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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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•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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•	 PERFILES
	 Apoderados
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•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4:                                              PRESENTACIÓN PROYECTO                                             EDUCATIVO INSTITUCIONAL        El cambio en los procesos educativos requiere de cambios estratégicos al interior de la comunidad escolar y en la manera de concebir la escuela de forma dinámica e innovadora, capaz de gestionar, desde lo administrativo y pedagógico, la creación de ambientes de aprendizaje y convivencia, que permita a los estudiantes mayor crecimiento humano, espiritual e intelectual.En este sentido, la escuela de Quinchamalí, ha orientado todo su esfuerzo, hacia el desarrollo institucional y la optimización de la formación integral de sus estudiantes; todo ello ajustado a los lineamientos de la Ley 115 y sus decretos reglamentarios.Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un compromiso que la comunidad educativa asume para ajustar, adecuar y reorientar los procesos pedagógicos administrativos y comunitarios para responder a los retos que las tendencias sociales, culturales y económicas plantean a las instituciones educativas del siglo XXI y a las necesidades de formación en competencias laborales que nos exige la sociedad presente y futura.Con el Proyecto Educativo Institucional se pretende convocar a todos los actores sociales a que sean partícipes de la vida pedagógica, administrativa y social de la comunidad escolar, para contribuir a la formación de personas capaces de interpretar las nuevas realidades del entorno socio-cultural y puedan desempeñarse  en la sociedad.Dentro de la política de la participación, se motivó e integró a la comunidad educativa para llevar a cabo los procesos de evaluación, estudio, análisis y elaboración de propuestas y aportes para hacer más pertinentes los avances del PEI.El trabajo  realizado por el equipo de gestión, los docentes, apoderados, alumnos en apoyo con la Dirección y Unidad Técnico Pedagógica, se propuso lograr, la unidad de criterios para reestructurar los distintos componentes del PEI convirtiéndolo en un medio, una herramienta eficaz para facilitar el cumplimiento de su misión institucional:estará posicionado en el medio, como una escuela líder en formación integral, caracterizada por la calidad en sus procesos y por una proyección integradora que contribuya con la construcción de una sociedad más justa y más humana
	Texto5:                                                      INTRODUCCIÓN                En la difícil misión de educar, nuestro proyecto educativo “Escuela Quinchamalí”, propende a una educación integral. Con la vocación de que cada estudiante tiene el derecho a que se le brinde la oportunidad de desarrollarse en todos los aspectos de su persona (social, físico, intelectual, espiritual, cultural y afectivo).               También debemos considerar que nuestro país se transforma a un ritmo acelerado producto del desarrollo científico y tecnológico, la apertura económica, la globalización de los mercados y la asociación con otros estados. Lo que nos exige y motiva a un desarrollo integral de los jóvenes con un marcado énfasis en valores conductuales éticos, desarrollados a través de actividades recreativas, culturales, deportivas y curriculares tendientes a crear, entregar y promover entre nuestros alumnos los espacios de tolerancia, comprensión, solidaridad, justicia y paz.               Según lo enunciado y coherente con las políticas educacionales del estado, nuestro presente proyecto educativo esta dirigido a los alumnos y alumnas desde Primer nivel de transición a 8º básico.Nuestro proyecto refleja la decisión y compromiso de docentes, alumnos, asistentes de la educación, padres y apoderados para ir en la búsqueda de la identidad de nuestra unidad educativa, lo que lleva consigo un gran desafío y responsabilidad, para ir asumiendo cambios trascendentes con énfasis en lo pedagógico la buena convivencia escolar.               El Proyecto Educativo Institucional de la escuela Quinchamalí,  ha sido revisado por los diferentes estamentos de la escuela, en reuniones abocadas principalmente a analizar y actualizar sus lineamientos conforme a la situación actual de la comunidad educativa.
