
 
 
 

 

 
 
 



 
 

DATOS GENERALES 
 

 
Nombre  Escuela República de México 

RBD-DV  3663-3 

Dirección  Avenida O’Higgins N° 250 

Comuna  Chillán  

Región  Ñuble 

Teléfono  42-2-212012 

E-mail  escuelamexicochillan@gmail.com 

Directora  Hilda Melania Palma Leal 

Sostenedor  Ilustre Municipalidad  de Chillán 

Dependencia  Municipal 

Modalidad de Enseñanza  Educación Parvularia y Educación Básica 

Equipo Directivo 

 Directora                                               : 1 
 Subdirectora                                         : 1 
 Inspector General                                 : 2 
 Jefe Unidad Técnico Pedagógica         : 1 
 Orientadora                                           : 2 
 Encargada Convivencia Escolar           : 2 

Planta Docente 
 Educadoras de Párvulos   : 6 
 Docentes 1° y 2° Ciclo       : 33 
 Docentes PIE                     : 9 
 Monitores                            : 1 

Asistentes de la Educación 

 Asistentes de aula                     : 10 
 Psicóloga                                   : 1 
 Trabajadora Social                    : 2 
 Fonoaudiólogas                         : 2 
 Inspectores                                : 8 
 Secretaria                                  : 1 
 Auxiliares de servicios menores: 8 
 Encargada CRA                         : 1 
 Monitores                                   : 2 
 Psicopedagogas                        : 2 
 Monitor Tics                               : 1 

 
 



RESEÑA HISTORICA 

 

La Escuela República de México de Chillan, se encuentra actualmente emplazada  en la 
Avenida O’Higgins N°250, entre las calles  Gamero y Vegas de Saldias.  

Su historia se remonta  a los años previos  al terremoto del año1939, cuando existía con el 
nombre de Escuela  Superior de Hombres N°8. A partir del devastador terremoto de  la 
noche del 24 de enero de ese año. El Gobierno mexicano es  informado de las dolorosas 
consecuencias para la ciudad, por lo que reacciona generosamente, a través de la 
Embajada de México en Chile, iniciando las gestiones para donar una escuela 
completamente equipada a la ciudad de Chillan, que llevaría el nombre de Escuela 
Republica de México.  Se iniciaron los trabajos de construcción el año 1940 y concluyeron 
25 de Marzo de año 1942, fecha en que se realiza la solemne inauguración  con la 
presencia de diversas autoridades civiles y de la diplomacia latinoamericana. Esta 
hermosa escuela cuenta con los murales “Muerte al Invasor”, pintado por el muralista 
mexicano David Alfaro Siqueiros, que relata la historia de esta dos pueblos hermanos, 
además del mural “De México a Chile” de Xavier Guerrero. Actualmente el edificio de la 
escuela ocupa una superficie aproximada de 5.203,71 m²  metros cuadrados. 

Los alumnos que acceden hoy, a la Escuela República de México, provienen de diversos  
sectores  de la ciudad, fundamentalmente por ser una  Escuela emblemática  de 
reconocidos buenos resultados   académicos que han permanecido en el tiempo, testigo 
de ellos son los innumerables y exitosas generaciones de alumnos que pasaron por sus 
aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NUMEROS DE CURSO POR NIVEL 

NIVEL CANTIDAD  
CURSOS 
AÑO 2018 

CANTIDAD  
CURSOS AÑO 

2019 

CANTIDAD  
CURSOS AÑO 

2020 

CANTIDAD  
CURSOS AÑO 

2021 
Pre-Kínder 2 2 2 2 

Kínder 2 2 2 2 
1° 3 3 3 3 
2° 3 3 3 3 
3° 3 3 3 3 
4° 3 3 3 3 
5° 3 3 3 3 
6° 3 3 3 3 
7° 3 3 3 3 
8° 3 3 3 3 

TOTAL 28 28 28 28 
 

 

MATRICULA HISTORICA 

AÑO MATRICULA 

2017 786 

2018 791 

2019 795 

2020 828 

2021 846 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFICIENCIA INTERNA 

AÑO RETIRADOS PROMOVIDOS REPROBADOS 

2019 114 669 19 

 

RESULTADOS SIMCE 

CUARTOS AÑOS  

AÑO LENGUAJE MATEMATICA 

2016 264 261 

2017 260 253 

2018 269 264 

 

