE, se identifica una tendencia al alza en la prueba de Lectura, pero con muy pocos estudiantes en el nivel avanzados, siendo uno de los principales focos el movilizar a los estudiantes hacia los niveles superiores.

En cuanto a la habilidad de escritura, nuestros estudiantes se encuentra en un nivel intermedio, detectándose de igual forma numerosas falencias en el desarrollo de ésta y por lo tanto la necesidad de fortalecer dicha habilidad.

La habilidad de comprensión lectora será considerada como una de las principales necesidades a reforzar, incorporándola como objetivo estratégico durante los próximos cuatro años en nuestro PME, en alianza con el CRA y con los diferentes programas de apoyo MInisterial.

En la prueba de matemática se observa en los últimos años una considerable baja en los resultados, destacando la gran cantidad de estudiantes en el nivel insuficiente.

Ésta asignatura será de igual forma el foco del desarrollo curricular en todos los niveles escolares.


En cuanto a la información sobre los grupos socio-económicos de nuestro establecimiento.Según los resultados que entrega la encuesta SIMCE en los niveles Cuarto, Sexto y Octavo año básico,  clasifica  a este grupo en un nivel  socio económico medio bajo.








	Texto7: 
Sobre los Beneficios Junaeb que reciben nuestros estudiantes: 
Actualmente un 78% de los estudiantes cubre sus necesidades de alimentación con el beneficio de  la JUNAEB. Además, algunos reciben atención médica (oftalmólogo, traumatólogo, dental y otorrino), y entrega de útiles escolares a un 80% aprox.de los alumnos y alumnas, acciones que favorecen el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes.

El Índice de Vulnerabilidad de las familias de nuestro establecimiento corresponde a un 87%. El cual ha aumentado en los últimos años.  Dicho resultado determina una escala de mayor riesgo socio-económico y psicológico en nuestra comunidad educativa.

La Matricula actual es de 300 estudiantes aproximadamente.

Porcentaje de alumnos prioritarios 62,5% y porcentaje de alumnos preferentes 23,8%.

En los últimos años se observa una tendencia constante y al alza, debido  y gracias a las acciones y a la efectividad de la Gestión Escolar, la apropiación y concreción de los sellos institucionales, al Plan de Mejoramiento Educativo en articulación con otros planes, al la instalación de un buen ambiente escolar y a la Gestión Pedagógica colaborativa realizada en el aula.