	Texto6: Escuela Básica rural con JECResultados de Efectividad- últimos tres años        Indicador                       Año _2010          Año___2011         Año_2012                              % Aprobación                         176                        188                       196                                                93,6%                   95,2%                     95%% Reprobación                        11                             3                           7                                                 5,8%                       4,7%                     3,5%% Alumnos retirados                  2                              2                            1                                                 0,5%                        4,7                          1,5%MATRICULA TOTAL               240                          243                          243a) Constitución del Equipo DirectivosCargo                                              NombreDirector                                         ARMANDO BÓRQUEZ FERRADAJefe Técnico Pedagógico             MARÍA  ESTER  GUTIERREZ  QUIJADAb) DocentesN° Educadoras de Párvulos     2 N° Docentes Primer    Ciclo     4N° Docentes Segundo Ciclo    4Otros Docentes                        6c) Integrantes del Consejo EscolarCargoDirector                                                                          Representante del DAEM                                                   Presidente del Centro de AlumnosPresidente del Centro de PadresRepresentante de los ProfesoresRepresentante de los Asistentes de la Educaciónd) Integrantes del Equipo Técnico PedagógicoCargoDirector     Jefa UTP                                                                                         Encargado de Evaluación – Orientación – Convivencia Escolar   Coordinadora SEP                                                                          Coordinadora PIEe) Asistentes de la Educación – AuxiliaresN° Asistentes de la Educación        11N° Auxiliares                                      2
	Texto7: RESULTADOS SIMCE                             Año      Año      Año     Año     Año       Año  Periodo             2009     2010    2011    2007   2009      2011  Nivel                  4° B.      4  B.    4° B.     8° B.    8° B.    8° B.Matemáticas        269       247      275     237     252         253Lenguaje              258       272      274     228     243       245Escuela                                            MunicipalCategorización                                 AutónomaCursos que atiende                          Pre-kínder a 8° año básicoNúmero de cursos por nivel             Un curso por nivelPromedio alumnos por curso            25Tipo de jornada                                 Diurna completaN° de horas Pedagógica Semanal    38
	Texto8:                                                    RESEÑA HISTORICA                                                  ESCUELA QUINCHAMALI               Quinchamalí es un sector ubicado a 32 kilómetros al sur poniente de la ciudad de Chillán, en la provincia de Ñuble, Región octava del Bio-bío.              El pujante desarrollo demostrado por esta Comunidad, al igual que el número de sus habitantes, obliga a las autoridades de la época a la creación, por Decreto Supremo 456, del 29 de Febrero de 1927, de una Escuela para el lugar con el nombre de Escuela Nº 15, la cual funcionó como Escuela Itinerante durante 20 años, pero finalmente se establece definitivamente en esta localidad con el nombre de Escuela Quinchamalí en el año 1948. El Establecimiento que hoy alberga a esta Unidad Educativa data del año 1966          Actualmente cuenta con una matrícula de 247 alumnos, 15 Docentes, y 10 Asistentes de la Educación, Cursos desde Pre- Kínder a 8 año básico, su actual Director es el docente Sr. Armando Bórquez Ferrada.         En esta unidad educativa destaca el funcionamiento de diversos Talleres de acuerdo a los intereses de los alumnos, Taller de Arte,  Fútbol femenino, masculino, Iniciación al Kárate, Folclor, Taller de violín, Taller de Banda Escolar, Artesanía en greda, Estructuras Metálicas Refuerzo Educativo, reciclaje .   Se ha incrementado la enseñanza  del Inglés  desde el Pre- Kínder .Posee adelantos tecnológicos actualizados lo que  ha permitido enormes avances en el proceso de enseñanza - aprendizaje y del desarrollo personal de nuestros educandos, entre estos adelantos se cuenta con una sala de computación  completamente  equipada .     Su proyecto de mejoramiento educativo iniciado el año 2007 y el compromiso del equipo docente y paradocente ha significado que los desafíos de esta escuela pueden producir cambios positivos a nivel de aprendizaje y convivencia escolar.    Entre sus mayores logros destacan los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada (SIMCE), la cual logró ubicar a la escuela entre los mejores puntajes de la comunidad en el sector municipal y obtener la Excelencia Académica período 2010-2011, 2012,2013,2014 y 2015.
	Texto9: 
	Texto10:                                  La Escuela Básica de Quinchamalí se encuentra ubicada en la  región del Bío Bío, provincia de Ñuble, comuna de Chillán, ubicada a 35 kilómetros al sur este de Chillán y camino a Huape..  Con poco más de once mil habitantes, su actividad principal es la alfarería, ( el trabajo de la greda), que la hace conocida mundialmente y la  agricultura, entre las que sobresale el cultivo de los viñedos y la cereza.               . La festividad más importante del año, es el Festival de la cereza y las fiestas costumbristas y huasa, en donde toda la comunidad se reúne al compás de artistas folclóricos locales.Otras localidades importantes del sector son Santa Cruz de Cuca, Cucha Urrejola y Quinchamalí.La  escuela de Quinchamalí  es una entidad  en la que  todos importan, abierta a la comunidad, donde todos puedan colaborar privilegiando un interactuar permanente con las familias y la comunidad en que está inserta.
