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I.

Introducción

La Dirección del colegio Josefina Gana de Johnson y Centro Parvulario Sara Philippi elabora
durante el año 2016 el proyecto educativo institucional, para que sea en los años siguientes la
carta de navegación de todas las acciones educativas. Con el PEI, se podrá conocer el
lineamiento de la institución, tanto en los aspectos valóricos, filosóficos como operacionales.
“El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es entonces el instrumento que orienta todos los
procesos que ocurren en un 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 y curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras
en torno al aprendizaje y la formación de los alumnos, en resumen, ordena las grandes tareas
en torno a objetivos compartidos.” (Villarroel, 2002. Pág. 4)
Se trabajó con todos los estamentos del colegio de forma participativa y colaborativa para
encontrar los sellos que lo diferencian de otros colegios. Los colaboradores realizaron varias
jornadas de reflexión acerca de las actividades y sus valores, la visión filosófica que subyacen en
ellas. También los padres y apoderados en reuniones de apoderados con los profesores jefes
reflexionaron sobre estos temas. A su vez, los y las estudiantes desde kínder a octavo pensaron
acerca del colegio y sus relaciones con sus profesores y compañeros y compañeras, con la
intención de encontrar los sellos que identifican a la comunidad con las acciones pedagógicas
que se desarrollan. De todas las respuestas, se hizo un diagnóstico de escuela y se concluyeron
los sellos del colegio: católico, femenino, inclusivo, búsqueda de la excelencia, vínculo afectivo,
responsabilidad social, mejora continua.
Durante el 2020 se trabajará nuevamente con todos los estamentos en jornadas de
reflexión para dar a conocer los sellos y ponerlos en práctica cada vez más consciente por toda
la comunidad.

Información institucional
La Protectora de la Infancia, es una corporación católica privada y sin fines de lucro; que nace
destinada a dar “pan, techo y abrigo” a los niños, niñas y jóvenes más necesitados de Chile.
El sello de la obra, desarrollado en más de un siglo de existencia, se ha caracterizado por un
profundo y marcado espíritu evangelizador y de servicio, acogiendo a los más necesitados,
siendo ellos, misioneros de la presencia y paso de Dios por sus vidas, la nuestra y la de sus
familias. En atención al sentido y origen de la Protectora, los colegios pertenecientes a la
Fundación Educacional Protectora de la Infancia son gratuitos, Particulares Subvencionados
con recursos Estatales, recibidos a través del Ministerio de Educación.
El objetivo fundacional es, impartir educación de alta calidad en todos los niveles, prestando
ayuda
y
asistencia
a
niños,
niñas
y
jóvenes
de
escasos
recursos.
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El Modelo Educativo de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia, refleja lo
mencionado anteriormente, es flexible, dinámico y está sujeto a revisión, enriquecimiento y
mejoramiento, que surgen como consecuencia de su aplicación y evaluación continua. Así, se
asegura la pertinencia, la eficiencia y la calidad de la formación académica que se ofrece a sus
estudiantes.
El presente documento es un marco de referencia para orientar el qué hacer de todas las
personas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad Josefina Gana
de Johnson y Sara Philippi Izquierdo.
Para implementarlo de manera adecuada es necesario que el equipo directivo, académicos y
estudiantes se apropien del PEI, y lo apliquen en todas y cada una de las acciones en las que
participan.

Reseña Histórica
El colegio Josefina Gana de Johnson pertenece a la Fundación Educacional Protectora de la
Infancia (FEPI), dedicado a la educación desde pre-escolar (Centro parvulario Sara Philippi)
hasta octavo año básico.
El colegio se fundó en el año 1948, cuya misión fundamental era otorgar educación general
básica a las niñas que principalmente provenían de los hogares de la Protectora de la Infancia,
y a estudiantes que venían de la comuna de Puente Alto, La Pintana y Pirque.
A través de los años, esta misión ha variado de acuerdo a las leyes vigentes del país con respecto
a la protección de la infancia. Fue entonces que el colegio se abrió casi en su totalidad a la
comunidad circundante, coincidiendo con la inauguración del nuevo edificio (2001) que hasta
ahora ocupa el colegio.
El colegio es católico por el decreto N°200 del año 2005, otorgado por el Arzobispo de Santiago.
El año 2010 ratifica este nombramiento Monseñor Ezzati. A la luz del encuentro misericordioso
de Jesús, se viven en el colegio los valores institucionales: Respeto, Responsabilidad,
Espiritualidad, Solidaridad y Honestidad, bajo la protección de su Patrono San José.
Los diversos equipos del colegio Josefina Gana de Johnson y del Centro Parvulario Sara Philippi:
Pastoral, Formación y Familia, Académico y Administrativo tienen el objetivo en común de
lograr el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas.
Los responsables de las áreas de Pastoral y Formación y Familia tienen la misión de trabajar
con los docentes, estudiantes y apoderados, el conocimiento y vivencia de los valores cristianos
para comprender y construir una sana convivencia entre todos los estamentos de la comunidad
educativa.
El área académica tiene como objetivo principal el desarrollo de las habilidades cognitivas,
motoras y artísticas de los y las estudiantes. Los profesores se capacitan permanentemente
para mejorar sus prácticas docentes y fortalecer las metodologías y estrategias pedagógicas.
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También, las actividades extraprogramáticas han caracterizado al colegio por sus excelentes
presentaciones: Gala Folclórica, Aniversario del Colegio y Licenciatura de Octavo, además de
promover los hitos de la cultura nacional e internacional.
El Proyecto de Integración (PIE) cuyo objetivo es apoyar a las niñas y niños que tienen
necesidades educativas especiales (NEE), se ha destacado en la comuna de Puente Alto por su
buen desempeño en la comunidad educativa.
Debido a los cambios sociales, se ha hecho imprescindible trabajar con un equipo psicosocial
(orientadora, psicólogas y trabajadoras social) y que den una mirada diferente a lo educacional
para enfrentar problemáticas actuales que emergen desde el cambio social del país. Esta área
permite apoyar a las alumnas desde los aspectos emocionales y también sociales, para vivenciar
una sana convivencia entre todos los integrantes de la comunidad escolar.
Entre las directoras que han dirigido el colegio, se encuentran: Graciela Savelly (1981 - 2001),
Elizabeth Ortiz (2002 – 2003), Blanca Inostroza (2004 – 2014).
En el año 2019 asume la dirección del colegio Josefina Gana de Johnson y del Centro Parvulario
Sara Philippi, la señora Tamara González Canales, quien con un estilo de liderazgo distribuido
y constructivista generará una nueva mirada al Proyecto Educativo Institucional.

Entorno en que se encuentra el Establecimiento.
El Establecimiento se encuentra ubicado en la comuna de Puente Alto, específicamente en el
Sector 3 (Avenida Concha y Toro).
Este sector posee altos niveles de vulnerabilidad social, y es importante tener en consideración
que gran parte de las estudiantes provienen de las cercanías de nuestro Establecimiento.
Por último, a pesar de lo mencionado, este sector cuenta con espacios de urbanización, y
conectividad con la urbe.
Tipo de estudiante:
El Colegio Josefina Gana de Johnson y Centro Parvulario Sara Philippi atiende a estudiantes que
se encuentran cursando su Enseñanza pre básica y básica.
Las estudiantes poseen diversos perfiles de ingreso, los cuales varían principalmente por las
dinámicas familiares y contextos sociales en los cuales se encuentran.
Es importante tener en consideración la compleja realidad social en la que se encuentran
inmersas las estudiantes, las cuales han debido presenciar a su corta edad fuertes episodios de
vulneración en sus derechos, es por esta razón que nuestra Fundación Protectora de la Infancia,
aborda y se hace cargo de esta especial vulnerabilidad, velando por la integridad y el buen trato
hacia las niñas y de esta forma lograr un bienestar en sus vidas.
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Respecto a lo anterior, nuestras alumnas tienen una gran capacidad de observación,
identificando cualquier situación en sus vidas, es por esto mismo que depositan confianza y
generan lazos con quienes trabajamos a diario junto a ellas. Estos hechos generan en las
alumnas seguridad, y de cierta forma suplen el afecto que por diversas razones no han podido
recibir, por lo tanto, cuidan y valoran a aquellos que demuestran preocupación por su bienestar.
Por último, es importante mencionar la capacidad de autonomía y emprendimiento que tienen
nuestras estudiantes, ello se refleja en los liderazgos que se crean junto a sus proyectos, por
ejemplo: Centro de estudiantes, Actividades recreativas con Centros Deportivos (Audax
Italiano), Feria científica, actividades artísticas, entre otras. Todas estas actividades logran
formar estudiantes seguras de sí misma y con espíritu de superación.
Familias que se atiende:
En cuanto a las familias que forman parte de nuestro Establecimiento, estas son bastante
diversas dependiendo del contexto social en que estén situadas, encontrándonos con familias
nucleares, extensas, monoparentales, ensambladas, etc. No obstante, a pesar de que las
dinámicas familiares sean distintas en cada hogar, la complejidad social es un tema que los une.
Las familias han debido sobrellevar fuertes problemas a diario, que por lo general estos se
traspasan de generación en generación formando círculos de vulnerabilidad social.
Cabe mencionar que los apoderados en su mayoría cuentan con estudios incompletos, ya sea
en su Enseñanza Básica, media o superiores, lo que termina siendo un factor dificultoso al
momento de emprender.
Por último, nuestras familias visualizan y agradecen el sello católico que brinda la Fundación
Educacional, ya que provocan protección y seguridad en sus vidas.

II.

