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Este documento fue redactado durante el primer semestre del año 2020, con los aportes de la socia fundadora y subdirectora María Olivares 

Peña, exdirector y socio fundador Renato Ambiado Cid, en base a versiones anteriores, con la colaboración del actual director del 

establecimiento, Claudio Chuhuaicura Viveros y la orientación de la ATE FIDEGROUP EDUCA. Además, se presentó al Consejo Escolar durante el 

mes de mayo de 2020, para su revisión y aprobación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nuestro concepto de la educación tiene un alcance 

demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una 

mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera 

educación significa más que la prosecución de un 

determinado curso de estudio. Significa más que una 

preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo 

el período de la existencia accesible al hombre. Es el 

desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y 

espirituales. 

ELENA G. DE WHITE ESTATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PRESENTACIÓN 

La Corporación Educacional King´s School Cordillera, en conformidad con la legislación 
vigente1, la filosofía educacional adventista2 y en la búsqueda incansable de mejorar la calidad 
de la educación,  plantea propuestas de solución, innova con estrategias educativas y genera un 
colectivo pedagógico con capacidad de visionar en el corto, mediano y largo plazo un modelo 
de institución acorde con los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes presentando 
a toda la comunidad el Proyecto Educativo Institucional. 

El propósito principal del documento es “ordenar todas las acciones, normas, estructuras 
y procesos de la institución escolar que a su vez deberán ser coherentes con los postulados del 
proyecto”3 para poder orientar los aspectos sustantivos de nuestra vida institucional 
proponiendo un modo diferente y efectivo de formar personas. 

  
El primer y sustancial aspecto es la formación integral basada en valores cristianos. 
 
La época en que vivimos es reflejo del ímpetu de la modernidad, un mundo susceptible 

al cambio, con un ritmo de vida acelerado y volátil, ligado al desarrollo del capital, el consumo 
mercantil y tecnológico, que ha dirigido el vivir hacia el individualismo, la insatisfacción y la 
hostilidad. De esta manera, la realidad actual requiere de nuevos ciudadanos con altos valores 
morales que encuentran sustento en las enseñanzas de Jesús hijo de Dios, como nuestro 
maestro principal. Los estudiantes que pertenezcan a nuestro proyecto deberán ser personas 
responsables, conscientes y reflexivos que permitan la sustentabilidad de políticas ciudadanas 
pertinentes, practicando acciones con un sentido moral sólido, favoreciendo el progreso social, 
el desarrollo intelectual y el desempeño valórico.    

Para este cometido, cada uno de los integrantes de la comunidad educativa cautelarán 
que todo lo consignado en este Proyecto Educativo Institucional sea permanentemente 
difundido y esté en concordancia con el ideario declarado, cumpliendo y haciendo cumplir sus 
preceptos a todos y cada uno de los que en forma libre han elegido pertenecer a él.  

La comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un ideal 
común, integran una institución educativa. Ese objetivo tiene como propósito contribuir a la 
formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, 
propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico.4 Este propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 
proyecto educativo del establecimiento. 

De esta manera, este proyecto considera que la educación es una condición fundamental 
para el crecimiento, la estabilidad y el avance ciudadano responsable. Para lograrlo, la formación 
debe considerar un modelo ideal que sirva de base para el desarrollo y el ejercicio pedagógico 

 
1 Artículo 46, letra b, de la Ley General de Educación. (20.370).  
2 King School Cordillera se declara colegio confesional adventista, basando su enseñanza en los preceptos bíblicos 
y enseñanzas del maestro Jesús, hijo de Dios. 
3 Cartilla para Elaboración del proyecto educativo institucional. Mineduc 2011. 
4 Artículo 9 de la Ley General de Educación. (20370). 



en términos generales. En virtud de lo anterior, se requiere fortalecer la concepción de 
humanidad, asumiendo la primacía de valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad; y 
fomentando actitudes básicas relacionadas con la responsabilidad, la promoción de la libertad 
y la democracia. En otras palabras, la institución se adjudica el compromiso de orientar a sus 
estudiantes con un liderazgo justo5 en torno a la idea del bien común por sobre los fines 
particulares, resguardando los valores universales del cristianismo, entregándoles herramientas 
y visualizándolos como entidades independientes con valor intrínseco, capaces de diseñar su 
propio proyecto de vida conscientes de que su aporte y liderazgos puede ser clave en un mundo 
con muchos problemas de equidad y justicia. 

Entendemos el concepto de colegio como un espacio educativo abierto e inclusivo, en 
donde todo estudiante, independiente de su origen, diferencias, habilidades y facultades tenga 
la posibilidad de adquirir conocimientos y desarrollarse como sujeto autónomo para aportar a 
la sociedad de manera competente construyendo un plan de vida exitoso que aporte al 
crecimiento de la comunidad y el país.   

 

II. CONTEXTO 

1. INTRODUCCIÓN 

El colegio King School Cordillera es una institución educativa particular subvencionada 
que imparte enseñanza parvularia, básica, media, científico humanista y técnico profesional en 
la comuna de La Pintana. Esta localidad urbana muestra una reciente y exponencial 
urbanización, causada por el masivo surgimiento de asentamientos habitacionales en los 
últimos 20 años, desencadenando un fuerte impacto demográfico y la ampliación de servicios 
básicos, entre ellos, los educacionales. De esta manera, y respondiendo a dicha demanda, el 
colegio nace buscando entregar un servicio educacional eficiente e integral, que fortalezca el 
desarrollo valórico, intelectual, físico y espiritual de sus estudiantes. 