	Texto11:                 -    Aprendizajes de Calidad                   -    Valoración y fomento de la cultura alfarera  propia de la localidad
	Texto12: 
	0:                                                                                                                  " Una  escuela  que concibe la educación como un proceso permanente que    abarca a la persona  en  su totalidad,  que tiene  como propósito  promover  su formación intelectual, personal, mediante experiencias significativas que potencien el desarrollo de capacidades y valores, un nivel académico de excelencia formando alumnas y alumnos capaces de aportar al desarrollo social de su localidad, comuna y región, identificados con su Patrimonio Cultural, rescatando nuestros valores culturales y relacionándolos con los adelantos tecnológicos, para así lograr alumnos activos en su proceso de aprendizaje." .
	1:                            " La escuela de Quinchamalí tiene como misión fundamental contribuir a la formación de niños y niñas con altos rendimientos académicos y proyección profesional, potenciando al máximo todas sus capacidades, además de la valoración de su persona, de su prójimo, de su entorno, de sus orígenes y su cultura, en un ambiente de respeto y afecto, donde prime la participación de todos los miembros de nuestro establecimiento en el proceso de aprendizaje, para lograr personas creativas, independientes que en definitiva  sean un real aporte a nuestra sociedad, preparados  para  la  continuidad de  estudios y  comprometidos  con el  patrimonio cultural de su localidad y su país”.

	Texto13:           Los principios y orientaciones generales son derivadas de la propuesta ministerial la cual actúa   como un conjunto de decisiones que responden a los requerimientos de la educación desde una perspectiva de desarrollo global del país.  La escuela de Quinchamalí es "una casa de trabajo", donde la labor curricular fortalecerá la exigencia académica y el conocimiento acorde con nuestra meta de llegar a ser una escuela  de     calidad, integradora y de equidad, propiciando actividades curriculares y extracurriculares que contemplaobjetivos relacionados con las cuatro dimensiones establecidas en los OFT. "Moldeando sueños"    Partir del grado de desarrollo del estudiante y de sus aprendizajes previos;   Asegurar la construcción de aprendizajes significativos por medio de la movilización de sus       conocimientos previos y de la memorización comprensiva;   Posibilidad que los estudiantes realicen aprendizajes significativos por sí mismos;   Proporcionar situaciones de aprendizaje en que los estudiantes deben actualizar sus conocimientos;      Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los estudiantes, con el fin de que     resultan motivadoras  Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad intelectual del estudiante que    le lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones  Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje• Las líneas o niveles de autoridad serán claras y precisas en sus jerarquías para garantizar un buen conducto regular y el acatamiento, respeto y cumplimiento de todas las líneas de acción Institucional.• El trabajo de equipo, entendido como el interés común de favorecer el crecimiento institucional por encima del individual o personal animará el quehacer cotidiano en nuestra Institución.• El acompañamiento continuo, fraterno pero exigente a todos los responsables del proceso, será elemento vital en nuestro interactuar posibilitando un mayor sentido de pertenencia a nuestra misión Institucional.           Estos principios tienen como propósito realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje lo más ajustado posible a las necesidades educativas y maneras de aprender de cada estudiante, lo cual es una respuesta a un objetivo central de la educación en nuestra escuela, que a su vez es la mayor de sus dificultades: otorgar atención a la diversidad de sus estudiantes    
	Texto14:       La DEMOCRACIA como eje central de su escala de valores, respetando sus diferentes puntos de vista y proyectos de vida,  a través del diálogo, de la participación y la cooperación, por construir un clima de entendimiento y solidaridad; que en el respeto mutuo debatan abiertamente los conflictos; que acepten y fomenten la pluralidad de formas de vivir, pensar y sentir, y cultiven la originalidad de las diferencias individuales como la expresión más genuina de la riqueza de la comunidad humana y de la tolerancia social.     La SOLIDARIDAD que es la conciencia ética de la necesidad del otro, de los otros, para ser persona. Esta noción se funda en el proceso de construcción de la dignidad humana, que enseña a cada ser humano que ella sólo es posible gracias a los demás.    La RESPONSABILIDAD como  un acto enteramente voluntario, constituye mi respuesta a las necesidades, expresadas o no, de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder.   El RESPETO como la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desarrolle en su propio sentido.        Atención y respeto a la diversidad humana. La diversidad es el reconocimiento de que cada ser humano, cada actor educativo, estudiante, profesor, familia, es único e irrepetible, que tiene particulares estrategias para explorar, conocer y comprender su mundo material, social y cultural. Respetar y atender a la diversidad implica la convicción de que todos los seres humanos, particularmente los niños, son capaces de aprender, y que la función de la escuela  y de todos sus actores es facilitar y concretar esta premisa. Ello requiere que el proceso educativo esté centrado en el aprendizaje, que los profesores trabajen con cada estudiante  desde su situación real, y que desarrollen estrategias diferenciadas y adaptadas a los diversos ritmos y estilos con el fin de responder a la heterogeneidad que presentan los   estudiantes         Mantener altas expectativas y el compromiso de los padres y profesores con el aprendizaje de los estudiantes.        Familiarizar a los jóvenes en los lenguajes de las artes como expresión, conocimiento y respuesta personal frente al mundo; desarrollo de su sensibilidad estética, artística y de encuentro con el otro                   Realizar la gestión  directiva, administrativa  y financiera  en  función  de  la  dimensión pedagógico-curricular, incorporando criterios de flexibilidad para superar los obstáculos que surjan en el aprendizaje de sus estudiantes, promoviendo  y  manteniendo espacios  para  la reflexión e interacción entre los docentes y alimentando la relación activa entre los profesores, la  familia   y el entorno ambiental y cultural.