Ideario

Definiciones y sentidos institucionales
Visión
Posicionarse como una institución educativa de excelencia en un contexto de especial
vulnerabilidad; en continua mejora que garantiza el desarrollo integral de sus estudiantes.

Misión
Ofrecer formación católica a las estudiantes provenientes de la comuna de Puente Alto y
alrededores y de las residencias de la Protectora de la Infancia, que se encuentren en especial
situación de vulnerabilidad, entregándoles a través de la educación, herramientas para la
superación de su pobreza, sea circunstancial o extrema.
Formar una comunidad de aprendizaje fraterna, donde cada una de las personas que la integran
busca la excelencia en su quehacer y aportan desde su rol para alcanzar un fin común, educación
de
calidad
para
cada
una
de
nuestras
estudiantes.
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Sellos educativos
Los sellos educativos del colegio Josefina Gana de Johnson son:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

CATÓLICO
FEMENINO
INCLUSIVO
EXCELENCIA ACADÉMICA
VÍNCULO AFECTIVO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
MEJORA CONTINUA

Descripción de los sellos:
1.- Católico
El sello católico significa que el colegio tiene como centro a Jesús con sus enseñanzas: “Yo soy el
Camino, la Verdad, y la Vida.” (Juan 14,6). Este camino de vida invita a todos los integrantes de la
comunidad de aprendizaje a ser instrumentos de evangelización, llamados a caminar en la fe y en el
amor de Dios: “Nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14,6).
La misión del colegio católico es formar a cada persona de forma integral, es decir:
“colabora en la formación de personas conscientes, abiertas a la trascendencia y al encuentro
con Jesucristo, en relación con los demás, capaces de orientarse y discernir, preocupados de
continuar sus estudios, vislumbrando un proyecto de vida, ciudadanos responsables y
críticos que participan y aportan al bien común en pro de la construcción del reino.” (Abad,
2016)
Personas conscientes, responsables de sus actos de acuerdo a su etapa de desarrollo, que se
relacionan espontáneamente con Jesús, su amigo, y que aceptan la promesa de Dios al ser partícipes
de la construcción del Reino, dedicadas a sus estudios, aprendiendo más acerca de Dios, del mundo
y de las personas, adquiriendo una capacidad crítica para tomar decisiones adecuadas al bien
común, valorándose, valorando y respetando a todas las personas de la sociedad.
Toda la comunidad de aprendizaje tendrá que formarse en los principios de la iglesia católica para
crecer en su espiritualidad y en la fe. Para ello es necesario vivir los ritos universales católicos, vivir
la Santa Misa, realizar acciones solidarias y apropiarse de los pilares del Manual de Pastoral
Educativa FEPI (oración, servicio, misión y testimonio). Los profesores y asistentes de la educación
tendrán una formación continua en esta materia para entregarla no solo a las estudiantes sino
también a los apoderados, ya que su misión es evangelizar y promover los valores cristianos.
2.- Femenino
El sello femenino significa que el colegio desde primero básico a octavo básico es femenino. Su
objetivo principal es enseñar a mujeres que descubran sus cualidades y potencialidades para darlas
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al mundo y enriquecerlo con sus ideas y proyectos, cultivando su espiritualidad, su vínculo con las
demás personas, su familia, amistades, profesores y sean mujeres de bien con una escala de valores
que dé cuenta del cuidado del planeta, de sí misma y de todo el que la rodea. Una mujer con afán
de conocimiento siempre articulado con el bien común.
María es el primer ejemplo a seguir de toda la comunidad femenina del colegio, madre de Jesús que
siempre lo acompañó, y después contribuyó a la formación de las primeras comunidades. Su
ejemplo de obediencia a Dios desde que le habló el ángel Gabriel, el apoyo que le dio a su hijo en
sus primeros pasos en las sagradas escrituras, y su valentía y fe en seguir el camino trazado por Dios.
La madre Teresa de Calcuta, es otro ejemplo de mujer a seguir, quien escuchó el llamado de Dios a
atender a los más pobres y desamparados, dándoles un poco de paz y compañía.
Santa Teresa de Jesús de los Andes, mujer joven que entra a las Carmelitas Descalzas, es tanto el
amor contemplativo por Dios que llegó a decir: "Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca". Porque
es una mujer que entrega su vida a la oración para que todos sean santos, es un ejemplo de mujer,
que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en Chile en 1987, y luego canonizada en Roma en 1993.
Josefina Gana de Johnson, fue una mujer de convicciones cristianas, muy religiosa, con un gran
espíritu emprendedor y de trabajo. En 1894, se conmovió por las informaciones de prensa de su
época, que denunciaban hechos criminales cuya consecuencia eran tres niños huérfanos. Junto a su
amiga doña Emiliana Subercaseaux fundaron una institución que se hiciera cargo de la infancia
desvalida, y ese mismo año organizaron la Sociedad Protectora de la Infancia, hoy reconocida como
Fundación Educacional Protectora de la Infancia, institución de vivo espíritu cristiano que nos cobija
y nos enseña día a día a vivir los valores. Una mujer que en su época se destaca por su amor a Jesús
y por su preocupación social, por los más pobres.
Nuestro colegio con alto índice de vulnerabilidad de las estudiantes, nos demanda a trabajar
arduamente en defender los derechos de las niñas ante dificultades ambientales o familiares que
puedan ocurrir. Las niñas y niños y adolescentes son sujetos de derecho, lo que conlleva que todas
las normativas de convivencia y académicas deben ajustarse a este principio, no vulnerar sus
derechos.
3.- Inclusivo
El sello inclusivo comprende un principio de igualdad y equidad: “La Educación para Todos signifique
realmente PARA TODOS, en particular para los más vulnerables y los más necesitados.” (Unesco,
1994, p.4) Inclusión es respetar la diversidad, acogerla e integrarla en el centro social. Una escuela
para todos significa que no hay selección de estudiantes ni “distinción de origen étnico, condición
cultural, económica, política o física, opción religiosa o sexual.” (Scherz, 2014, P. 20), e implica
insertarlos socialmente con igualdad de derechos. Además, en esta época en que se abren las
puertas del país a los migrantes, se les debe acoger e incluirlos, respetándolos en la ética de los
Derechos
Humanos.
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La escuela inclusiva permite fomentar la construcción de una sociedad más humana, basada en el
bien común.
“La educación inclusiva constituye un eje fundamental del derecho a una educación de calidad para
todos y todas. Los sistemas educativos y escuelas que son inclusivos permiten a todos los
integrantes de las comunidades educativas –incluyendo a padres, madres, apoderados, cuerpo
docente y otros profesionales de la educación, y a los estudiantes– una valoración positiva de la
diversidad. Con ello, se contribuye a sentar las bases de una convivencia pacífica entre las personas.”
(UNESCO, 2015, P.7)
La escuela inclusiva involucra una formación constante a todos los colaboradores del
establecimiento, como también a padres y apoderados y estudiantes, para promover la escucha
respetuosa de todas las personas en una convivencia sana, sin discriminación étnica, cultural,
económica, de género u otras.
4.- Búsqueda de la Excelencia
El sello búsqueda de la Excelencia se puede atribuir a dos aspectos fundamentales en educación: 1.Excelencia Académica; 2.- Excelencia en lo humano.
4.1.- Excelencia Académica
Excelencia académica tiene relación directa con el recorrido que hacen las estudiantes durante su
escolaridad, desarrollando un proceso de aprendizaje de calidad, asegurando el dominio de las
competencias definidas en las bases curriculares.
Para el aseguramiento de la calidad de la enseñanza, se requiere trabajar con los Objetivos de
Aprendizaje para cada asignatura, es decir, determinar las habilidades, actitudes y conocimientos
que la estudiante tendrá que aprender para su desarrollo integral, motivándola a continuar sus
estudios e incorporar estos aprendizajes a su vida cotidiana, desarrollando habilidades para realizar
tareas, solucionar problemas en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y social. El conocimiento
corresponde a conceptos, informaciones, procesos, procedimientos y operaciones que la estudiante
tiene que dominar para comprender el mundo que la rodea y poder relacionarse con su entorno
con un amplio vocabulario y la capacidad de discernimiento y argumentación.
“El logro de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares implica necesariamente que el
alumno conozca, explique, relacione, aplique y analice determinados conocimientos y conceptos en
cada disciplina, de forma que estos sirvan de base para el desarrollo de las habilidades de
pensamiento.” (MINEDUC, 2012)
Los objetivos transversales relacionan los contenidos, habilidades y objetivos con las actitudes, que
poseen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, y que permiten que la estudiante incorpore
a su vida el aprendizaje. Se espera que la estudiante irradie su aprendizaje socialmente e involucre
a
su
familia.
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4.2.- Excelencia en lo Humano
Es crecer en las competencias y capacidades personales, entregándolas al servicio de los demás, con
un espíritu solidario y comprometido para formar parte de una comunidad que tiene como guía a
Jesucristo. En otras palabras, desarrollar su vocación en plenitud con todos los integrantes de la
comunidad para hacer la diferencia en la vida de las estudiantes, y que ellas puedan generar
herramientas que les permitan abrirse campo en la sociedad, destacándose por ser personas que
resuelven los conflictos por la vía pacífica, utilizando el diálogo, y la confianza en las personas.
5.- Vínculo Afectivo
El sello vínculo afectivo es la relación de cercanía que entablan las personas en una comunidad de
aprendizaje. Esta cercanía conlleva una relación, donde las personas se miran con sinceridad, verdad
y espontaneidad, respetando la dignidad como ser humano e hijos de Dios. El vínculo se manifiesta
en un ambiente de confianza en el cual las personas no temen mostrar su mundo interior ya sea
sentimientos e ideas.
Entre profesores y estudiantes es necesario un vínculo afectivo para que ellas puedan desarrollar la
valoración de sí mismas. Esta valoración también debe venir de la familia, reconocimiento de la niña
como una persona importante y valiosa, con una palabra que puede ser escuchada y respetada.
Cuando el vínculo afectivo se ha establecido, los integrantes de la comunidad de aprendizaje se
cuidan y protegen, tanto en aspectos físicos como psicológicos. En primer lugar, a las estudiantes se
les debe garantizar un ambiente seguro para sus aprendizajes, a los colaboradores, un ambiente de
respeto profesional por su trabajo, y acciones de cuidado fraterno para enfrentar situaciones
complejas dadas por el alto índice de vulnerabilidad de las estudiantes, y a los apoderados, un
espacio de acogida, donde también puedan desarrollar habilidades parentales que mejoren las
relaciones familiares.
Al mediar el afecto entre los integrantes de la comunidad de aprendizaje, se hace necesario tener
un manual de convivencia, cuyas normas sean respetadas por toda la comunidad para habitar en un
ambiente nutritivo, con una convivencia sana, donde los conflictos se resuelvan a través del diálogo,
siempre primando la dignidad humana, con sentimientos de compasión y misericordia, para que el
amor a los hermanos en Cristo actúe con verdad y perdón.
6.- Responsabilidad Social
El sello responsabilidad social es pensar la escuela como un instrumento de transformación social,
inserto en una historia determinada, eso significa que de acuerdo a las necesidades que presenta
la sociedad es que la escuela, va a tener un objetivo específico. Las temáticas sociales son varias:
1.- Cuidado del planeta “la casa común”
2.- Respeto entre la ciudadanía.
3.- Disminución de la pobreza cultural.
4.- Inserción de las estudiantes en la cultura.
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5.- Promover la continuidad de los estudios.
6.- Fomentar una visión de futuro esperanzada.
La convicción de todos los integrantes de la comunidad de aprendizaje sobre estos temas es
fundamental para su realización. El liderazgo de los colaboradores y también de las familias va a
permitir que las estudiantes tengan un futuro que sea esperanza y promesa de la construcción del
Reino de Dios.
Para llevar a cabo esta transformación social a través de una educación de calidad es necesario ver,
juzgar y actuar. Ver, implica sensibilizarse frente a los problemas de las personas, como por ejemplo
la deshumanización, el consumismo, la exclusión social. Juzgar, en el sentido de entrever los valores
que promueven la vida y el encuentro entre las personas. Actuar, dando testimonio de Cristo vivo
en medio de la comunidad de aprendizaje que tiene valores claros que emanan del Evangelio, para
ser transformadores de la sociedad.
Se va a entender como una educación de calidad “… aquella que consigue un desarrollo integral de
todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su
rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las familias” (Murillo, 2008:18), que
tiene tres características:
1. Valor añadido como operacionalización de la eficacia.
2. Equidad como elemento básico en el concepto de eficacia.
3. Desarrollo integral de los alumnos como un objetivo irrenunciable de la escuela y del
sistema educativo.
7.- Mejora Continua
El sello mejora continua es insertarse en el ciclo de mejoramiento continuo que es un sistema de
análisis y toma de decisiones estratégicas que conduce al desarrollo de los establecimientos
educacionales, proyectando un mejoramiento permanente de su gestión y se divide en las
siguientes etapas:
a.- Diagnóstico
b.- Elaboración de un plan de mejoramiento educativo
c.- Implementación, monitoreo y seguimiento
d.- Evaluación
La finalidad de la mejora continua es generar las condiciones que permitan asegurar el logro del
Proyecto Educativo Institucional mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión
institucional y pedagógica a través del trabajo en equipo, el diálogo entre los distintos estamentos
de la comunidad de aprendizaje, capacitaciones, con creación de proyectos que fomenten los sellos
y valores institucionales que favorezcan constantemente el mejoramiento de los aprendizajes de las
estudiantes.
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Definiciones y sentidos institucionales
La práctica reflexiva continua en el colegio permite preguntarse por los nuevos
lineamientos, ya que un colegio está inserto dentro de un contexto histórico, y la historia se va
construyendo diariamente con ideas que se dialogan mundialmente (globalización), con avances
científicos, con nuevas tecnologías, en fin, con la producción de conocimiento que emerge de
distintos sectores de la sociedad. Entonces, los lineamientos tienen relación con darle el sentido que
tendrá el colegio en sus acciones pedagógicas relacionadas con su contexto histórico social. Y el
sentido estará dado al reflexionar qué necesita aprender nuestro(a) estudiante que saldrá de octavo
básico en los próximos nueve años, y al hablar de aprender, no solo se hace referencia a materias,
sino a valores y habilidades sociales para desarrollar adecuadas relaciones interpersonales, a
formación cívica para entablar vínculos con diferentes instituciones del país, a una visión crítica para
tener una visión del mundo y tomar decisiones que privilegien el bien común.
La formación ciudadana de la y el estudiante en las competencias del siglo XXI, según el
documento del Consorcio de Habilidades Indispensables para el siglo XXI, hace referencia a las
habilidades y competencias de aprendizaje e innovación que pueden adquirir en las comunidades
de aprendizajes, para desempeñarse adecuadamente en el trabajo como también en la vida
personal, a través de la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración.
¿De qué manera se evidencian las competencias de aprendizaje e innovación en los ambientes de
vida y trabajo?