	Texto8: * Reseña Histórica.           La historia se remonta hacia los albores de la República. Corría el año 1844, cuando el  Intendente de Concepción, solicitaba al  Presidente de la República, Don Manuel Bulnes Prieto, la creación de una Escuela de Primeras Letras para Hombres.El 24 de Enero de 1939, la ciudad es destruida por un fuerte terremoto, también desapareció el edificio en que funcionaba la Escuela Nº1 de Hombres de Chillán.Al reconstruirse la ciudad, la escuela fue trasladada a un local de emergencia, ubicado en los terrenos de la Ex Escuela Normal de Chillán; este nuevo local se encontraba ubicado en la esquina de las calles Avenida Arturo Prat y Avenida Libertador Bernardo O'higgins. En el año 1978, al encasillarse las escuelas por el número de alumnos que conformaban su matrícula, la Escuela Nº1 Superior de Hombres, paso a llamarse Escuela Básica E - 255La escuela funcionó por espacio de 40 años en un local de emergencia. El 9 de Septiembre de 1979 se trasladó al actual edificio ubicado en Avenida Libertador Bernardo O'higgins 840, fusionándose con la Escuela de Niñas F - 248. Ex Nº 14.Actualmente se le conoce con el nombre de "Juan Madrid Azolas", en honor al Primer Director de la Escuela Normal de Chillán.* Hechos destacados por la escuela.Nuestra escuela se enmarca en uno de los establecimientos educacionales más antiguos de la ciudad, con más de 170 años de funcionamiento. Una de nuestras metas como escuela es la aplicación de estrategias, planes y procedimientos que atiendan a la diversidad de aprendizajes y las necesidades integrales de nuestros estudiantes, proporcionando oportunidades de desarrollo para todos ellos.  Es por ello que se destaca el compromiso con la inclusión en todos sus ámbitos, siendo éste un sello que nos destaca. 
	Texto9: 
	Texto10: La Escuela Juan Madrid está ubicada en el sector céntrico urbano de la ciudad de Chillán, su dirección es Avenida Bernardo Ohiggins 840.  Imparte Educación Parvularia, Educación básica y Taller Laboral; contando con una matrícula de 300 estudiantes aproximadamente, distribuidos en los distintos niveles de enseñanza. 
La escuela acoge a la diversidad en general, educativa, sexual, cultura, religiosa, entre otras.  También otorga atención a alumnos (as) con Multidéficit a través del Taller Laboral, donde se trabaja el área vocacional y laboral.
A pesar de que la escuela se ubica en el sector céntrico de la ciudad, acoge en sus aulas a niños y niñas del sector rural y de la periferia de esta comuna.
La mayoría de los apoderados han declarado tener entre 8 a 12 años de escolaridad y un ingreso económico en su mayoría cercano al salario mínimo, situación que determina un IVE del 87% durante el año escolar 2021. Otro factor que ha afectado e influido fuertemente en el aumento de este indicador, es la actual situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país.
Nuestro establecimiento cuenta con espacio exclusivo para Educación Parvularia y para Taller Laboral, variadas salas temáticas como: computación, música, artes, teatro, inglés,  danza, inglés, ciencias, gimnasio, CRA, lectura, medioambiente,y otros espacios e insumos como: sala de convivencia escolar, patio de juegos, bibliopatio,  jardines, patio techado, equipos de multicopiado, televisores inteligentes en cada sala y variada implementación educativa. Estos ambientes e insumos educativos contribuyen a la formación integral de los estudiantes.
Los últimos resultados de los indicadores de desarrollo personal y social, nos han impulsado a abordar y fortalecer la participación y formación ciudadana y de igual forma el desarrollo de hábitos de vida saludable. A esto se suma la necesidad actual de fortalecer el apoyo y desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes, unido a diversas medidas que favorecen  la nivelación y recuperación de aprendizajes, evitan la deserción escolar y permiten ofrecer espacios escolares seguros y organizados.
Además de entregar los conocimientos propios del currículum, la escuela se interesa por formar estudiantes integrales y que se desarrollen en diferentes áreas, tanto artísticas, deportivas, tecnológicas, literarias, medioambientales y culturales, por lo que ofrece numerosos y variados talleres satisfaciendo dichos intereses.
Estos talleres favorecen la socialización y convivencia entre pares, el desarrollo de habilidades comunicativas, aspectos valóricos y el sentido de identidad con respecto a la unidad educativa, con la finalidad de favorecer el logro integral de los aprendizajes de los estudiantes.
Los padres, madres y apoderados, son un pilar fundamental en el aprendizaje se sus hijos e hijas, ya que actualmente participan de forma activa en el proceso escolar, facilitando el acceso a la educación de los alumnos y alumnas; así también se hacen participes de diversas actividades anuales organizadas por el Centro de Padres y comunidad escolar. 
La escuela cuenta con redes de apoyo internas y externas que colaboran con el trabajo pedagógico, con la atención integral y a su vez asisten a las familias brindándoles ayuda social, emocional y orientaciones necesarias para favorecer los aprendizajes de los estudiantes, entre ellas destacan: Dupla Psicosocial, Programas de HPV, Cesfam Violeta Parra, Museo Normalista, CODENI, ENLACE, CRA provincial, Departamento de aseo y ornato Chillán,JUNAEB, entre otros.

	Texto11: - Buen trato e inclusión social y cultural.





- Desarrollo habilidades y potenciar talentos y ambiente laboral colaborativo.
	Texto12: 
	0: Aspiramos a formar una comunidad estudiantil inclusiva, con diversas habilidades, actitudes cívicas y de buen trato y que puedan desarrollar sus capacidades cognitivas gracias al profesionalismo y compromiso de todo el personal de la institución educativa.
	1: La escuela Juan Madrid Azolas, es una escuela tradicional, acogedora, inclusiva, pionera en atención a la diversidad y en el cuidado del medio ambiente, con personal comprometido en la formación integral de los estudiantes y en el desarrollo de variadas habilidades en un ambiente favorable para el aprendizaje. Profesionales competentes favorecen el trabajo escolar, adaptando sus estrategias a los constantes cambios y exigencias del sistema educativo.