	Texto15:  - Profesionales con título obtenido en cualquier institución reconocida por el Ministerio de Educación y cuya duración sea igual o mayor a 4 años.- Estudios de post título y/o post grado en alguna de las Ciencias de la Educación (Currículum, Didáctica, Evaluación) o perfeccionamiento pertinente al cargo.- Con evidente conocimiento de diversos ámbitos educativos tales como:  Marco para la Buena Dirección, Marco para la Buena Enseñanza, Legislación Escolar y Estatuto Docente, Herramientas Tics y uso de Internet, Comunicación Organizacional, entre otros.- Comprometido con su rol en el equipo de gestión y gestores del  proceso educativo.- Con capacidad de auto aprendizaje y desarrollo profesional.- Inspiradores de proyectos educacionales.- Con capacidad de acertividad,   liderazgo y adaptación al cambio.- Con evidente capacidad de trabajo en equipo y compartido.- Respetuosos del trabajo docente e institucional.- Consecuentes y rectos en su actuar. - Promotores de la identidad escolar y su PEI.- Con Liderazgo para el Aprendizaje.-Gestión Responsable.-Orientación a la Calidad Educativa. Sensibilidad Social e Interpersonal. Flexibilidad e Innovación-Gestionar recursos humanos.-Garantizar calidad del proceso educativo técnico profesional.-Generar redes de colaboración con empresa e instituciones.-Dirigir estrategia institucional y pedagógica.-Garantizar clima de colaboración y convivencia.-Gestionar recursos e infraestructura institucional
	Texto16: Docentes:- Profesional que ejerce labores de profesor/a en los diversos cursos de la Institución.- Personalidad equilibrada y proactiva.• - Autoestima positiva.•  - Habilidades comunicativas y escucha activa.•        - Capacidad de crear, innovar e implementar.•  - Con sólida capacidad de liderazgo pedagógico y manejo de grupos.- Con evidente compromiso por el mejoramiento de diversos aspectos de los alumnos, tanto en lo    disciplinario como pedagógico.- Con sólido conocimiento de los reglamentos que regulan la institución.- Con conocimiento de diversos programas y protocolos  de orientación relacionados con el trabajo, el   embarazo, la droga, etc.- Capacidad de mediador de conflictos.- Capacidad de trabajo en equipo con otros colegas.Asistentes de la Educación – Auxiliares- Capacidad para comprometerse con el cumplimiento del aseo y ornato de todas las dependencias del    establecimiento.- Capacidad para establecer y velar por el cumplimiento de normas de seguridad y autocuidado al interior     y salida del establecimiento. - Capacidad de adaptación a los cambios.•     - Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades.•        - Disposición para trabajar en equipo.•        - Espíritu de superación - Deseable manejo de Técnicas de archivo. •        - Deseable manejo de Técnicas de oficina•        - Deseable manejo de Digitación o mecanografía.•        - Uso apropiado del teléfono•              - Redacción de correspondencia general, comercial y administrativa.•        -  Manejo adecuado de documentos
	Texto17: - Se espera una sólida formación académica que se expresa en una actitud reflexiva, deautonomía y autosuficiencia.-  Dispuesto a asumir los aprendizajes, consecuentes, creativo y con disciplina interior- Se esforzará por decir la verdad-  Valorar a las personas por los que son-  Desarrollar su honradez, su perseverancia, su libertad personal, su capacidad para analizar la realidad que lo rodea y su capacidad de diálogo y aceptación de la crítica.- Que sea capaz de comprometerse en todos los planos de la vida humana, como hijo, estudiante, ciudadano.- Responsable en su trabajo escolar.- Que sea creativo en su trabajo escolar y talleres.- Orgulloso de sus Emblemas Patrios, su Cultura, Patrimonio y Tradiciones.