Página 12 de 37

Principios y enfoque educativo
Pilares de la Fundación Educacional
El colegio Josefina Gana de Johnson y Centro Parvulario Sara Philippi es un Establecimiento
Educacional cuya principal orientación es ser una institución católica, que se funda en cuatro pilares
fundamentales: Oración, servicio, misión, testimonio.
ORACIÓN: Es una experiencia individual y comunitaria de fe, un diálogo sencillo, sincero y profundo
que permite estar en sintonía con Dios y en armonía con uno mismo, que transforma en una persona
orante, que alaba, que escucha en silencio, que contagia la fe e impulsa al servicio.
SERVICIO: Es una vivencia que surge de la oración personal y comunitaria donde el Espíritu Santo
actúa en la persona orante, transformando su fe en obras, con desprendimiento, con corazón
dispuesto, con amor, donde los primeros serán los últimos.
MISIÓN: Extender el Reino de Dios en el presente, llevados por el Espíritu Santo convirtiéndonos
cada uno en Cristos vivos para entregarnos a la labor transformadora de amor, misericordia, verdad,
paz y justicia en la Comunidad. Escuchando de corazón a corazón las necesidades, alegrías y
esperanzas del prójimo, estamos atentos para facilitar el diálogo fraterno.
TESTIMONIO: A imitación de María con su sencillez, humildad, templanza, sinceridad y autenticidad,
se vive el ser discípulos en Comunidad, siendo portadores y proclamadores de la Buena Nueva entre
los hermanos. Personas orantes que hacen de su servicio una misión.” (2015, Fundación Educacional
Protectora de la Infancia).
Como colegio católico es de suma importancia seguir las enseñanzas de Jesús, en su
preocupación constante por los más necesitados, por el amor al prójimo, y en su mandamiento de
amor, a crear comunidades cristianas que vivan unidos para el bien común.
Jesús es la estrella
que inspira esta carta de navegación, y lo acompaña con su manto, María, Protectora de la Infancia.
Entonces los pilares de la FEPI manifiestan que la educación está centrada en la persona, en
su vida espiritual, en su dignidad de ser hijo de Dios. Los Derechos Humanos y los Derechos de los
niños, niñas y adolescentes son derechos inalienables que deben promocionarse y respetarse en la
escuela, basado en el humanismo cristiano.
Jacques Maritain (2016) señala:
“El primer objetivo de la educación es la conquista de la libertad interior y espiritual que la
persona individual debe alcanzar; o, en otros términos, su liberación obtenida a través del
conocimiento y la sabiduría, la buena voluntad y el amor.”
Es decir, la educación se debe centrar en la persona, ya que es ella la que debe ir al encuentro de su
libertad interior y espiritualidad, primero está la persona, luego el ser social y cultural evidenciado
en la “buena voluntad” y la sabiduría. Por medio del conocimiento y del amor la persona camina
hacia
esta
liberación.
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“Para formar un buen ciudadano y un hombre civilizado, lo que importa ante todo es el
centro interior, la fuente viva de la conciencia personal, de donde nacen, a la vez, el
idealismo y la generosidad, el sentido de la ley y el sentido de la amistad, el respeto a los
demás y una independencia firmemente arraigada frente a la opinión común.” (Maritain,
2016)
En esta cita, Maritain nuevamente habla de la formación del buen ciudadano, lo llama hombre
civilizado. Es aquel que tiende al bien común, pero primero parte de la interioridad de la persona,
con conciencia personal y luego la mirada hacia los otros a los cuales les debe respeto y espíritu
crítico frente a la opinión común. Un hombre y una mujer que tienen una mirada hacia su
interioridad, como ser trascendente que mira hacia Dios y hacia los otros con respeto y autonomía
de pensamiento.
Esta mirada del individuo y como perteneciente a la sociedad lo conduce a desarrollar su vocación.
“De acuerdo con los designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género
humano y permita al hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, cultivar y realizar
íntegramente su plena vocación.” (Gaudium et Spes, 35) La plena vocación de la persona surge
primero por voluntad de Dios quien entrega la gracia, aquel llamado a la plenitud del amor del Padre
Dios, a desarrollar sus cualidades y virtudes para ponerlas al servicio de la comunidad.