 

SEXTOS AÑOS 

AÑO LENGUAJE MATEMATICA 

2016 253 244 

2018 256 252 

 

 

OCTAVOS AÑOS 

AÑO LENGUAJE MATEMATICA 

2014 237 239 

2015 237 254 

2017 245 241 

2019 230 245 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE) 

ATENCION DE ESTUDIANTES 

Año Plataforma 
Permanente 

Permanente 
Excedente 

Plataforma 
Transitorios 

Transitorios 
Excedente 

Total 

2018 35 10 77 14 136 
2019 23 6 94 11 134 
2020 21 7 86 7 121 

 

Necesidades Educativas Especiales que atiende: 

NEE Permanentes:       Discapacidad Intelectual Leve 
                                       Discapacidad Intelectual Moderada 
                                       Trastorno Espectro Autista 
                                        Discapacidad Motora 
 
NEE Transitorias:          Trastorno Específico del Lenguaje 
                                         Dificultad Específica del aprendizaje 
                                        Trastorno Déficit Atencional 
                                         Coeficiente Intelectual Limítrofe. 
 
El Programa de Integración Escolar tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 
continuo en la calidad de la educación que  imparte  el establecimiento, con su  
participación y apoyar al logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los 
estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitoria. A través del PIE son 
dispuestos también un conjunto de variados recursos materiales como complemento al 
logro de los objetivos de aprendizajes del currículo.  
 

APOYO A LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje y desarrollo emocional, el establecimiento 
cuenta con un equipo de apoyo conformado por  psicóloga,  fonoaudiólogas, Profesoras 
especialistas,  psicopedagogas y una técnico en educación especial. 
 

- Psicóloga: El objetivo del apoyo psicológico es favorecer el desarrollo de 
aprendizaje de los estudiantes a nivel integral, a través de la evaluación, 
diagnóstico e implementación de estrategias preventivas y remediales a nivel 
sistémico de acuerdo a las necesidades de los educandos.  

 
- Fonoaudióloga: El objetivo del apoyo fonoaudiológico es prevenir, evaluar las 

alteraciones en la comunicación que impiden adquisición de aprendizajes y 
desarrollar estrategias de apoyo para favorecer el desarrollo integral de los 
estudiantes. 



 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Nuestro PEI tiene como finalidad mantener al alza la calidad del proceso enseñanza – 
aprendizaje, para lograr este objetivo se han planificado en el PME,  un conjunto de 
acciones que favorezcan el desarrollo de habilidades cognitivas, artísticas, sociales, 
emocionales y físicas que apuntan al desarrollo integral de nuestras y nuestros 
estudiantes, traducido en las múltiples actividades de diversa índole que se desarrollan en 
los distintos talleres que se ofrecen. 
Nuestra escuela se encuentra ubicada en la principal avenida de la ciudad, en un sector 
de estrato medio, constituido principalmente por hogares monoparentales, familias con 
reducido número o sin hijos y de adultos mayores, los estudiantes que acceden a la 
Escuela República de México, vienen de diversos sectores de la ciudad, de familias con un 
alto porcentaje de vulnerabilidad.  La mayoría de nuestros (as) estudiantes provienen de 
hogares socioculturalmente deprivados, no existiendo centros culturales que aglutinen o 
ayuden a sus habitantes, sólo existen clubes deportivos e instituciones religiosas quienes 
prestan un servicio social a las familias. También es importante mencionar que tenemos 
un porcentaje considerable de estudiantes extranjeros.  Lo que  constituye un gran  
desafío para la escuela,  traducido en  mejorar la calidad  de la educación, basándonos en 
una educación con equidad,  igualdad e inclusiva, como también, haciendo posible de esta 
manera la detección y desarrollo de las competencias y habilidades de nuestros 
educandos o que nos compromete a generar en el día a día la implementación de 
estrategias pedagógicas contextualizadas, innovadoras y de interés del estudiante. 
 
 
PROYECTO JORNADA ESCOLAR COMPLETA  
 
El objetivo de la Jornada Escolar Completa es aportar al mejoramiento de la calidad de la 
educación e igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de todo 
el país, al aumentar de manera significativa los tiempos pedagógicos se desarrollará mejor 
el nuevo marco curricular. 
  