	Texto18: -    Evidente preocupación por su pupilo/a.-    Autoestima positiva.-   Disposición para trabajar en equipo            -    Disposición de ayuda a la Institución.-  Asistencia y puntualidad en las reuniones y actividades convocadas por la Escuela  o   curso.-   Trabajo conjunto con los profesores y niños.-   Responsable de las acciones encomendadas a su curso o escuela.
	Texto19:                   Profesionales responsables de planificar, coordinar, supervisar y evaluar    las actividades de Orientación educacional, vocacional y profesional, implementando   el Programa de Orientación del Establecimiento a nivel grupal   individual.1.-  Que  establezca lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.(Capacidad         para alinear el currículo con los valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional). 2.- Que planifique y coordine las actividades de su área de orientación.(Capacidad para organizar las        actividades del área, orientación determinando por objetivos y metas claras alineadas con las de la       institución. 3.-  Que elabore y gestione proyectos de mejoramiento, en el área de orientación.(Capacidad para        detectar necesidades de su área,de orientación seleccionar objetivos, actividades,y metas e       indicadores de logro.)4.- Que oriente a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y de Desarrollo personal.     (Capacidad para diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar las actividades de  orientación vocacional      y atender problemas de orientación a nivel grupal e individual.5.- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo.(Capacidad para asesorar a los      profesores en la aplicación de estrategias de manejo grupal que permitan desarrollar clases efectivas. 6.-Que colabore en mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.(Capacidad de analizar la      información y tomar decisiones con el fin de mejorar los procesos y los resultados. 
	Texto20:              La evaluación sistemática de nuestro proyecto educativo será a través de instrumentos, Decreto        511/ 97 y/o procedimientos diseñados para esto en las reuniones de Consejo Escolar, Reflexión Pedagógica  de profesores y reuniones de apoderados. Además de la constante evaluación a través de la observación directa. También se considerará los resultados obtenidos por la escuela en lo académico y desarrollo de lo institucional. (SIMCE, y ensayos de éste)El logro de los objetivos planteados se informan en las reuniones mensuales de los representantes de los diversos estamentos de la institución, para así afrontar de forma mas apropiada aquellos aspectos que resulten con una menor evolución y potenciar aquellos mejor evaluados.Siempre es de vital importancia generar espacios mas abiertos de comunicación, abrir puertas del colegio a la comunidad y a los apoderados, sólo de esta forma se podrá garantizar un sentido de permanencia de todos los actores, coherencia frente a sus acciones y el reconocimiento de la sociedad.Resultado que se espera alcanzar                                                                      en relación a cada objetivo señalado   Procedimiento o instrumento a utilizar    Momento o periodicidadFortalecer el trabajo en equipo del               Reuniones del equipo directivo               Mensual cuerpo directivo y técnico en relación          y técnico. al desempeño docente                                 Reflexiones pedagógicas                       SemanalMonitorear el PEI                                     Reuniones con los diferentes                      Semestral                                                                 estamentosMonitorear avances de los                      Evaluaciones internas                                  Semestralaprendizajes de los alumnosRevisión de diseño de aula                    Pauta de revisión de planificación                  MensualMonitorear prácticas docentes              Pauta de acompañamiento al aula              2 visitas semestralesDominar la normativa vigente               Reflexión Pedagógica                                     Semanal                                                              Asesoría Técnica y/o externa                      Mensual y SemestralOrientar el proceso de                          Programas de estudio                                      MensualEnseñanza-aprendizaje                       Asesoramiento técnico                                    Todo el año                                                             Intercambio de experiencias                            Semestral                                                             pedagógicasOrientar el uso de                                Capacitaciones para el uso                             Semestraltecnologías innovadoras                     de tecnologíasOrientar apoyo pedagógico               Apoyo pedagógico por nivel                          1 vez por semanaa niños con NEE                               en horario establecido,impementación                                                          de adecuaciones curricularesFavorecer el conocimiento e             Reflexiones pedagógicas                                Todo el añoimplementación del manual               Reunión de apoderados                                                                            
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