	Texto13: La escuela Juan Madrid  Azolas nació a dos décadas de la firma de la independencia de nuestro país y como anticipación a lo establecido en el Art. 26 de la declaración de los derechos humanos, instalándose como una alternativa de formación académica y desarrollo social, reconocida nacionalmente por  ser una institución de calidad. A lo largo de la historia su funcionamiento y evolución han cambiado como necesidad de una sociedad en cambio dinámicos acorde a las nuevas exigencias, pero sin perder la esencia de “Tradición e innovación para el futuro” Bajo estas premisas la escuela Juan Madrid se alinea con  la Constitución Política de 1980, donde establece que el Derecho a la Educación tiene como propósito fundamental “…el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.” Sin embargo, esta responsabilidad recae en los padres, madres y apoderados/as, puesto que “…tienen el derecho preferente y el deber de educar […] Art. 19, inciso N° 10.   Y que de la mano de los derechos humanos se articulan para forjar oportunidades educativas a la comunidad Chillaneja. Dentro de la nueva institucionalidad de la educación de nuestro país (LGE) la escuela Juan Madrid se  adjunta a los principios y obligaciones que promueven cambios en la manera en que los niños y niñas serán educados en nuestro país y haciendo plena relación con la Misión y visión que mantenemos como unidad educativa  y basado en los principios de dicha ley tales como:- Diversidad: Promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de los educandos. - Responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda.- Participación: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar en el proceso. - Integración: Se propone la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.Siendo este último uno de los sellos emblemáticos que por años nos ha caracterizado como escuela y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad asegurando ser pionera en la atención a la diversidad que se acoge al decreto 170/2009 y la ley de inclusión la que entrega lineamientos para garantizar la no discriminación arbitraria e inclusión, asegurando  uno de sus principios que hace referencia clara con la dignidad del ser humano y el de educación integral y que nuestro establecimiento aspira a consolidar en nuestros estudiantes desarrollando sus valores, habilidades y actitudes  que le permitan un desenvolvimiento social adecuado y pertinente.Estas garantías se cumplen  acompañados de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación que a través del trabajo  de dos de sus organismos  tales como: Superintendencia de educación y la agencia de calidad. Estás  supervisan, acompañan y sugieren dentro de sus funciones el aseguramiento de la calidad de la educación haciendo válido el principio de equidad. Estableciendo estándares de aprendizajes regulados por las nuevas bases curriculares que establecen los objetivos de aprendizaje enmarcado en la ley N° 20.370. Esta ley describe un perfil docente caracterizado por ser un  medio constructor y mediador del conocimiento a través de la transposición didáctica y otros elementos que favorezcan y desarrollen habilidades en todos sus  estudiantes a través de la participación activa de dicho proceso. La escuela  Juan Madrid Azolas anticipándose a las nuevas exigencias establecida por nuestros organismos supervisores a incursionado en varios principios establecidos en la ley, dejando por delante el desafío de alinearnos  a ella en el futuro inmediato a través de nuestro proyecto educativo institucional que contempla una base sólida que apunte a lo antes mencionado.
	Texto14: La Escuela Juan Madrid aspira a ser una comunidad educativa inclusiva, que de acuerdo a su misión y visión, busca formar estudiantes con valores, que desarrollen sus actitudes, conocimientos y habilidades.
De acuerdo a nuestro Ranual de Convivencia y a nuestros planes de formación y orientación se pretende fomentar  el buen trato en todos los miembros de la unidad educativa,  y  algunos valores institucionales  que  son principios y bienes universales que nos identifican y benefician como seres humanos; estos son:
Respeto, responsabilidad, perseverancia y supervisión personal, solidaridad, honestidad, conciencia ecológica, identidad y pertenencia, equidad, trabajo en equipo, inclusión.

En cuanto al área curricular, los estudiantes deberán trabajar y lograr los objetivos de las Bases Curriculares incluídos todos los ajustes e indicaciones emanadas desde el Ministerio de Educación.  De igual forma, el establecimiento educativo se adscibirá en los programas ministeriales de apoyo al aprendizaje que se ajusten al contexto y necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnos. En relación al área de evaluación, la escuela aplicará el Reglamento de Evaluación elaborado según las disposiciones del Decreto N°67/2018, que entrega indicaciones para evaluar, calificar y promover a sus alumnos y alumnas, incorporando disposiciones del Decreto N°83/2015 y del Decreto N°170/2009.