La mayor parte de las y los estudiantes reside en la aledaña comuna de Puente Alto. La 
mayoría de las familias del colegio pertenecen al estrato socioeconómico de nivel medio bajo, 
presentando un índice de vulnerabilidad del 93%6. Esta cifra está compuesta por estudiantes 
prioritarios, vulnerables, pro-retención y preferentes.  

El centro cívico de la comuna se encuentra ubicado en el paradero 37 de Santa Rosa, 
ubicándose en ese lugar la plaza principal, I. Municipalidad, Registro Civil, Juzgado de Policía 
Local, Carabineros de Chile y Banco Estado.  
 

 

 

 
5 Hacia un Liderazgo Socialmente Justo, Richard Niesche. (Académico de la Universidad de Sídney. Australia). 
Artículo extraído de “Liderazgo en escuelas de alta complejidad sociocultural- Diez miradas”. José Weinstein y 
Gonzalo Muñoz. UDP, 2019. 
6 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN, Reportes Estadísticos Comunales 2020. 



2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre del Establecimiento King School Cordillera 

Rol Base de Datos  24885-1 

Dependencia Particular Subvencionado 

Razón Social Corporación Educacional King School Cordillera 

Reconocimiento Oficial Según Resolución Exenta 1626 de fecha 30 de junio de 1995 

RUT 76.111.043-5 

Dirección  Los Plátanos 0535 – La Pintana – Santiago – Chile 

Teléfonos 228529004 – 228524039 

Representante Legal Renato Ambiado Olivares 

Correo Electrónico adm@king-school.org 

Director Claudio Chuhuaicura Viveros 

Correo Electrónico direccion@king-school.org 

Página WEB:  https://kingsschoolcordillera.cl/ 

Matrícula Total 1872 estudiantes 

Matrícula E. Parvularia 181 estudiantes 

Matrícula E. Básica 982 estudiantes 

Matrícula E. Media H-C 372 estudiantes 

Matrícula E. Media TP 337 estudiantes 

Especialidades 

Administración, Mención Recursos Humanos 

Atención de Enfermería, Mención Enfermería 

Gastronomía, Mención Cocina 

Telecomunicaciones 

Categoría de Desempeño 
Agencia de la Calidad 2019 

Educación Básica: Desempeño Medio 

Educación Media: Desempeño Medio bajo  

Índice de Vulnerabilidad 93% (SINAE 2020) 

Orientación Religiosa Adventista 

Instalaciones Gimnasio, Casino de estudiantes, Centro de Recursos Para el 
Aprendizaje, Enfermería, Laboratorio de Ciencias, Cancha de 
Basquetbol, Canchas de pasto sintético. 
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3. RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 1993 sus fundadores Renato Ambiado Cid y María Olivares Peña, matrimonio de docentes 

cristianos, inician acciones tendientes a la creación de un establecimiento educacional en la comuna 

donde residían, La Pintana. 

Entre las motivaciones existía la confianza ante tal empresa, dada su experiencia en el área de la 

educación adquirida luego de haber ejercido la docencia, haber creado y conducido una escuela en la 

comuna de San Miguel desde el año 1982.  

La pertenencia de un amplio terreno donde poder iniciar las obras de construcción facilitó mucho la 

posibilidad de autodeterminación; una vez que se conoció de los importantes proyectos de construcción 

de viviendas en terrenos aledaños a la futura ubicación del terreno. Todo lo anterior, más la gran 

capacidad de servicio social de sus fundadores determinó iniciar uno de los proyectos educacionales más 

importantes del sector. 

Como todo inicio fue necesario comprometer valores y esfuerzo para lograr el apoyo de la Banca 

Privada, y así iniciar la construcción de las primeras dependencias. Muchas personas confiaron desde un 

principio en el proyecto educativo que se les presentaba. Las esperanzas no fueron defraudadas, fue así 

como un día 6 de marzo del año 1995 la Escuela Básica Particular Humboldt abrió sus puertas con los 

niveles prebásica y básica. En 1996 cambia su nombre a Colegio Humboldt al agregar enseñanza media. 

En 1997 se abre la enseñanza técnico profesional en el área comercial, Secretariado y Contabilidad, 

carreras que el año 2001 cambiarían su rumbo a Administración, dado que el momento político- 

económico favorecía la contratación de estos profesionales. Junto con esta carrera nace 

Telecomunicaciones, carrera vanguardista ad- hoc a la contingencia del mundo global. En el año 2002, 

después de muchas reuniones y consultas al sector ministerial, apoderados y alumnos, surge una nueva 

carrera en el área servicio, como lo es Atención de Enfermería. Todos estos cambios permiten que 

nuestro colegio extienda su gama educativa de colegio a la polivalencia recibiendo con ello la 

denominación de Colegio Polivalente Humboldt. 

La preocupación del Estado por mejorar la calidad de la educación propone entre otras alternativas 

comprometer a las empresas a trabajar mancomunadas en la preparación de técnicos capacitados 

eficientemente para ingresar al mundo laboral en forma inmediata a esta modalidad se la denominaría 

Dual, es así como a partir del año 2004 nuestro colegio se adscribe en este proyecto con la carrera de 

Telecomunicaciones y los años posteriores Administración. 