Extensión del tiempo de la jornada escolar  
Extender la jornada escolar es importante y necesario por dos motivos básicos:  
Mejorar los aprendizajes: se reconoce el mayor tiempo como un factor que afecta 
positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada 
establecimiento.  
 
Lograr mayor equidad en la educación: la JEC permite atender población de alto riesgo 
social y educativo, y al mismo tiempo es una acción que iguala las oportunidades de 
aprender al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar a todos los 
estudiantes  
 
La descripción del tiempo semanal y diario de permanencia de los educandos  en el 
establecimiento educacional, considera las actividades lectivas, los recreos y el tiempo de 
alimentación, de acuerdo a la normativa legal.  
 
 
 



 
 
 
A partir del año 2005 la Escuela República de México se incorpora a la Jornada Escolar 
Completa Diurna y en el año 2016 ingresa Educación Parvularia a la Jornada Escolar 
Completa Diurna, por tanto se implementan Talleres para todos los estudiantes. Estos 
talleres se desarrollan en los ámbitos de Talleres de Apoyo Pedagógico, Talleres de libre 
elección, Talleres SEP, según los intereses del alumnado. 
 
La formulación de nuestro PEI comienza con la implementación de la actual Reforma 
Educacional, para luego insertarse en un pilar fundamental de la Reforma educacional 
como es la J.E.C y luego el 2008 con la elaboración de nuestro Plan de Mejora (según Ley 
S.E.P) que nos compromete a mejorar nuestros aprendizajes, cuyas metas se deben ir 
cumpliendo año a año. 
 
La escuela se rige por los Planes y Programas emanados del MINEDUC;  
 
La dimensión administrativa  financiera se encuentra avalada  por los siguientes recursos:  
 

 Subvención de Mantenimiento 
 Subvención Escolar Preferencial  
 Subvención de Integración Educativa 
 Proyecto Pro retención 
 Fondos concursables: FNDR  

 
En el ámbito organizativo  operacional la Escuela se rige por el Proyecto Educativo 
Institucional, Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar y Planes Asociados. 
Además como complemento  el Estatuto tipo del Centro General de Padres y Apoderados  
que cuenta con Personalidad Jurídica, el Reglamento Interno del Centro General de 
Alumnos y Alumnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MARCO LEGAL 
 
La Política de nuestro PEI se fundamenta en un conjunto de normas y principios legales 
vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes las 
siguientes:  
 
1. Constitución Política de la República de Chile  

2. Ley General de Educación Nº 20.370-2009 (en adelante LGE) y sus modificaciones  

3. Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones  

4. Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones  

5. LEY J.E.C.D. Nº 19.979  

6. Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos 
legales.  

7. Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.  

8. Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 2010.  

9. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

10. Convención sobre los Derechos de los Niños.  

11. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar  

12. Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.  
 
13. Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 
maternidad y el Reglamento N° 79 que reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la 
Ley N° 18.962.  
 
14. Ley Nº 20.845, 2016 del Ministerio de Educación, denominada “Ley de Inclusión”.  

15. Decreto Supremo de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar Nº67/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VISION / MISION 
 
Nuestra definición de identidad está dada por las respuestas a las siguientes preguntas 
fundamentales: ¿Quiénes somos? y ¿Qué estudiantes queremos formar?, en este sentido 
y en la consolidación de nuestra identidad como una institución educativa con una sólida 
formación académica y formativa valórica. 
 
 
 
VISION 
La Escuela República de México, es una Comunidad Escolar comprometida en la creación 
de espacios favorables  para el proceso enseñanza- aprendizaje, mediante el 
descubrimiento y desarrollo de las habilidades y capacidades de sus estudiantes, que le 
permitan construir  un proyecto de vida  con autonomía e insertarse positivamente en una 
sociedad cada vez más  tecnologizada y  dinámica. 

 

MISION 

Formamos estudiantes con aprendizajes de calidad  para que sean respetuosos, afectivos, 
tolerantes, positivos y  con visión de futuro para una sociedad de cambios y 
comprometidos con el Medio Ambiente. 

SELLOS 

 Escuela multicultural, que integra a todos sus estudiantes al mundo del 
conocimiento, a través del desarrollo de sus habilidades y capacidades artísticas, 
científicas, culturales y deportivas. Con el propósito de acrecentar sus 
competencias para proyectarse con éxito en la comunidad. 