Valores y Competencias Específicas
Valores institucionales:
ESPIRITUALIDAD
Es el vínculo entre la persona y Dios, que se cultiva a través de la reflexión, del silencio, de la
relación con la interioridad, de la sociabilidad, de la ayuda al prójimo.
SOLIDARIDAD
Es un compromiso con las necesidades de otras personas, haciendo gestos concretos de ayuda
material, afectiva y espiritual. Busca el bienestar de todos y cada uno de los que conforman la
comunidad. Para ser solidario se necesita compasión para empatizar con el dolor y la necesidad de
otras personas; reconocimiento de la dignidad humana; universalidad de todos los seres humanos
en cuanto a personas necesitadas de los otros.
RESPETO
Es el reconocimiento de la valoración propia y de los derechos de las otras personas en sociedad,
aceptándolas y apreciándolas.
RESPONSABILIDAD
Es tomar decisiones en la vida de forma consciente y voluntaria, y aceptar las consecuencias de
dichas decisiones y de responder ante quien corresponda de acuerdo a la situación.
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HONRADEZ
Es integridad en el obrar, siendo sincero y veraz en las palabras que dice. Se guía en su actuar por
aquello que es considerado correcto y adecuado a nivel social.
JUSTICIA
Es otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne. Actuar de manera equitativa y
siempre tratando por igual a todos los ciudadanos con independencia de su raza, sexo, condición
sexual, origen. Todos somos iguales ante la ley.
ALEGRÍA
Es un sentimiento de plenitud por vivir un momento agradable y placentero. Como valor es
entregarse a todas las acciones de la vida con esperanza de construir un mundo más fraterno.
PARTICIPACIÓN
Es pertenecer activamente en una comunidad por el bien de ella con sus opiniones, proyectos y
acciones.
RESILIENCIA
Es la capacidad que tiene la persona o un grupo de recuperarse frente a la diversidad para seguir
proyectando el futuro. Frente a las dificultades se desarrollan recursos que antes eran
desconocidos.
FRATERNIDAD
Es hermandad, amistad, camaradería. Es el afecto y vínculo entre los hermanos de una
comunidad.

Perfiles
Perfil de la estudiante
La estudiante que ingresa a nuestra Escuela trae consigo un conjunto de experiencias que se
traducen en capacidades, conocimientos y habilidades, que deberán desarrollarse y
enriquecerse a lo largo de la experiencia formativa.
La estudiante de la Escuela Josefina Gana de Johnson, según su etapa de desarrollo,
se responsabiliza
progresivamente de
su proceso de
formación
y crecimiento personal, con una actitud permanente
de reflexión y superación,
favoreciendo una actitud de aprendizaje basada en el respeto y el gozo de aprender lo que la
hace ser una alumna alegre y respetuosa.
Por ende, la estudiante Josefina Gana de Johnson, durante y al terminar su enseñanza básica
será:
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Guiada en su actuar por Dios, demostrando la cercanía y constante relación con Jesús.
En plena libertad de conciencia. (Espiritualidad)
Alegre, capaz de enfrentar el mundo desde una mirada optimista y positiva.
Responsable de su proceso de formación e integración a la comunidad.
Respetuosa consigo mismo y con su entorno.
Solidaria y comprometida con el compartir, la interacción, la valoración de vida
fraterna, ligados por una meta en común y la sana convivencia.
Honrada tanto en su actuar como en su manera de pensar, recta e íntegra.
Disciplinada tanto dentro como fuera de la sala de clases y en su quehacer diario.
Orientada a la excelencia, exigente con todas las metas que se propone en los ámbitos
académicos y personales, con el fin de desarrollar al máximo sus potencialidades.
Participativa y perseverante en su búsqueda de la verdad y la justicia, en su accionar
y en el de los demás.
Resiliente, capaz de reconocer la adversidad y superarla.
Perfil del Apoderado
El Colegio Josefina Gana de Johnson invita a todos los apoderados de nuestro Colegio a trabajar
arduamente para hacer vida este perfil y así aportar activamente en la educación formativa de
sus hijas.
1. Comprometidos y responsables con la educación de su pupilo basada en una educación
cristiana.
2. Preocupados de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestuario, higiene y
salud de su pupilo.
3. Comunicativos y dispuestos a una escucha activa-constructiva con toda la comunidad
escolar: profesores, alumnas, personal administrativo, apoderados.
4. Informados del quehacer escolar de su pupilo en reuniones de apoderados, citas de
profesores jefes y de asignatura.
5. Colaboradores responsables en las actividades del colegio y del Centro de Padres y
Apoderados.
6. Constantes en la participación de las actividades extraprogramáticas del colegio.
7. Respetuosos de las normas del colegio.
8. Integrados a la comunidad educativa.
9. Unidos en las actividades solidarias institucionales.
10. Tolerantes y empáticos para buscar soluciones pacíficas a los conflictos.

Perfil del docente
El docente del Colegio Josefina Gana de Johnson que se compromete activamente en esta
comunidad,
deberá
cumplir
con
las
siguientes
características:
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-

Vivir y respetar los valores humano – cristianos en concordancia con los pilares de la
Fundación Educacional Protectora de la Infancia (FEPI).
Trasmitir y mantener altas expectativas de superación en lo académico y afectivo con
las y los estudiantes.
Tener una alta tolerancia a la frustración frente a situaciones conflictivas de la
comunidad.
Acoger y favorecer ambientes de confianza que permitan establecer vínculos afectivos
que potencien las diferentes interacciones que se desencadenan en una comunidad.
Escuchar activamente y generar buenas relaciones con toda la comunidad,
incorporando a la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Respetar las características individuales de cada estudiante facilitando un proceso de
enseñanza diversificada.
Diseñar prácticas pedagógicas en colaboración con los diferentes equipos de la
comunidad educativa considerando las diferentes necesidades.
Tener disposición y adaptabilidad al cambio.
Incorporar una mejora continua a través de un proceso de reflexión y capacitación
permanente de las practicas pedagógicas.

III. Organización y Funcionamiento
La Fundación Educacional requiere para la organización y funcionamiento de sus colegios,
colaboradores y profesionales comprometidos con los niños, niñas, jóvenes y sus familias; y,
con disponibilidad y entusiasmo para atender sus necesidades. Éstos están organizados a través
de una estructura liderada por un equipo de gestión.
En esta estructura el director de cada establecimiento es el guía, y con él trabaja el Coordinador
Académico, el Coordinador Administrativo, el Coordinador de Formación y Coordinador de
Pastoral.
Los colegios básicos cuentan además con los coordinadores de ciclo mientras los colegios
Técnico Profesionales, cuentan con coordinadores de plan común, TP y de especialidad. Cada
uno cumple un rol en la formación de los alumnos.

Rol del Director:

Nuestros directores tendrán la especial preocupación de que todos los miembros de su
comunidad se sientan acogidos en un ambiente de trabajo sano, optimista, seguro y de altas
expectativas. Algunas de las tareas del director son:
a) Liderar el colegio con el apoyo de la Gerencia de Educación.
b) Seleccionar y formar sus equipos de profesionales, profesores, asistentes de la
educación, y asistentes administrativos, dando a conocer a cada uno de ellos su rol para
el logro de metas comunes.
c) Ser proactivo y movilizar al establecimiento en su formación permanente.
d) Enriquecer la cultura educativa del colegio buscando instancias de perfeccionamiento
espiritual y profesional que permitan a todos mantenerse actualizados, respondiendo
de mejor manera a
las
necesidades
de la comunidad escolar.
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e) Impulsar y apoyar el trabajo colaborativo entre su equipo de gestión y los docentes,
quienes elaboran planificaciones, evaluaciones y metodologías innovadoras.
f) Responsabilizarse de los aprendizajes de los alumnos y dar cuenta de ello.
g) Observar clases, conociendo lo que sucede en el aula. Mantener una presencia activa en
el establecimiento.
h) Conversar con estudiantes, docentes, padres y apoderados.

Rol del Equipo de Gestión:
Coordinador Académico: es el responsable de conocer cabalmente cada uno de los contenidos
del Plan de Estudios de su competencia. Debe acompañar a los profesores en todo lo que
concierne a las actividades de tipo académico que tienden hacia un mejoramiento de la calidad
de la educación. Debe ser un apoyo real en las planificaciones de clases y en la supervisión de
éstas. Debe liderar la jerarquización de contenidos, su calendarización y la innovación efectiva
en aula.
Coordinador Administrativo: es el responsable de velar para que la infraestructura y la
administración de los recursos estén siempre disponibles para el mejor desempeño académico
como lo inspira nuestro Espíritu Fundacional. Deberá centrar sus competencias en el logro de
resultados que se enmarquen en un proceso de formación integral y tendrá una disposición de
servicio con iniciativa, creatividad y prontitud. Le corresponderá detectar problemas de
funcionamiento de equipos, ausencias de personal, irregularidades, uso del reloj control, etc. Y
deberá mantener un estrecho vínculo tanto con la Dirección del colegio como con la Gerencia
Educacional.
Coordinador Pastoral: Son la base de la misión evangelizadora, formando parte de un equipo
institucional el cual está guiado por el Área de Espiritualidad de La Protectora. Este equipo
contribuye al desarrollo de la misión evangelizadora, velando por mantener y desarrollar el
sello espiritual de la institución en los niños, niñas, jóvenes, sus familias y en los equipos de
trabajo. Los coordinadores pastorales serán los encargados de hacer vida los pilares contenidos
en el manual de pastoral educativa para unificar en el mismo espíritu los diversos carismas.
Coordinador Formación: debe conocer en detalle a cada uno de los estudiantes del colegio es el
encargado de fortalecer la vida formativa del colegio desde el rol de la familia en este, hasta, la
orientación personal de cada estudiante en su rol como persona dentro de la comunidad. Esto
en coordinación con los profesores jefes, el Inspector General, el equipo de gestión al interior y,
con la familia y su entorno social. Su labor está en velar por vivir los valores fundamentales.