En el año 2012 el Colegio Polivalente Humboldt hace un cambio impostergable por instrucción 

emanada del MINEDUC, específicamente por la Ley General de Educación haciendo hincapié a que los 

sostenedores no podrán ser personas naturales, sólo personas jurídicas públicas o privadas.7 Inicia su 

denominación King School Cordillera, jurídicamente Sociedad Educacional Humboldt Ltda., cuya 

representación legal estuvo a cargo de don Renato Ambiado Cid. 

En el año 2013 la institución crea una nueva especialidad Técnico Profesional en el sector técnico en 

Alimentación Colectiva cambiando en el año 2017 a Gastronomía. 

 
7 Artículo 46, letra a, de la Ley General de Educación. (20.370). 



En el año 2017 se transfiere la institución educacional a la Corporación Educacional King School 

Cordillera, asumiendo como represente legal y presidente del directorio don Renato Edgardo Ambiado 

Olivares. 

Cuenta con Decreto Cooperador Nº 1626 de 1995, registrado con RBD Nº 24885-1 y Planes y 

Programas aprobados por el Ministerio de Educación. Su infraestructura se encuentra aprobada por la 

Ilustre Municipalidad de La Pintana, Ministerio de Salud y Medio Ambiente, Ministerio de Educación, 

cumpliendo satisfactoriamente los requerimientos de espacios educativos para el desarrollo de clases, 

actividades recreativas, administrativas y servicios.  

4. SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

La comuna de La Pintana donde se encuentra ubicado el colegio presenta los siguientes 

indicadores demográficos, sociales y educacionales:  

Número de Habitantes 177.335 personas (INE, Censo 2017) 

Tasa de pobreza por ingresos 13, 86% (CASEN 2015) 

Sin servicios básicos 4.8% (Sistema Integrado de Información Social, MINSAL) 

Hogares hacinados 24.8% (Sistema Integrado de Información Social, MINSAL) 

Colegios Municipales 13 establecimientos del DAEM (Centro de Estudios, 
MINEDUC) 

Colegios Particulares 
Subvencionados 

59 establecimientos (Centro de Estudios, MINEDUC) 

Matrícula DAEM 5.940 estudiantes 

Matricula Particulares 
Subvencionados 

31.005 estudiantes 

SIMCE 2° Básico Promedio comunal: 236 Lenguaje, S/D Matemática 

SIMCE 4° Básico Promedio Comunal: 256 Lenguaje, 249 Matemática 

SIMCE 6° Básico Promedio Comunal: 236 Lenguaje, 239 Matemática 

SIMCE 8° Básico Promedio Comunal: 229 Lenguaje, 252 Matemática 

SIMCE II Medio Promedio Comunal: 237 Lenguaje, 249 Matemática 

Índice de Vulnerabilidad 
Comunal 

93% (SINAE 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. IDEARIO 

1. SELLOS EDUCATIVOS 

PRIMER SELLO: EDUCACIÓN BASADA EN VALORES CRISTIANOS: Construimos el aprendizaje 

reflexivo de los valores universales cristianos para ser una comunidad educativa con personas que 

valoren y practiquen la espiritualidad propia y colectiva, desarrollándola en todo el quehacer educativo 

demostrando empatía y respeto por la creación divina. 

SEGUNDO SELLO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INCLUSIVO: Propiciamos en nuestra comunidad 

educativa el respeto por los derechos humanos, cumplimiento de deberes y la ley en un entorno 

inclusivo, en base a la sana convivencia, solidaridad y respeto sobre la diversidad étnica, cultural, social, 

enfatizando en aquellos más vulnerables y estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

TERCER SELLO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROYECTO PERSONAL: Propiciamos el 

desarrollo progresivo de capacidades cognitivas, motrices, afectivas, interpersonales y sociales que 

permitan la convivencia armónica entre personas y su entorno ambiental para aprender a ser ciudadanos 

libres, responsables y pacíficos en las diferentes etapas de la vida en diversos contextos, sin hacer uso 

de la violencia y así facilitar la construcción de un proyecto de vida personal. 

CUARTO SELLO: DIVERSIDAD DE FORMAS DE ENSEÑAR Y APRENDER: Desarrollamos diversos 

estilos y metodologías de enseñanza fortaleciendo el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, usando 

herramientas innovadoras y adecuando los espacios educativos a las necesidades y contexto de nuestros 

estudiantes. 

2. VISIÓN 

Posicionarnos frente a la comunidad educativa como un colegio de excelencia que sea 

reconocido por la formación integral de personas, con énfasis en valores universales del cristianismo, sus 

buenos resultados académicos, el compromiso de sus trabajadores por entregar una educación de 

calidad, poniendo al estudiante como centro del proceso educativo, enseñando el cuidado por el medio 

ambiente, la vida saludable, desarrollo sustentable, trabajo conjunto con las familias, valores cívicos que 

permitan vivir en democracia y la necesidad e importancia de trascender como ser humano. 

3. MISIÓN 

Otorgar a todas y todos nuestros estudiantes una educación integral valórica-cristiana basada en 

la adquisición de competencias progresivas (conocimiento, habilidades, valores, actitudes, 

procedimientos), con ayuda de la familia, que permitan desarrollar su potencial personal con el objeto 

de que cada uno descubra, desarrolle y perfeccione un proyecto de vida individual con su entorno social, 

cultural, ambiental y espiritual para vivir en armonía consigo mismo, con otros y con el medio ambiente. 