	Texto15: El equipo directivo debe mantener un clima organizado y de buenas relaciones interpersonales, en donde todos los estamentos que componen el establecimiento educacional mantengan una comunicación fluida, creando además espacios para reflexionar en torno a las prácticas pedagógicas, para tomar en conjunto las decisiones que orienten de mejor manera el proceso educativo.

Debe incentivar a todo el equipo de trabajo de la escuela al constante perfeccionamiento, buscando desarrollar los conceptos de inclusión y equidad en cada uno de ellos.

Debe además liderar, acompañar y orientar el trabajo pedagógico y el trabajo de los otros porfesionales, con la finalidad de favorecer el aprendizaje integral de los estudiantes.

Otra función del equipo directivo, es potenciar y organizar el trabajo colaborativo y articulado de los equipos, para aprovechar las capacidades individuales en pos de las metas comunes de la institución educativa, dirigiendo el Proyecto Edcativos Institucional, Reglamentos, Planes, Protocolos y Modelo de Gestión Escolar.

Finalmente, es parte del rol del equipo directivo, fomentar la participación, promover y difundir la identidad del establecimiento escolar y que esta sea compartida. 
	Texto16:                                                                              Docentes


El docente debe poseer un manejo disciplinario acorde a las normativas que el marco curricular nacional exige, esto apoyado del perfeccionamiento y actualización permanente, junto a ello debe ser un profesional empático y cercano con sus estudiantes, manteniendo un clima organizado en donde se promueva la equidad e inclusión, adaptando los aprendizajes al contexto y modalidad en donde se desenvuelve.

Debe ser informado y crítico de sus prácticas, para crear altas expectativas en los alumnos y alumnas, colaborando de forma efectiva y positiva en las instancias que se presentan para trabajar en equipo, incluyendo en éstas, una comunicación fluida con todos los estamentos que componen el establecimiento. (Equipo directivo, asistentes, apoderados, alumnos y profesionales de apoyo).

Su rol, exige e incluye el proceso de planificación e implementación de la enseñanza, así como los dispositivos y mecanismos que aseguren oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

El rol del docente incluye el cumplimiento de variadas responsabilidades profesionales, que se ajustan a su función docente y a los constantes cambios que se presentan en el sistema educativo, los que muchas veces requieren de un profesional flexible y adaptable. Manteniendo una participación activa en los diferentes espacios e instancias que se requiera.

Finalmente, el docente de la escuela Juan Madrid, deberá conocer, respetar y cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y sus diferentes Reglamentos, Planes y Protocolos. Siendo un reflejo y promotor de su identidad y sellos institucionales.




                                                           Asistentes de la educación


El asistente de la educación desempeña su función promoviendo las buenas relaciones dentro del establecimiento escolar, trabajando colaborativamente con los diversos estamentos que la componen. Debe manejar y aplicar de forma justa y efectiva el Reglamento de Convivencia, teniendo iniciativa para facilitar la labor educativa dentro y fuera del aula.
Debe promover la inclusión y equidad. 
Deber participar de capacitaciones y actualización sistemáticas, con la finalidad de fortalecer su rol y el aprendizaje de los estdudiantes.
Debe cumplir con sus responsabilidades profesionales propias de la función, además de adaptarse al contexto escolar y a los diferentes desafíos y cambios que se presentan en el sistema educativo.
Finalmente, el asistente de la educación de la escuela Juan Madrid, deberá conocer, respetar y cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y sus diferentes Reglamentos, Planes y Protocolos. Siendo un reflejo y promotor de su identidad y sellos institucionales.
	Texto17: Los y las  estudiantes de la escuela Juan Madrid, deberán ser el reflejo de nuestro Proyecto Educativo Institucional, respetando y cumpliendo con las diferentes indicaciones de nuestros Reglamentos, Planes y Protocolos.

El rol del alumno y alumna es asistir a sus clases y cumplir con sus actividades escolares en los plazos estipulados. Manteniendo una actitud participativa y ajustada a sus características individuales. De igual forma deberá cumplir con los apoyos entregados por los diferentes profesionales especialistas.