Rol del Docente
La Fundación Educacional Protectora de la Infancia considera crucial el rol del docente, es por
esto que define su perfil en tres aspectos fundamentales que son transversales a la acción
educativa y formativa de los estudiantes y de sus familias:
En cuanto a la relación con los estudiantes, un profesor de nuestra comunidad se
reconoce como un referente para ellos y asume con responsabilidad profesional y
humildad, este rol. Cree en su labor como un servicio al otro, poniendo toda su
capacidad y esfuerzo a disposición de los estudiantes. Sabe que cada uno de ellos tiene
un valioso potencial como persona y que su labor será primordial para el desarrollo
integral
de
sus
talentos.
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Nuestros docentes creen en que los padres son los primeros educadores. Es por esto
que son empáticos, se acercan y los escuchan para apoyarlos en su rol, comprendiendo
mejor las necesidades y fortalezas de sus alumnos.
En cuanto a sus responsabilidades profesionales, nuestros profesores se comprometen
con el cumplimiento riguroso de sus labores docentes, como: la preparación y
planificación para la enseñanza, el conocimiento de las exigencias y actualizaciones
curriculares y la búsqueda de estrategias innovadoras adecuadas a las necesidades de
sus estudiantes. Así mismo, se espera que generen y participen de un trabajo
colaborativo con sus coordinadores y pares.
En cuanto a su compromiso con el Espíritu Fundacional, se espera que nuestros
docentes colaboren con la vivencia cotidiana de éste, en todas las circunstancias
escolares, dándole a su quehacer pedagógico esta perspectiva. El reconocimiento de su
vocación de servicio y labor realizada a través del amor, permite al alumno crecer y a la
comunidad educativa, fortalecerse.
Los docentes de los establecimientos educacionales de la Protectora de la Infancia son modelo
de responsabilidad, honestidad, respeto y amor. Son también profesionales dispuestos a asumir
la formación plena de sus alumnos realizando un trabajo colaborativo donde el centro es el
alumno y el docente es el guía para su desarrollo.

Rol del asistente de la educación
Los asistentes de la educación son profesionales, administrativos y auxiliares que cumplen
distintas funciones de apoyo en el desarrollo e implementación de la labor educativa y que son
parte de la comunidad de la Fundación Educacional. Se espera que sepan trabajar en equipo,
que se identifiquen con el espíritu fundacional y que busquen y aprovechen las instancias de
perfeccionamiento laboral y espiritual.

IV.

Organismos colegiados:

Equipo De Gestión:
Es el órgano directivo de más alta autoridad colegiada del establecimiento.
Su función específica es corresponsabilizarse del funcionamiento ordinario del Centro Educativo,
respetando en todo momento la Misión y la Identidad propia del colegio.
Nivel Educacional que sirve:
Nombre de cargo Jefe directo:

Todos los niveles
Director

FUNCIONES:
1.

Estudiar y aprobar las políticas de gestión pedagógica, administrativa, financiera y de
recursos humanos. Así como los planes operativos de cada unidad.
2. Sancionar las modificaciones al proyecto educativo, reglamentos internos, descripciones de
unidades y cargos, según propuestas de las direcciones de unidades correspondientes.
3. Conocer, analizar y proponer decisiones al director respecto a los conflictos que atañen a
personas o grupos del personal o de alumnos o de apoderados que se susciten en el colegio.
4. Aprobar la cuenta pública anual del director y solicitar informes sobre la marcha del colegio
y sobre el cumplimiento de acuerdos aprobados por el equipo de gestión.
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5. Proponer los nombres de los profesores que serán objeto de premiaciones académicas y las
desvinculaciones.
6. Analizar y resolver la ejecución de proyectos y convenios.
7. Determinar vacantes, procesos de admisión y admisión de alumnos.
8. Velar por el buen funcionamiento y eficiente desempeño de los aspectos pedagógicos,
administrativos, financieros y laborales del establecimiento, de acuerdo al Proyecto
Educativo que lo rige, los principios de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia
(FEPI), las directrices del Ministerio de educación y la Iglesia Católica.
9. Animar y orientar a la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto Educativo
Institucional.
10. Desarrollar la programación, ejecución y control de las actividades propias del
establecimiento educativo, con estilo de liderazgo colaborativo.
11. Velar por un clima organizacional armónico y coherente con la Misión del Colegio.
12. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y de las normas legales vigentes.
13. Asesorar al Director del establecimiento en la Gestión:
a. Pedagógica,
b. de Recursos Humanos,
c. Administrativa y
d. Financiera.
Lo componen en forma permanente con, derecho a voz y voto:
A. Director
B. Coordinadora de Pastoral
C. Coordinadora Académica
D. Coordinadora de 1º ciclo
E. Coordinadora de 2º ciclo
F. Coordinadora del centro parvulario
G. Coordinador Administrativo
H. Coordinadora de Formación y familia
Se incorporarán al Equipo de Gestión en forma eventual, según necesidades, con derecho a voz:
A. Presidente(a) del Sindicato de Trabajadores del Colegio
B. Presidente(a) del Centro de Padres y Apoderados
C. Presidenta del Centro de Alumnos.
Se reunirá en forma ordinaria cada dos meses y en forma extraordinaria cuando lo solicite uno de
sus componentes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes con derecho a voz y
voto. En caso de empate resolverá el director.

Consejo General De Profesores
Es una instancia de participación del personal docente directivo, técnico-pedagógico y de aula,
destinada a expresar la opinión profesional de sus integrantes, en conformidad al proyecto
educativo
y
a
su
reglamento
interno.
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Nivel Educacional que sirve: Todos los niveles
Nombre de cargo Jefe directo: Director
FUNCIONES:
1. Ser un organismo de carácter consultivo en temas generales de la administración y gestión
del establecimiento.
2. Ser un organismo de carácter resolutivo en temas técnico-pedagógicos.
3. Constituir una instancia de participación de los profesionales de la educación en el
cumplimiento de objetivos y programas educacionales de alcance nacional o comunal y en
el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
TAREAS:
1.

Planear los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollarán durante el año
lectivo y la aplicación de los métodos y técnicas correspondiente.
2. Planear la evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos, de
conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento.
3. Acordar la aplicación de los textos de estudio y materiales didácticos en uso en el
establecimiento, teniendo en consideración las condiciones ambientales de los
alumnos.
4. Aprobar el presupuesto anual del colegio.
Se incorporará al Consejo General de Profesores en forma eventual, según necesidades, con
derecho a voz, la persona que represente al Centro General de Padres y Apoderados y/o quien
represente al Centro de Alumnos del establecimiento.
El Consejo General de Profesores se reunirá en forma ordinaria una vez al semestre y en forma
extraordinaria cuando lo solicite uno de los estamentos representativos de la Comunidad Educativa.

Consejo Económico
Es una instancia de participación de la comunidad educativa toda, destinada a aunar esfuerzos,
voluntades y recursos en beneficio directo del colegio, siendo su ámbito de trabajo sólo el que aquí
textualmente se expresa.
Nivel Educacional que sirve:
Nombre de cargo Jefe directo:

Todos los niveles
Director

FUNCIONES:
1. Asesorar al Director en la Gestión financiera del establecimiento.
2. Velar por la eficiencia en la administración de los recursos financieros que maneja el
establecimiento.
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3. Conocer los ingresos por las diferentes subvenciones (base, preferencial y del programa de
integración), así como los gastos en los que incurre el establecimiento.
4. Aprobar el estado de resultados derivados de la contabilidad del establecimiento.
5. Conocer el informe del control de presupuesto mensual del colegio.
6. Elaborar el presupuesto anual del Colegio.
7. Priorizar los trabajos de mantención y reparación que corresponda realizar.
8. Evaluar la factibilidad de ejecución de los Proyectos presentados por el personal del
establecimiento.
9. Presentar a la Gerencia de la FEPI para su conocimiento y aprobación las conclusiones del
Consejo económico.
Lo componen en forma permanente con derecho a voz y voto:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Director
Coordinador Administrativo
Coordinador de Programa de Integración
Secretaria de dirección
Secretaria de área académica
Representante del Personal
Presidente del Centro de Padres y Apoderados
Presidente del Centro de Alumnos.

Se incorporará al Consejo Económico en forma eventual, según necesidades, con derecho a voz la
persona que presente un proyecto o propuesta de mejoramiento para el colegio.
Se reunirá en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando lo solicite uno de sus
componentes.

Consejo Técnico.
Es una instancia de participación del personal docente directivo, técnico-pedagógico y de aula,
destinada a expresar la opinión profesional de sus integrantes, en conformidad al proyecto
educativo y a su reglamento interno.
Nivel Educacional que sirve:
Nombre de cargo Jefe directo:

Todos los niveles
Director

FUNCIONES:
1.

Ser un organismo de carácter consultivo en temas generales de gestión pedagógica del
establecimiento.
2. Ser un organismo de carácter resolutivo en la implementación del proyecto conjunto de
enseñanza del lenguaje y alfabetización y todas las iniciativas que propone la alta dirección
de
la
Fundación
sostenedora.
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3.

Constituir una instancia de participación de los profesionales de la educación en el
cumplimiento de objetivos y programas educacionales de alcance nacional o comunal y en
el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.