 

 

 

 



4. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

a. MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

La concepción filosófica que enmarca el quehacer educativo de King´s School Cordillera tiene su 

centro en la relación que establece Dios con el ser humano, la cual se proyecta en la relación que tenemos 

con nuestro entorno, incluidos aquellos que nos rodean. 

Concebimos a la persona como una totalidad en la que reconocemos una dimensión física (su 

cuerpo), una dimensión sicológica (habilidad, destreza y aptitudes intelectuales), una dimensión social 

(convivencia, tolerancia y conciencia social), y una dimensión espiritual y trascendente (voluntad, 

sentimientos y valores), todas ellas constituyen al ser humano. 

Creemos que el conocimiento nos acerca a Dios, por lo tanto, la búsqueda de Él propiciará el 

descubrimiento de todas las ciencias y nos proyectará a la trascendencia. En este contexto la educación 

no sólo es un proceso en donde se entregan contenidos, habilidades y destrezas, sino es un acto que 

busca la redención y restauración del ser humano. Coherente con este ideal, es que desarrollamos un 

currículo integrado que abarca las diferentes formas de enseñar y aprender entre las cuales se cuenta el 

autoaprendizaje. Para adquirir conocimiento de forma autodidacta y desarrollar al máximo el talento 

que Dios da a cada uno de nosotros debemos reforzar nuestro carácter, ya que al cultivarlo desde 

pequeños nos permitirá ser artífices de nuestros propios logros. 

“La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a 

los seres humanos y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. 

Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes; nunca 

antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar 

hoy.”8 

b. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

➢ FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA:  Lograr la formación integral de la persona mediante el 

desarrollo armónico de todas sus potencialidades físicas y psíquicas, socioculturales y 

trascendentales. 

➢ RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES:  Formar en el respeto a los derechos 

y libertades fundamentales dentro de los principios democráticos de convivencia, haciendo de 

ellos personas tolerantes y responsables. 

➢ DESARROLLO DE LAS APTITUDES PERSONALES:  Desarrollar las aptitudes personales, 

estimulando la creatividad, la investigación científica y el espíritu crítico para poder participar 

activamente en la transformación de la sociedad. 

➢ CREACIÓN DE HÁBITOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO: Transmitir hábitos y técnicas de trabajo para 

afrontar las nuevas situaciones con espíritu dinámico y capacitarlos para el ejercicio de 

actividades profesionales. 

➢ EDUCACIÓN DESDE LA REALIDAD SOCIAL Y CULTURAL: Educar progresivamente desde la realidad 

social, cultural y cognitiva, en diálogo con las formas de vida, costumbres y tradiciones de la 

sociedad en que se desenvuelven, respetando la pluralidad de Chile y del mundo. 

 
8 Capítulo 25- La Educación y el Carácter, extracto de: La Educación, Elena G. De White, 2009.  



➢ ENSEÑANZA PERSONALIZADA Y LIBERADORA:  Favorecer la enseñanza personalizada y liberadora 

para que sean artífices de su propia educación, respetando la persona de cada educando, sus 

peculiaridades y sus ritmos de maduración. 

➢ FOMENTAR ACTITUDES FAVORABLES A LA PAZ, SOLIDARIDAD Y COLABORACIÓN SIN 

DISCRIMINACIÓN ALGUNA: Fomentar actitudes favorables a la paz, la cooperación y solidaridad 

entre los pueblos desde un espíritu crítico frente a las opciones totalizadoras de la ciencia o de 

la vida, y lograr la efectiva igualdad de derechos entre los géneros y el rechazo a todo tipo de 

discriminación. 

➢ FOMENTAR EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: Inculcar el respeto al medio ambiente, 

favoreciendo aquellas actitudes y conductas que se encaminan a valorar y proteger la naturaleza 

que nos rodea, como expresión creadora de Dios y como horizonte para una calidad de vida 

personal y colectiva. 

➢ TRABAJO EN EQUIPO: Fomentar la dimensión social del trabajo educativo, dando importancia al 

trabajo en grupo, a la cooperación y a la solidaridad para aprender y cumplir metas. 

➢ FORMACIÓN PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE:  Potenciar el valor educativo en el correcto uso 

del tiempo libre, dando importancia a los deportes colectivos, campamentos, entre otros. 

➢ ACERCAMIENTO A LA TECNOLOGÍA ACTUAL:  Iniciar un acercamiento a la tecnología actual, como 

un recurso más al servicio de la educación de la persona y de la construcción de la sociedad. 

➢ METODOLOGÍA ACTIVA, ABIERTA, FLEXIBLE Y ACTUALIZADA: Desarrollar una metodología activa, 

abierta, flexible y actualizada que asegure el interés y la participación de las y los estudiantes, 

haciéndoles protagonistas del aprendizaje. 

➢ PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DOCENTE: Abrir cauces para fomentar la participación y 

colaboración de las y los docentes en la propuesta educativa del colegio. 

➢ PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA: Conseguir la participación de los padres, como 

primeros educadores de sus hijos, en el proyecto educativo que el colegio les ofrece, y que ellos 

libremente han elegido. 