 Formamos estudiantes con conciencia ecológica,  que posean un estilo de vida 
saludable, vivan en armonía y respeto con el medio ambiente, haciendo posible su 
proyección en el tiempo. 

 

VALORES Y COMPETENCIAS 

La escuela pretende formar a sus estudiantes en los siguientes VALORES: Respeto, 
Afectividad, Tolerancia, Responsabilidad, Empatía, Solidaridad, Compromiso, Honestidad  
e Identidad. 

COMPETENCIAS: Autonomía, sociabilidad, críticos, creativos, positivos, participativos y 
pro activos. 

 
 
 



 
 
 
 

IDEARIO FILOSOFICO 
 
1.- SENTIDO POSITIVO DE LA VIDA 
 
La Escuela, aunque por definición no tiene la responsabilidad total de la educación del 
hombre, tiene su propia responsabilidad, y en su cumplimiento, ha de constituirse en un 
lugar en el que cada uno de sus miembros tenga la oportunidad de aprender, que el amor, 
la amistad y la solidaridad existan, que exista la lealtad y la justicia, que exista la verdad  y 
la libertad,  estos valores son signos de lo humano y que cada persona está llamado a 
ocupar un puesto, destinado exclusivamente para él o ella, en la construcción de un 
mundo de mayor plenitud. 
 
2.- AMBIENTE ADECUADO DE CONVIVENCIA. 
 
Para que en la Escuela se genere un ambiente propicio para el logro de fines mayores, es 
imprescindible  humanizar  las relaciones interpersonales. 
Aquí no tiene cabida  el manejo individual,  sí  la tiene el respeto por todos y cada uno   de 
sus miembros. Respeto que fluye de la cabal percepción de la realidad  de saber que se 
trabaja con grandezas y miserias, de que todos tenemos fortalezas y debilidades que son 
preciso conocer, para atenuar  una y reforzar otras, en busca del encuentro personal. 
En una Escuela que procura humanizar el clima organizacional la búsqueda se inicia con 
el respeto hacia todas las personas que participan en el entorno educativo. 
 
 
3.- COMPROMISO CON EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS  ESTUDIANTES. 

 
Debemos como Escuela, tener conciencia  de que cada niño o niña, por el hecho de ser 
personas poseen un valor inestimable.  
La  vida es un don y cada niño y niña que nacen, traen a ella un aporte que sólo ellos 
pueden entregar ya que no todos llegan con los mismos valores, ni tienen las mismas 
capacidades, pero todos y todas están esperando la acción de la Escuela, que les ayuda a 
avanzar, desde donde están sus capacidades hasta el punto  más alto que puedan 
alcanzar. 

 
Estos tres  principios filosóficos están  guiados en la búsqueda de Ser. 
El encontrar las respuestas adecuadas a esta búsqueda, depende de las personas  que 
intenten.  ¡Vamos en esta búsqueda  con nuestro Proyecto Educativo Institucional!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
REDES  DE APOYO: 

 
 Universidades  (UBB, U. CONCEPCIÓN, UCSC, U. PEDRO DE VALDIVIA, U. 

ADVENTISTA ). 
 

 Instituto profesional:  SANTO TOMAS 
 
 Hospital Herminda Martín 

 
 Consultorio de Salud Violeta Parra  

 
 Consultorio de Salud Ultra Estación 

 
 Consultorio de Salud San Ramón Nonato 

 
 Parroquia Santo Domingo, 

 
 Junta de Vecino Nº 1  General San Martín. 

 
 Embajada de México en Chile  

 
 Monumentos Nacionales 

 
 AGCI : Agencia de Cooperación  Internacional de Chile 

 
 Ilustre Municipalidad de Chillan 

 
 PROE ÑUBLE  

 
 MINEDUC 

 
 DAEM CHILLAN 

 
 Prefectura de Carabineros de Ñuble  

 
 Prefectura de Investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PERFIL  DOCENTE  
 

Para que este proyecto sea una realidad, el docente debe ser espejo que refleje los 
valores que este inspire. 
Debe creer en el Hombre, sentir la vocación como alegría permanente, sentir y asistir el 
dolor ajeno, alegrarse de la alegría de los demás, esmerarse y darse en su función 
educadora, integrarse y luchar por su ambiente de respeto y convivencia profesional, ser 
capaz de sustraerse al tedio con espíritu creativo, ser generoso y humilde.  Tener 
conciencia del que ser persona y educador es una riqueza valórica.   En síntesis, un 
profesor que ha asumido su identidad personal y su identidad de Educador: 