TAREAS:
1. Planear los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollarán durante el año lectivo
y la aplicación de los métodos y técnicas correspondiente.
2. Planear la evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos, de
conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento.
3. Acordar la aplicación de los textos de estudio y materiales didácticos en uso en el
establecimiento, teniendo en consideración las condiciones ambientales de los alumnos.
Se incorporará al Comité técnico en forma eventual, según necesidades, con derecho a voz, la
persona que represente al Centro General de Padres y Apoderados y/o quien represente al Centro
de Alumnos del establecimiento.
El Comité técnico se reunirá en forma ordinaria una vez al mes y cuando lo solicite uno de los
estamentos representativos de la Comunidad Educativa.

Consejo Escolar.
Definición
La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea los Consejos Escolares para todos los
establecimientos subvencionados del país. Su formación es obligatoria, por ello, el Consejo
Escolar es el espacio participativo integrado a las escuelas y liceos de Chile como la instancia
que resguarda la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa: sostenedores,
directivos, docentes, padres, madres y apoderados/as, estudiantes, asistentes de la educación.
Todos/as, con roles enmarcados en derechos y deberes, resguardando la participan activa y
representativa de cada uno/a, logrando con esto, trabajar sobre la realidad de cada comunidad
y lograr acuerdos que fortalezcan la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Rol
Los Consejos Escolares tienen una responsabilidad especial por su carácter representativo. Por esto,
tienen que encargarse de generar en la escuela y liceo espacios de formación, participación, y
propiciar el fortalecimiento del encuentro interestamental y las confianzas institucionales, vale
decir, validar el trabajo en equipo, valorar la opinión de otros/as y consensuar y construir acuerdos.
Ámbitos de Acción
El Consejo Escolar tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y propositivo, y si así lo
determina el sostenedor, podrá ser también resolutivo.
Específicamente, deber ser informado y consultado sobre las siguientes materias:
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Debe ser informado sobre:

a)

El director del establecimiento educacional
deberá
informar,
a
lo
menos
semestralmente, acerca de los resultados de
rendimiento escolar, el proceso y las
orientaciones entregadas por la Agencia de
Calidad de la Educación en base a los
resultados del SIMCE, los estándares de
aprendizaje y los otros indicadores de
calidad educativa, obtenidos por su
establecimiento educacional. Asimismo, la
Agencia de Calidad de la Educación
informará a los padres y apoderados, y al
Consejo Escolar la categoría en la que han
sido ordenados los establecimientos
educacionales.
b) Los informes de las visitas de fiscalización
de la Superintendencia de Educación
respecto del cumplimiento de la normativa
educacional.
Esta
información
será
comunicada por el director en la primera
sesión del Consejo Escolar luego de
realizada la visita.”
c) En los establecimientos educacionales
subvencionados o que reciban aportes
regulares del Estado, el sostenedor
entregará, en la primera sesión de cada año,
un informe del estado financiero del colegio,
pudiendo el Consejo Escolar hacer
observaciones y pedir las aclaraciones que
estime necesarias. El estado financiero
contendrá la información de manera
desagregada,
según
las
formas
y
procedimientos
que
establezca
la
Superintendencia de
Educación, con
especial consideración de las características
de cada establecimiento educacional,
exigiendo, según sea el caso, la adopción de
procedimientos que sean eficientes y
proporcionados a la gestión de cada
sostenedor
y
de
sus
respectivos
establecimientos
educacionales.
Los
sostenedores deberán mantener, por un
período mínimo de cinco años, a disposición
de la Superintendencia de Educación y de la
comunidad educativa, a través del Consejo
Escolar, el estado anual de resultados que dé
cuenta de todos los ingresos y gastos del
período.

Debe ser consultado sobre:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Del Proyecto Educativo Institucional y sus
modificaciones.
De las metas del establecimiento
educacional propuestas en su Plan de
Mejoramiento Educativo (PME), y la manera
en que el Consejo Escolar puede contribuir
al logro de los objetivos institucionales.
Del informe escrito de la gestión educativa
del establecimiento educacional que realiza
el director anualmente, antes de ser
presentado a la comunidad educativa. La
evaluación del equipo directivo y las
propuestas que haga el director al
sostenedor deberán ser dialogadas en esta
instancia.
Del calendario detallado de la programación
anual y las actividades extracurriculares,
incluyendo las características específicas de
éstas.
De la elaboración, modificación y revisión
del reglamento interno del establecimiento
educacional, sin perjuicio de la aprobación
del mismo, si se le hubiese otorgado esa
atribución. Con este objeto, el Consejo
Escolar organizará una jornada anual de
discusión para recabar las observaciones e
inquietudes de la comunidad escolar
respecto de dicha normativa.
Cuando los contratos celebrados para
realizar mejoras necesarias o útiles que se
proponga
llevar
a
cabo
en
el
establecimiento educacional, sean de
infraestructura, equipamiento u otros
elementos que sirvan al propósito del
Proyecto Educativo superen las 1.000
unidades tributarias mensuales, deberán
ser consultadas por escrito al Consejo
Escolar.

Respecto de las materias consultadas en las
letras d) y e) del inciso precedente, el
pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser
respondido por escrito por el sostenedor o el
director, en un plazo de treinta días.
El Consejo Escolar no podrá intervenir en
funciones que sean competencia de otros
órganos del establecimiento educacional.
Será obligación del director remitir a los
miembros del Consejo Escolar todos los
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d) Del informe de ingresos efectivamente
percibidos y de los gastos efectuados. Esta
información la entregará el sostenedor, cada
cuatro meses, debiendo especificar detalle
de cuentas o ítem.

informes y antecedentes necesarios para el
debido conocimiento de las materias referidas
en
este
artículo.”

Integrantes del Consejo Escolar
El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: a) El Director del establecimiento,
quien lo presidirá; b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento
escrito; c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento
previamente establecido por éstos; d) Un asistente de la educación elegido por sus pares, e) El
presidente del Centro de Padres y Apoderados, y f) El presidente del Centro de Alumnos.
A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del mismo,
deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros.
Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de
acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano.
El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de
estas sesiones no más de tres meses.
Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del Consejo,
el sostenedor hará llegar a la Superintendencia de Educación una copia del acta constitutiva del
Consejo Escolar.
En cada sesión, el director deberá realizar una reseña acerca de la marcha general del
establecimiento educacional, procurando abordar cada una de las temáticas que deben
informarse o consultarse al Consejo Escolar. Con todo, podrá acordarse planificar las sesiones
del año para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad. Deberá referirse,
además, a las resoluciones públicas y de interés general sobre el establecimiento educacional
que, a partir de la última sesión del Consejo Escolar, hubiera emitido la entidad sostenedora de
la educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus organismos
dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, la
Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación. En la primera sesión
siguiente a su presentación a la Superintendencia de Educación, el director deberá aportar al
Consejo Escolar una copia de la información a que se refiere el inciso tercero del artículo 5° del
Decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del
Estado
a
los
Establecimientos
Educacionales.”
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Centro De Padres.
El centro de padres y apoderados (CPA) es una agrupación voluntaria que reúne a los padres y
apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad educativa, a través de
diferentes actividades y proyectos.
Los decretos Nº 565 y Nº 732 del Ministerio de Educación ofrecen un Reglamento General de
Centros de Padres y Apoderados, que estipula los derechos y deberes de los miembros, y proponen
ciertas funciones a desarrollar:
Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación
a la crianza y formación de los hijos.
Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses.
Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela.
Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que contribuyan con el
bienestar de los niños.
Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños.
Sostener un diálogo con las autoridades educativas.

Centro De Estudiantes.
El Centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de
enseñanza básica.
Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se
podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Estudiantes.
Funciones:
Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:
Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. b) Promover en el
alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca
un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada
en el respeto mutuo. c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las
finalidades establecidas en el presente decreto. d) Representar los problemas, necesidades y
aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que
corresponda. e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a) y b) a establecer las
condiciones deseables para su pleno desarrollo. f) Promover el ejercicio de los derechos
estudiantiles y de los derechos humanos universales a través de sus organismos, programas de
trabajo y relaciones interpersonales. g) Designar sus representantes ante las organizaciones
estudiantiles con las cuales el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento.
Organización y Funcionamiento Del Centro de Estudiantes
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Cada Centro de Estudiantes se organizará y funcionará según la forma y procedimientos
establecidos en un Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas en el
decreto correspondiente y responder, asimismo, a las características y circunstancias
específicas de las respectivas realidades escolares.
Componentes del Centro de Estudiantes
A lo menos, con los siguientes organismos: a) La Asamblea General b) La Directiva c) El Consejo
de Delegados de Curso d) El Consejo de Curso e) La Junta Electoral. También formarán parte
constitutiva del Centro de Estudiantes todos aquellos organismos y comisiones de tipo
funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de sus funciones
puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de estudiantes o el Consejo de
Delegados de Curso.

V.

Definiciones de cargos

Coordinador de Pastoral
a) Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades en el área de pastoral con
alumnas profesores y/o apoderados.
b) Elaborar la calendarización anual de los objetivos de aprendizajes contenidos en el
programa, jerarquizados con acuerdo al sector de aprendizaje asignado.
c) Supervisar y acompañar clases realizadas por profesores del área de religión para
asegurar el cumplimiento en relación a las habilidades conocimientos y actitudes
definidos en plan de estudios.
d) Proveer información acerca de la gestión de la asignatura, a la Dirección y Coordinación
Académica, para analizar resultados y orientar posibles mejoras en el ámbito socio
emocional y ético.
e) Elaborar y mantener inventario del material didáctico a su cargo, utilizándolo
adecuadamente en la asignatura.
f) Evaluar el desempeño de profesores de la asignatura a cargo, entregando
retroalimentación oportuna.
g) Liderar en la organización, planificar y ejecutar retiros, misas y liturgias a profesores,
alumnas y/o apoderados.
h) Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores, que su jefe le solicite.