➢ AUTONOMÍA DEL COLEGIO Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Ejercer, como centro, una 

autonomía que permita desarrollar el proyecto educativo, dentro de los límites establecidos por 

la ley, así como favorecer la capacidad creativa e investigadora de las y los profesores, cuidando 

su formación permanente. 

➢ EVALUACIÓN DEL COLEGIO: Evaluar periódicamente la labor de toda la comunidad educativa, 

convirtiendo esta tarea en un estímulo y una orientación constante en la mejora de la acción 

educativa. 

c. VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

La comunidad educativa del colegio, teniendo en cuenta las necesidades de nuestra sociedad, y 

de acuerdo con el carácter propio del centro, se propone educar a sus estudiantes en los valores como: 

➢ ESPIRITUALIDAD PERSONAL Y COLECTIVA 

• Facilitar el conocimiento de uno mismo con sus cualidades y limitaciones. 

• Distinguir lo esencial de lo accidental. 

• Fomentar la autoestima, ayudando a eliminar lo superfluo. 

•  Capacitar para que sean jóvenes reflexivos que busquen soluciones a los problemas. 

• Descubrir e imitar la persona de Cristo a través de los evangelios. 



•  Preparar para defender su identidad frente a la masificación. 

• Buscar en la disciplina el orden y la armonía. 

• Valorar   y disfrutar el silencio. 

• Pensar y actuar con horizontes trascendentes, más allá de las ofertas del consumo, 

hedonismo y bienestar. 

• Buscar el bien y la verdad. 

• Practicar la oración para enriquecer el mundo interior. 

• Enseñar a dar razón de lo que se piensa y se habla. 

• Programar momentos de silencio para la reflexión de temas importantes. 

• Fomentar el hábito de pensar antes de hablar. 

• Dar la palabra para que los alumnos expresen sus ideas y sentimientos. 

• Abrir debates de valoración de hechos y acontecimientos. 

• Analizar y emitir juicios fundamentados sobre los acontecimientos importantes que se 

presentan en el mundo. 

• Ofrecer la pertenencia a los grupos de reflexión y profundización cristiana. 

 

➢ AMISTAD 

• Amar a las personas, más que las cosas, aprendiendo a dar y recibir, fomentando la 

comprensión, sinceridad y generosidad. 

• Atender en forma especial a lo más desposeídos o se sienten marginados. 

• Fomentar la alegría y confianza, suscitando la interrelación de los alumnos en juegos y 

trabajos. 

• Fomentar el pensamiento positivo, presentando el amor de Dios por los seres creados 

como modelo del comportamiento humano. 

• Desarrollar el concepto de amistad y del correcto sentido de la sexualidad. 

• Fomentar el cariño respeto hacia las personas mayores, y los roles de estos en la familia, 

colegio, patria etc. 

• Corregir con delicadeza, sin herir. 

• Ayudar a la reconciliación cuando surgen acciones separatistas evitando 

descalificaciones. 

• Impedir riñas y o discusiones acaloradas. 

• Fomentar la cooperación y reconocer el esfuerzo. 

• Respetar los acuerdos democráticos por sobre el individualismo. 

 

➢ LIBERTAD 

• Fomentar la capacidad crítica y reflexiva. Propiciando la formación de líderes. 

• Promover la responsabilidad capacitando para el control personal; fortaleciendo la 

voluntad, para dar tenacidad y valentía en la defensa de la verdad y la justicia. 

• Enseñar que la libertad se realiza a través del amor y servicio. 

• Mostrar que la verdadera libertad tiene su origen en la verdad y el bien. 

• Ejercer la libertad con sentido democrático y respetando la pluralidad. 



• Entender la sexualidad como donación de amor y responsabilidad. 

• Fomentar la tolerancia, la libre expresión y el respeto que favorezcan la convivencia y 

libre expresión. 

• Respetar el derecho a la vida. 

• Enseñar a debatir con respeto. 

• Dar y exigir responsabilidades, motivando la responsabilidad, sobre sus elecciones. 

• Corregir los liderazgos discriminatorios de fuerza o temor. 

• Exponer y ofrecer la práctica religiosa con respeto y sano discernimiento. 

 

➢ SOLIDARIDAD 

• Fomentar la disponibilidad y servicio a los demás, promoviendo hábitos de solidaridad 

sintiendo que la vida es un bien que hay que cuidar y compartir. 

• Considerar el bien común por encima del propio. Principio fundamental para la paz, 

valorando y reforzando la conducta de hermandad, amabilidad, disponibilidad y ayuda a 

los demás, ayudando a superar los egoísmos e individualismos. 

• Colaborar y trabajar por los más pobres y necesitados; sensibilizando al alumnado a 

participar en las campañas de solidaridad, animando a participar en asociaciones que 

defiendan los derechos humanos, evitando la agresividad, burlas y desprecios. 

• Desarrollar una conciencia económica. 

• Compartir juegos, materiales, trabajos, etc. 

• Promover campañas de solidaridad en fechas   o situaciones determinadas, propiciando 

la participación en trabajos, proyectos, campañas, organizaciones, etc. 

• Debatir en clase acontecimientos que tienen que ver con la paz y la justicia, dando 

responsabilidades de servicio a los demás. 

 

➢ PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA 

 

• Sentido de pertenencia y participación productiva y responsable. 

• Vincular experiencias de aprendizajes con los deberes de ciudadano. 