 Proactivo 
 Dinámico 
 Actitud positiva 
 Motivador 
 Metódico y constante en su enseñanza 
 Responsable 
 Estar capacitado con las nuevas didácticas de enseñanza que 

requieren las nuevas generaciones de niños.- 
 
 

PERFIL DE  ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
Para señalar con certeza el tipo de alumno y alumna que deseamos al término del proceso 
educativo de nuestra escuela propenderemos a desarrollar e internalizar una alto 
repertorio de valores, producto de una reflexión crítica de sí mismo y de su entorno. 

- Honestos, en el sentido más amplio, consigo mismo y con la sociedad en que están 
insertos. 

- Autocríticos, reconociendo sus errores y virtudes, capaces de dirigir su vida de 
acuerdo a su escala de valores (y a la sociedad en que vive). 

- Respetuoso y tolerantes de sí mismo, de los demás, del medio ambiente, respeto 
por su cuerpo, integridad física y de los demás. 
 

- Autónomos capaces de tomar decisiones que den un perfil propio a su vida. 
- Tener tolerancia a la frustración.- 
- Expresar libremente sus emociones, ideas y proyectos, en forma activa y 

participativa, en un ambiente confortable. 
- Capaces de ejercer valores que propendan a desarrollar una actitud de 

responsabilidad, respeto y aceptación a su persona y entorno. 
- Entender la disciplina como un importante medio en el logro de los objetivos 

individuales y comunitarios. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
LIDERAZGO 
Asegurar el perfeccionamiento y/o capacitación en coherencia con los requerimientos y 
necesidades del Equipo de profesionales de la Educación y apoyo a la docencia del 
establecimiento para desarrollar mejores prácticas. 
 
Fortalecer el involucramiento de los docentes y asistentes de la educación en los procesos 
técnicos pedagógicos, teniendo como referente las prácticas institucionales liderado por la 
Directora, en la instalación de las prácticas institucionales de monitoreo, seguimiento y 
retroalimentación, que permita que todos los estudiantes reciban educación de calidad. 
 
 
GESTION PEDAGOGICA 
Lograr que la implementación curricular se realice articulando bases curriculares, 
programas de estudio, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación, con la 
finalidad de que los estudiantes internalicen aprendizajes significativos, integrales e 
inclusivos. 
 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Desarrollar actividades, estrategias y procedimientos institucionales sistemáticos para 
generar un ambiente escolar apropiado para el aprendizaje, la convivencia, la participación 
y la integración de la Comunidad Educativa. 
 
 
RECURSOS 
Optimizar la utilización de los recursos disponibles, tanto humana como financieros y de 
otra índole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

METAS 
 
Nos preocupamos de implementar las políticas educativas, los planes y objetivos de 
desarrollo educacional  emanadas desde el Mineduc, permitiendo orientar el Proyecto 
Educativo Institucional en toda la comunidad escolar de nuestro establecimiento y velando 
por su cumplimiento. 
 

 
 Velar por el buen desarrollo educativo, promoviendo el foco de acompañamiento y 

recursos donde más se requieran con el objeto de apoyar significativamente a los 
estudiantes. 
 

 Propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para 
fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser 
humano, como parte de un entorno natural y social. 
 

 Gestionar los recursos SEP en forma eficiente,  
 

 Implementar estrategias institucionales que permitan la retención y permanencia de 
los estudiantes en el establecimiento. 
 

 Promover el desarrollo de los  valores éticos y estéticos en la comunidad. 
 

 Promover permanentemente que el deber de la educación es el pleno desarrollo de 
la persona humana basado en el  respeto mutuo. 
 
 

 Desarrollar espacios y jornadas de participación considerando al Centro General de 
Padres y Apoderado, Subcentros, Centro de Alumnos, Consejo Escolar, Consejo de 
profesores, con el objetivo de consolidar la integración de la comunidad educativa. 
 

 Promover constantemente actividades internas y externas que apuntan al objetivo 
de desarrollar habilidades sociales en los estudiantes, proyectando  la escuela a la 
comunidad comunal, regional y  nacional. 

 
 
 
  