Coordinador de Formación y Familia
a) Guiar el programa de Formación del colegio (alumnos, padres y profesores) en base a
la FEPI
b) Llevar archivos históricos personales (confidenciales) de los alumnos
c) Mediación con padres, alumnos y profesores para derivar a especialistas.
d) Trabajo relevante con profesores jefes:
a. pautas de entrevistas
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e)
f)
g)
h)
i)

b. realización de consejos de curso
c. observación/entrevistas de profesores jefes
Programas de orientación vocacional y afectividad-sexualidad
Colaboración en reuniones de apoderados curso/general
Acompañamiento-seguimiento a alumnos de acuerdo a sus necesidades (bajo
rendimiento, dificultades familiares, talentos)
Participación en organización de GPTs
Contacto permanente con Inspector general para abordar contingencias.

Inspector general
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Aplicación del reglamento interno y convivencia escolar
Atención y derivación de apoderados en el colegio
Monitoreo de matrículas e inasistencias/ atrasos.
Relación con profesor Jefe.
Libro de clases asistencia diaria
Admisiones
Monitoreo de personal:
i. Puntualidad llegada y toma de cursos
ii. Licencias y reemplazos (derivación a coordinación académica)
Supervisión de asistentes de la educación / no docente
Encargado de convivencia
Plan Escuela segura
Conocimiento LSVE
Coordinación de consejo escolar sobre convivencia escolar
Elaborar Plan de gestión de Convivencia escolar
Implementar plan de gestión
Protocolos de: Abusos sexuales, bullying, agresiones, consumo de sustancias ilícitas
Observación de dinámicas de: casino, recreos, actividades extra programáticas, salas de
clases.

Psicóloga

a) Evaluación de alumnos derivados por Coordinador de Formación y Familia.
b) Atención acotada a situaciones contingentes de los alumnos (conducta, emocionales, de
relaciones y convivencia)
c) Entrevistas con padres y apoderados para evaluar, derivar o entregar información.
d) Contactarse con especialistas, derivar y monitorear procesos.
e) Observación, detección, planificación e implementación de acciones para abordar
dificultades de la comunidad escolar. (global e individual).
f) Participación en GPTs (talleres, charlas de temas específicos)
g) Entrevistas coordinadas con Coordinador de Formación y Familia para informar a
Profesores jefes y/o apoderados.
h) Mantener al día, fichas personales de los alumnos.

Asistente Social

a) Trabajar colaborativamente con el equipo de F y F y los diferentes estamentos del
colegio.
b) Gestionar redes de apoyo en el área salud, área municipal, con ministerios,
Gobernación, entes privados, que puedan ayudar a resolver situaciones de los alumnos.
c) Proveer y satisfacer necesidades materiales que dificulten el desempeño de los alumnos
SEP, Chile Solidario, Chile Crece Contigo y programas sociales estatales.
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d) Gestionar y hacer seguimiento de Becas de Junaeb; Presidente de la República, De
estudio, Indígena, Yo elijo mi PC, Alimentación, Salud, útiles escolares y otros tipos de
becas.
e) Realizar informes de derivación dependiendo del caso.
f) Acompañar y presentar los informes en Fiscalía cuando el caso lo requiere.
g) Actualizar anualmente la ficha social de los alumnos (as), realizando resumen
estadístico y estudio de casos, informando el resultado a FF.
h) Encargado de coordinar la actualización Ficha de Protección Social con el Municipio.
i) Realizar visitas domiciliarias.
j) Recibir y dar curso a casos y requerimientos relacionados con situaciones que se
derivan de la Coordinación de Formación y Familia
k) Junaeb: a cargo de lista de alumnos, chequeo de asistencia, calidad de los alimentos,
porciones, servicio en general y colaciones Chile Solidario, llevando un registro diario
de lo gestionado
l) Coordinar el funcionamiento del programa de prevención de salud escolar, atendiendo
a los aspectos administrativos que supongan el mismo, tanto en lo requerido por la
Junaeb como por el propio centro de salud.
m) Programar informativo de Servicio Militar Obligatorio.
n) Entregar periódicamente reportes al Coordinador de FF de casos sociales de
alumnos(as) en seguimiento.
o) Entrevistar y atender alumnos (as) y apoderados con situaciones específicas
relacionada con necesidades sociales.

Coordinador/a académico/a
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Responsable organización del currículo del colegio de acuerdo al programa escolar.
Monitorea contenidos, jerarquiza Objetivos de aprendizaje, realiza cronogramas en
colaboración con los profesores.
Lidera planificaciones de aula (uso de recursos, guías, materiales, estrategias, etc.)
Conocer, observar y acompañar a los profesores en su práctica pedagógica en
aspectos como evaluación, planificación, implementación, evaluación.
Responsable del análisis de resultados de evaluación, generación de informes y
toma de decisiones en base al análisis.
Velar por la correcta aplicación del reglamento de evaluación.
Reuniones periódicas y sistemáticas con sus coordinadores de ciclo o área,
coordinador PIE y matemáticas.
Anima y promueve redes y proyectos para los alumnos y perfeccionamiento
docente.
Planifica Colaborativamente (equipo) GPTs
Mantienen actualizados documentos Ministerio (actas, certificados, evidencia SEP,
calendario escolar, habilitación docente)
Releva en conjunto con CFF, al Director.
Realización de horarios de curso.
Atención de apoderados de acuerdo a asuntos del área académica
ACLE (actividades de libre elección)
Talleres extra programáticas para alumnos
Encargado de asistentes de docentes (profesor flotante)

Asistente de Coordinación de primer ciclo / Asistente de Coordinación de
segundo ciclo.
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a) Participar activamente en reuniones de planificación de profesores o departamentos de
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

su ciclo. Mantiene actas o registro de éstas.
Atiende requerimientos prácticos de sus profesores (copias, materiales, uso de recursos
tecnológicos, posibilidades de paseos, visitas, charlas)
Observa y modela a sus profesores.
Recolecta la información respecto a evaluaciones.
Coordina y organiza las evaluaciones de su equipo o asignatura (estandarizadas,
formativas, de nivel)
Recepción y revisión de las planificaciones de su equipo para ser enviadas a la
coordinación de plan común o académica.
Archivador de planificaciones de su ciclo o departamento al día (evidencia SEP)
Realiza inventarios pedagógicos (materiales entregados, promueve el uso de materiales
didácticos y espacios de RED de colegios FEPI.

Profesor jefe

a) Asume un rol de liderazgo, modelo, protección, acompañamiento y guía de los alumnos
de su curso.
b) Promueve un ambiente positivo dentro de la sala de clases, el respeto y la participación
responsable.
c) Recoge las inquietudes que afectan a su curso como depositario principal de la
confianza del mismo y los resuelve en conjunto con otros docentes que se desempeñen
en el mismo curso.
d) Prepara al grupo curso para su participación responsable en las actividades del mismo
y escuchar sus opiniones colectivas como, asimismo, las individuales de sus
componentes.
e) Conocimiento de cada uno de sus alumnos en términos de su vida escolar, familiar y
personal (algún tipo de registro).
f) Conocimiento cabal de todos los apoyos e intervenciones que reciben los alumnos de su
curso, así como el monitoreo de estos procesos.
g) Deriva de acuerdo a las necesidades de los alumnos a coordinación académica o
coordinación de F y F.
h) Se comunica con los padres y profesores, de manera personalizada, para informarse de
sus alumnos.
i) Prepara entrevistas con apoyo de coordinadores, si fuera necesario.
j) Entrevista a los padres de sus alumnos al menos dos veces al año (primer y segundo
semestre)
k) Mantener registro de las entrevistas a los padres a través de una pauta o ficha de
información
l) Informar periódicamente a la dirección respecto de las inquietudes, necesidades,
comportamiento y rendimiento de los alumnos; asiste a reuniones de Profesor jefe o
consejos de profesores.
m) Asesora a las directivas del curso (alumnos y apoderados) en la preparación,
organización, animación y evaluación de las actividades de curso y de la vida propia del
grupo curso en su relación con la totalidad del colegio
n) Planificar y abordar temas relevantes para la formación y desarrollo de los alumnos, en
el consejo de curso, con apoyo de las coordinaciones necesarias.
o) Se preocupa de la implementación del plan de formación institucional con el apoyo del
coordinador de FyF, en las horas destinadas a orientación y/o consejo de curso.
p) Hace y recibe traspasos de curso, llevando un registro concreto.
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q) Elaborar un plan de trabajo colaborativo con los padres y apoderados considerando en
éste las actividades del colegio que apunten al logro del aprendizaje y formación de los
alumnos.
r) Realiza trabajo administrativo como:
i. libro de clases actualizado
ii. entrega informes de notas
iii. entrega informes semestrales de su curso a la dirección del colegio
iv. Sineduc actualizado
v. entrega entrevistas realizadas a Coordinación de FyF.
s) Conocer y promover el manual de convivencia correspondiente al colegio, con los
alumnos de su curso y los alumnos del colegio en general.