• Promover la participación en los estamentos escolares dentro y fuera del aula. 

• Debatir temas concernientes a los derechos y deberes. 

• Fomentar actitudes de respeto con el medio ambiente, y su responsabilidad sobre este, 

entendiendo que forma parte de un espacio compartido. 

• Fomentar en el alumnado hábitos y conductas que lo lleven a tener una mente 

disciplinada. 

• Generar redes de apoyo externo a fin de conocer las oportunidades y o consecuencias 

de mis decisiones   y acciones. 

• Promover instancias de participación y pertenencia en la comunidad educativa. 

• Generar espacios de participación. 

• Fomentar el respeto hacia los representantes elegidos democráticamente. 

• Fomentar actitudes de sana convivencia. 

• Aprender a disentir con las opiniones de sus pares. 

• Aprender a expresarse democráticamente a través del voto o consulta ciudadana. 



5. ESTAMENTOS  

Se refiere a 6 actores relevantes del proceso educativo, administrativo y de convivencia del colegio.9 

Cada uno de ellos tendrá representación en el consejo escolar del establecimiento10, con derechos y 

deberes establecidos por ley.11 

➢ ENTIDAD SOSTENEDORA O DIRECTORIO: Está conformada por los socios sostenedores y su 

representante legal en el marco de las normativas y disposiciones constitucionales y 

ministeriales. Fija las políticas de gestión, de innovación y desarrollo del establecimiento 

educacional y establece criterios de difusión y matrícula. Por otra parte, es la unidad 

organizacional responsable de administrar eficientemente los recursos de infraestructura, 

materiales, tecnológicos y humanos que requiere el colegio para sustentar el PEI, el proyecto 

curricular, sus planes de acción, proyectos de mejoramiento continuo, plan de seguridad, 

reglamento interno, convivencia escolar y evaluación además de todas las leyes y reglamentos 

que emanan del MINEDUC. 

 

✓ Derechos: “Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a 

establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán 

derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, 

cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.” 

(LGE,2009). 

 

✓ Deberes: “Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la 

continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los 

resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir 

cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a 

la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar 

a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.” 

(LGE,2009). 

  

➢ EQUIPO DIRECTIVO: Establece la identidad del colegio (Visión) y garantiza los principios que 

definen el tipo de educación que se ofrece y los criterios de actuación que permiten que éste 

realice. Promueve la acción educativa global del establecimiento, asume su responsabilidad 

última ante la sociedad y favorece el clima de participación escolar que posibilite el compromiso, 

la colaboración y la corresponsabilidad. Vela por la armonía entre los diferentes estamentos, 

estimula la coherencia y la calidad de la educación en un clima de libertad responsable. Asume 

aquellos derechos y deberes que dimanan de las relaciones contractuales con el personal y la 

 
9 Artículo 9, párrafo 2, Ley General de Educación. (20.370). 
10  Artículo 15, párrafo 2, Ley General de educación. (20.370). 
11 Artículo 10, Ley General de Educación. (20.370). 



administración. Esta unidad organizacional que asesora a la dirección del colegio está compuesta 

por: el director, administrador, subdirectora, asesora pedagógica, jefe de unidad técnica 

pedagógica, inspector general y encargado de convivencia.  Este organismo contribuye a la 

difusión e identidad con el PEI del colegio, conoce y difunde los logros institucionales, y analiza 

las políticas y objetivos del establecimiento, coordina las iniciativas. 

 

En las ocasiones que se requiera podrán ser invitados por el equipo directivo en forma 

consensuada a integrar un EQUIPO DE GESTIÓN ampliado los coordinadores de ciclo, 

coordinadora SEP y coordinadora PIE, entre otros con el objeto de revisar o participar en la toma 

de decisiones sobre diversos proyectos o iniciativas. 

 

✓ Derechos: “Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 

derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que 

dirigen.” (LGE, 2009). 

 

✓ Deberes: “Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a 

su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas       educativas, y cumplir y respetar todas 

las normas del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos 

objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados o que 

reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula.” 

(LGE,2009). 

 

➢ CUERPO DOCENTE: Son parte fundamental de la comunidad educativa. Se responsabilizan de un 

modo directo de promover y animar la acción educativa global del colegio en coherencia con el 

lineamiento del PEI. Son responsables directos de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

Colaboran coordinadamente con los demás miembros de la comunidad educativa. Se actualizan 

mediante una formación permanente para lograr la educación integral y de calidad de las y los 

estudiantes. Asesoran al director y su equipo directivo o de gestión a través de los consejos de 

profesores con carácter consultivo, informativo o resolutivo. Analizan datos y evalúan las 

practicas pedagógicas en las reuniones de reflexión pedagógica, así como en las reuniones de 

coordinación o de profesores jefes. Sostienen reuniones individuales con el director y/o equipo 

técnico pedagógico para el monitoreo permanente de los aprendizajes. La participación y trabajo 

colaborativo de este estamento es crucial para el logro de los objetivos estratégicos 

institucionales. 

 

✓ Derechos: “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 



interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo.” (LGE,2009). 

 

✓ Deberes: “Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la 

función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos 

cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos 

de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con 

los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.” (LGE,2009). 