El estudiante deberá mantener una comunicación respetuosa y fluida con los diferentes profesionales y funcionarios que interactúan con él y de igual forma con sus compañeros y compañeras.

El perfil de los y las estudiantes egresados de la escuela Juan Madrid Azolas, se ajusta principalmente a los sellos instiucionales, a la Visión y Misión y a los principios y valores declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional.








	Texto18: 
Los apoderados de la escuela Juan Madrid Azolas, deberán conocer, respetar y cumplir con nuestro Proyecto Educativo Institucional y con las diferentes indicaciones de nuestros Reglamentos, Planes y Protocolos.

Los apoderados son colaboradores activos de la labor educativa, deberán apoyar el trabajo escolar, mantener una comunicación fluida con los diferentes actores del proceso educativo de su hijo o hija y participar de las diferentes actividades, administrativas, curriculares y extracurriculares propuestas por el establecimiento escolar y que beneficien el aprendizaje de los alumnos y alumnos.

El apoderado deberá mantener una actitud de respeto y buen trato hacia los diferentes estamentos de la institución educativa e informarse sistemáticamente de la situación escolar integral de sus hijos e hijas.




	Texto19: Los Profesionales de Apoyo de la escuela Juan Madrid Azolas, deberá conocer, respetar y cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y sus diferentes Reglamentos, Planes y Protocolos. Siendo un reflejo y promotor de su identidad y sellos institucionales.


El profesional de apoyo debe dominar la disciplina que imparte y estar constantemente en proceso de capacitación y actualización.  Los apoyos impartidos por los profesionales de apoyo, deben estar contextualizados con el quehacer educativo del establecimiento. 

Deben además intencionar la implementación de modelos de trabajo sistémicos e interdisciplinario desde una perpspectiva comunitaria.


El rol del profesional de apoyo incluye el cumplimiento de variadas responsabilidades profesionales, que se ajustan a su función y a los requerimientos del sistema y a los constantes cambios que se presentan en el sistema educativo, los que muchas veces requieren de un profesional flexible y adaptable.

El profesional de apoyo debe promover y llevar a cabo un trabajo colaborativo y fomentar un ambiente de respeto y buen trato entre los diferentes actores del proceso educativo y teniendo como base los conceptos de equidad e inclusión.

Finalmente, el profesional de apoyo deberá mantener una comunicación fluida con los diferentes estamentos de la comunidad educativa y de igual forma deberá ser parte de las diferentes instancias y espacios internos y externas de participación.
	Texto20: La dirección del establecimiento en conjunto con el Equipo de Gestión, EquipoTécnico y con otros actores de la comunidad educativa, serán los responsables de definir, aplicar e interpretar diferentes instrumentos de evaluación, que permitan conocer el estado de avance en la ejecución del PEI, con especial énfasis en el Modelo de Gestión Educativa, concretado principalmente en el Plan de Mejoramiento Educativo que comprende las siguientes áreas: Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos, en el ideario propuesto en el proyecto, en los sellos, en el contexto escolar, perfiles, misión y visión, entre otros.

La evaluación del PEI sistemática, estableciendo como periodicidad una evaluación anual.

Los indicadores e instrumentos de evaluación que se utilizaran para el seguimiento y proyección que se espera alcanzar se especifican a continuación:

1. Indicadores cualitativos y cuantitativos vinculados a los objetivos estratégicos planteados en el actual Plan de Mejoramiento Educativo, fase estratégica.
2. Medición del nivel de implementación y de contribución de los objetivos anuales trazados en la planificación anual del Plan de Mejoramiento Educativo. 
3. Monitoreo de la implementación de los diferentes Reglamentos y Planes institucionales.
4. Análisis de los diferentes resulados de mediciones externas.
5. Análisis de los resultados de las diferentes mediciones internas.
6. Análisis y monitoreo de los datos de eficiencia interna.
7. Análisis de las diferentes supervisiones y acompañamientos internos y externos a la institución educativa.

 Instrumentos:
- Encuestas
- Pruebas 
- Pautas de seguimiento y monitoreo.
- Pautas de evaluación.
- Pautas de observación.
- Jornadas de análisis y reflexión.


Responsables:
-Dirección
-Equipo de Gestión
-UTP
-Docentes y Asistentes de la educación
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