Profesor de asignatura

a) Confía en la capacidad de cambio y potencial de sus alumnos, persistiendo en la
búsqueda de estrategias que les permitan avanzar.
b) Crea un clima positivo de aprendizaje en su sala de clases.
c) Demuestra dominio de los contenidos de su propia especialidad o módulo de
aprendizaje, aplicando metodologías adecuadas al nivel.
d) Conoce las necesidades de sus alumnos, planifica de acuerdo a éstas, implementa una
diversidad de estrategias de aprendizaje y evalúa la efectividad de este plan.
e) Realiza evaluaciones (estandarizadas y formativas) para monitorear el aprendizaje de
los alumnos.
f) Presenta las planificaciones (anuales y clase a clase) a tiempo utilizando los formatos
establecidos en la institución y las aplica en sus sesiones.
g) Asume la responsabilidad de los resultados de sus alumnos (avances) y de su gestión
pedagógica; analiza las evaluaciones y aplica un plan de intervención para mejorar los
aprendizajes.
h) Trabaja colaborativamente con el profesor jefe y coordinación para apoyar a los
alumnos de forma integral.
i) Busca redes de apoyo para mejorar sus prácticas dentro de la sala de clases.
j) Realizar trabajo administrativo como:
i. libro de clases actualizado
ii. cumplir con el manual de procedimiento evaluativo
iii. Sineduc actualizado
k) Entrevistas con apoderados en coordinación con el profesor Jefe
l) Responsable del registro de asistencia durante su periodo de clases (hora a hora), de
acuerdo a la normativa vigente.
m) Colabora en las actividades escolares y apoya en la atención de alumnos en áreas
diferentes a la suya.

Profesor Flotante
a) Reemplazos de profesores ausentes.
b) Estar a disposición de la coordinación académica.
c) Participa de los recreos, almuerzos, y eventos cotidianos donde los alumnos necesitan
supervisión, apoyo y formación, promoviendo la aplicación del manual de convivencia.
d) Realiza el trabajo de la sesión de clases, intentando seguir la planificación hecha por el
profesor
reemplazado.
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e) Apoya el trabajo académico general con elaboración de material didáctico, organización
de material, revisión de pruebas estandarizadas y actividades relacionadas con las
coordinaciones del colegio.
f) Acompaña a las salidas pedagógicas de los alumnos.

Coordinador CRA (bibliotecario)
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Promover el goce de la lectura manteniendo un espacio de biblioteca acogedor,
organizado y de fácil acceso a los recursos que tiene la institución.
Supervisa el registro actualizado del uso y préstamo de los recursos de la biblioteca, a
través de los programas vigentes propuestos por el ministerio o los sugeridos por el
sostenedor.
Es contraparte técnica con el Ministerio de Educación (comunicación, cumplimiento de
requisitos)
Guía y sugiere materiales o recursos que serían útiles para abordar las necesidades de
los usuarios.
Responsable del inventario de los libros y materiales didácticos a su cargo.
Mantener un listado actualizado de recursos con los que la biblioteca debiera renovarse.
Realiza un proyecto explícito de trabajo de lectura con los alumnos donde enseña el uso
de los materiales y también habilidades de lectura.
Crea instancias de cuenta cuentos o lectura en voz alta, videos, selección de libros o
exposiciones que complementan el trabajo de profesor de aula. (organización de
horarios explícitos)
Organiza actividades culturales que involucran a la comunidad escolar.

Asistente de biblioteca
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Preparación de los materiales de la biblioteca; rotulación, mantención, orden y limpieza.
Reposición de los materiales de manera organizada en el CRA.
Mantener la organización de los recursos.
Procesamiento técnico de la colección con la que cuenta la institución
Realiza registro y estadística actualizada de los materiales en préstamo.
Mantiene la biblioteca abierta a disposición de la comunidad, durante todo el horario
escolar.

Coordinadora PIE

a) Promover y facilitar el trabajo multidisciplinario, colaborativo, para lograr que cada
alumno alcance su mayor potencial.
b) Mantener una comunicación permanente con el coordinador académico.
c) Conocer y actualizar la información requerida por el ministerio de educación, en cada
una de las etapas de la realización del proyecto:
d) Normativa vigente.
e) Gestionar el buen uso del tiempo, espacio y materiales del aula de recursos
f) Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Profesionales de
la Educación Especial para Evaluación y Diagnóstico
g) Difundir el Formulario Único.
h) Coordinar la evaluación y diagnóstico de los alumnos que serán beneficiados por el
proyecto.
i) Registro en el SIGE, de los alumnos ingresados al programa.
j) Realización de talleres o capacitaciones a la comunidad para mantenerla informada
sobre
el
proyecto
y
sus
alcances.
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k) Realizar colaborativamente, adecuaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas
acorde a las NEE de los alumnos del proyecto.
l) Coordinación de entrevistas personales bi mensual y semestral con los padres de
familia, dependiendo de cada caso.
m) Coordina trabajo con equipos de salud y educación del territorio, para facilitar la
atención de alumnos.
n) Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.
o) Asesorar y hacer seguimiento del uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.
p) Participar en la observación y retroalimentación de clases de las profesoras
diferenciales.
q) Coordina capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa.
r) Cautelar el cumplimiento de 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo
para los profesores de educación regular.

Coordinador administrativo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Requerimientos del colegio.
Contratos
Reemplazos/licencias
Horarios: organiza los horarios de los profesores y su permanencia, y se los entrega al
director.
Adquisiciones / mantención
Prevención de riesgos/ inventarios
Recursos Financieros:
i. fondo Fijo
ii. SEP/ PIE
iii. Utilización de fondos pago de remuneraciones
iv. Asistencia (Incentivos, seguimiento)
Relaciones MINEDUC
i. Excedentes
ii. Permisos salidos, secretaria ministerial
Aseo y ornato

Asistente Administrativa (secretaria)

a) Apoyar la gestión educativa desde su área en armonía, sana convivencia y bienestar.
b) Atender diligentemente y con amabilidad a los padres y apoderados y alumnas/os de la
escuela.
c) Dar cumplimiento a cabalidad de todas las indicaciones entregadas por la jefatura, en
todos los aspectos que atañen al área.
d) Velar por el correcto uso de los materiales e insumos a su cargo.
e) Velar por el cuidado de los documentos oficiales de la escuela y mantenerlos de manera
organizada y ordenada.
f) Participar de perfeccionamientos, cuando le sea requerido.
g) Digita y manda a multicopiar las comunicaciones y circulares que utiliza la dirección
para comunicarse con la comunidad
h) Colabora en el proceso de matrícula.
i) Mantiene registro y organización de documentación necesaria para recibir aportes de
fundaciones o entes privados.
j) Actualiza y mantiene comunicación con FEPI y Protectora, llevando la información a
quienes corresponda dentro del colegio.
k) Recepción de documentación.

Página 33 de 37

l) Distribución de materiales de oficina al personal del colegio.
m) Gestionar el pase escolar de alumnas regulares y practicantes
n) Clarificar a padres y apoderados las inquietudes en aspectos relacionados con el
proceso de matrícula por teléfono.
o) Apoyar en el quehacer administrativo de cualquier área solicitado por su jefe directo.
p) Anota recados y toma datos de personas que se comunican con la institución,
entregando esa información a quién corresponda.

Recepcionista

a) Atender con amabilidad y cordialmente a todas las personas que lleguen a la institución
a solicitar información o algún servicio.
b) Asegurar y facilitar la atención de público y apoderados y su derivación a las diferentes
áreas.
c) Operar central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando y
derivando las mismas a las diferentes extensiones.
d) Recibir y derivar inmediatamente las llamadas de excusa de los Estudiantes (Inspector
General) y Docentes (coordinador Administrativo).
e) Atender las llamadas de personal administrativo y servicios generales a coordinador
administrativo.
f) Recibir la correspondencia y enviarla a secretaría.
g) Organizar y mantener de forma ordenada los archivos a su cargo.
h) Controlar ingresos y salidas de personas chequeando el pase de ingreso o salida. De lo
contrario, verificar la procedencia de la persona que se presentó.
i) Coordinar y cautelar el ingreso y salida de los estudiantes en horario oportuno, llevando
registro.
j) Apoyar en el proceso de inscripción de nuevos estudiantes entregando información que
le ha sido dada.
k) Colaborar y participar en actividades propias del establecimiento según lo solicitado
l) Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad.
m) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
n) Mantiene un registro diario cotidiano de recados o recepción de personas. Informar
oportunamente a la Dirección del Colegio los asuntos especiales que lo ameriten, para
la buena marcha de la Institución.
o) Entregar las diferentes Circulares o Informes a las personas encargadas de distribuirlas
en cada sección o nivel. ** CASILLEROS
p) Colabora en el multicopiado y compaginado de documentos de la institución
q) Colaborar con las actividades de Secretaría, expedición de constancias, certificados de
las Estudiantes y otros, según necesidades.
r) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
por la organización.
s) Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores, que su jefe le solicite.

Profesionales Asistentes de la Educación:
a) Diagnosticar aplicando instrumentos de evaluación estandarizadas y formativas, y
realizar informes de las necesidades de los alumnos derivados por las coordinaciones
correspondientes.
b) Trabajar colaborativamente con la comunidad escolar, padres, profesores, directivos,
para poder abordar las necesidades de los alumnos
c) Planificar el trabajo a realizar con docentes, técnicos y administrativos del
establecimiento y hacer un seguimiento y evaluación de éste.
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d) Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral, individual y
grupal.
e) Elaborar informes de evolución de apoyos especializados
f) Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas
técnicos y de apoyo a los estudiantes.
g) Participan y realizan talleres de perfeccionamiento para abordar las necesidades de la
comunidad educativa.
h) Informar al director del colegio, respecto a cualquier situación que llame su atención y
que afecte el clima escolar de convivencia o aprendizaje.
i) Realizar tareas que le asigne su jefe directo
Seguimiento de egresados
a) Mantener planilla actualizada sobre seguimiento de egresados (trimestral) al menos
dos años.
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