 

 

➢ ASISTENTES DE LA EDUCACION: La estructura y el funcionamiento del colegio requieren la 

colaboración de otros miembros algunos de los cuales no están necesariamente relacionados 

con la actividad académica de aula, sin embargo, participan activamente del proceso educativo, 

colaborando en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje y orientando una visión integradora 

de su área. Está conformado por: administrativos como, encargada de recursos humanos, 

encargada de adquisiciones, encargada de matrícula, etc.; inspectores de patio, técnicos en 

párvulo, asistentes de aula, psicólogas, asistente social, técnicos diferenciales, secretarias, 

psicopedagogas, fonoaudiólogas, etc. 

 

✓ Derechos: “Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de 

los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas 

de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.” (LGE,2009). 

 

✓ Deberes: “Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma 

idónea y responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y 

brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.” (LGE, 

2009). 

 

 

➢ ESTUDIANTES: constituyen el objetivo principal de la existencia del establecimiento educacional. 

Son el centro del proceso de aprendizaje y enseñanza. El PEI propicia que cada estudiante se 

desarrolle en los ámbitos: intelectual, valórico, social, físico y espiritual. Deberán asumir de 

forma responsable sus derechos y deberes escolares respetando las normas disciplinarias y de 

evaluación con el objeto de cumplir año a año los objetivos de aprendizaje que les permitan en 

los ámbitos señalados formarse como seres humanos íntegros y con un proyecto de vida que sea 

un aporte para sí mismo y para los demás. Podrán organizar su vida escolar en el Centro de 



Estudiantes, entidad que los representará y colaborará en su formación general. Deberán 

presentar todos los años un plan anual de actividades estudiantiles al director del colegio. 

 

✓ Derechos: “Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada 

y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 

arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su 

opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se 

respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen 

derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 

establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse12 entre ellos.” (LGE, 2009). 

 

✓ Deberes: “Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 

estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar 

y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 

respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.” (LGE,2009). 

 

 

➢ PADRES Y APODERADOS: Son los colaboradores principales del proceso de aprendizaje y 

enseñanza. Siendo los primeros educadores de sus hijos deberán asegurar responsablemente las 

condiciones necesarias en el hogar ayudando en el reforzamiento de los valores cristianos 

propiciados en este proyecto. Contribuirán a mantener y actualizar el tipo de educación que han 

elegido, y que el colegio les ofrece. Se espera que sean participantes activos de todas las 

actividades que el colegio organice para contribuir a la formación integral. Podrán organizarse 

en el Centro de Padres y Apoderados, entidad que tiene como objetivo representarlos y 

permitirles trabajar de forma organizada en beneficio de sus hijos e hijas. Deberán presentar 

todos los años un plan anual de trabajo al director del colegio. 

 

✓ Derechos: “Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los 

directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos 

que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

 
12 Decreto 524, 1990. APRUEBA REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO                                             
DE LOS CENTROS DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA 
BASICA Y ENSEÑANZA MEDIA, RECONOCIDOS OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO                                             DE 
EDUCACIÓN. 



normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre 

otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.”13 (LGE, 2009). 

 

✓ Deberes: “Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus 

hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 

interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.” 

(LGE, 2009). 

 

6. MODELO DE DEFINICIÓN DE PERFILES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: El presente modelo ha sido 

preparado por el equipo de Fidegroup Educa en base a la evolución documental de perfiles y funciones 

emanados de la Fundación Chile y el Ministerio de Educación chileno, los cuales han sido desarrollados 

para cubrir las necesidades en construcción y adaptación de mapas para el desarrollo profesional, de los 

diferentes docentes y directivos de instituciones educativas de nuestro país. En el proceso de definición 

de los diferentes componentes del perfil, se utilizó una metodología de identificación de competencias 

funcionales, conductuales y/o actitudinales emanadas de trabajos focalizados con docentes y directivos 

del King School Cordillera, a fin de poder seleccionar y determinar aquellos que mejor describían el 

conjunto de factores que debían ser evidenciados en el desempeño y su posterior evaluación. El producto 

de este trabajo generó a una matriz de perfiles generales que contienen acápites relativos a la formación 

académica, formación específica, experiencia laboral (tipo y amplitud), competencias genéricas 

(conocimientos, habilidades o destrezas, actitudes de desempeño), competencias específicas o técnicas 

y otras exigencias y/o requisitos del desempeño. Esta matriz genérica deberá ser la base para la 

construcción de los diferentes perfiles de nuestra institución educativa. Las competencias genéricas y 

actitudinales deben quedar adecuadas para su implementación, seguimiento y evaluación pasándose a 

denominar competencias funcionales y competencias conductuales, lo cual logrará una fácil adecuación 

a los objetivos y resultados esperados por la institución educativa en el desarrollo de su gestión. En el 

desarrollo de los diferentes perfiles de cargo el foco principal quedará puesto en el desarrollo que debe 

tener la institución educativa en cuanto a los niveles de progreso en las diferentes tareas y actividades 

que sus actores desempeñan en pro de la mejora institucional. Para este desarrollo, es importante el 

determinar que el objetivo de las competencias docentes y directivas debe estar centrado en tres niveles: 

administrar, optimizar o transformar los diferentes procesos, acciones y funciones que llevan a cabo, las 

cuales se definen de la siguiente forma: 

 Nivel 1: Administra: Las competencias favorecen la administración de los procesos existentes y el 

cumplimiento de las normativas en los ámbitos de gestión institucional, pedagógico y de desarrollo de 

personas. 

 
13 Decreto 565, 1990. APRUEBA REGLAMENTO GENERAL DE CENTROS DE PADRES Y APODERADOS                                             
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. 



Nivel 2: Optimiza: Las competencias favorecen la implementación de estrategias de gestión y 

mejoramiento de los procesos de gestión en los ámbitos: institucional, pedagógico y de desarrollo de 

personas.  

Nivel 3: Transforma: Las competencias favorecen el cambio de cultura institucional realizando acciones 

innovadoras que actualizan y transforman el Proyecto Educativo Institucional.  

Serán estos tres niveles los que determinen el grado de progreso que se desea obtener de la 

gestión en los diferentes cargos y los que la institución o dirección institucional deberá priorizar a modo 

de obtener los resultados en los objetivos propuestos para cada área o cargo en los plazos óptimos para 

su desarrollo y evolución. Lo anterior ha sido señalado debido a que existen perfiles cuya ejecución para 

una primera etapa deberá estar centrado en administrar, para pasar a la siguiente fase que es optimizar 

sólo cuando se haya logrado una consolidación en las labores efectuadas y se cuente con las 

competencias necesarias para pasar al siguiente nivel de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFILES GENERALES 

Unidad: King´s School Fecha:  AÑO: 2020 

 

 

Perfil: Descripción 
 

Perfil: 

Docente 
Ed  

Básica 
 

Perfil: 

Docente 
Ed 

Media 
 

Perfil: 

Docente 
Ed 

Tec.Prof 
 

Perfil: 

Docente 
Jefe 

curso/área  
 

Perfil: 

Docente 
cargo 

Directivo  
 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Describe la 
trayectoria 
formativa  formal 
de la 
persona.Incluye 
formación de pre y 
post grado 

 

 

 

 

Formación de pre 
grado: Pedagogia 
general básica y/o 
especialista 
titulado* 

Ej: Profesor de Ed. 
general básica 

Formación de pre 
grado: Pedagogia 
en áreas 
específica* 

Ej: Profesor de 
Ciencias y/o 
Biologia titulado 

Formación de pre 
grado:  

Ingenieria o técnico 
en área especifica* 

Ej: Técnico o Ingeniero 
en 
Telecomunicaciones 

Formación de pre 
grado:  Pedagogía 
en áreas afines* 

Ej: Profesor o 
técnico titulado 
acorde a área de 
desempeño* 

Formación de pre 
grado:   

Pedagogia  o grado 
técnico en áreas 
específicas* 

Ej: Profesor 
Titulado 

Formación de post 
grado: Magister en 
área especifica* 

Ej: Magister en 
evaluación* 

Formación de post 
grado: Magister en 
área especifica* 

Ej: Magister en 
curriculum* 

Formación de post 
grado:  

Magister en área 
especifica* 

Ej: Magister en 
desarrollo en 
comunicaciones** 

Formación de post 
grado: Magister en 
área especifica* 

Ej: Magister en 
Psicología del 
aprendizage 

Formación de post 
grado: Magister en 
área especifica* 

Ej: Magister en 
liderazgo 
institucional 

Formación en post 
titulos: Diplomado 
en áreas 
especifica* 

Ej: Diplomado en 
Didáctica. 

Formación en post 
titulos:  

Diplomado en área 
especifica 

Ej: Diplomado en  
actualización 
curricular* 

Formación en post 
titulos:  

Diplomados en área 
especifica 

Ej: Diplomado en 
mantención de redes 

Formación en post 
titulos:  
Diplomados en 
área específica 

Ej: Diplomado en 
liderazgo* 

Formación en post 
titulos:  
Diplomados en 
área específica 

Ej: Diplomado en 
Dirección 
institucional* 

     
 

FORMACIÓN ESPECIFICA 

Describe aquellas 
actividades 
formativas de 
duración corta o 
intermedia 
orientadas a la 
actualización y/o 
ampliación de 
conocimientos del 
área especifica 

Cursos: Aprobación 
de curso afin a 
áreas de 
desempeño en los 
últimos 5 años* 

Cursos: Aprobación 
de curso afin a 
áreas de 
desempeño en los 
últimos 5 años* 

Cursos:  Aprobación 
de curso afin a 
áreas de 
desempeño en los 
últimos 5 años* 

Cursos: Aprobación 
de curso afin a 
áreas de 
desempeño en los 
últimos 5 años* 

Cursos: Aprobación 
de curso afin a 
áreas de 
desempeño en los 
últimos 5 años* 

Seminarios: 
asistencia a dos 
anuales* 

Seminarios: 
asistencia a dos 
anuales* 

Seminarios: 
asistencia a dos 
anuales* 

Seminarios: 
asistencia a dos 
anuales* 

Seminarios: 
asistencia a dos 
anuales* 

Otros: Asistencia a 
capacitaciones de 
ATE u Otec  afines al 
área  de 
desempeño* 

Otros: Asistencia a 
capacitaciones de 
ATE u Otec  afines al 
área  de 
desempeño* 

Otros: Asistencia a 
capacitaciones de 
ATE u Otec  afines al 
área  de 
desempeño* 

Otros: Asistencia a 
capacitaciones de 
ATE u Otec  afines al 
área  de 
desempeño* 

Otros: Asistencia a 
capacitaciones de 
ATE u Otec  afines 
al área  de 
desempeño* 

 



Perfil: Descripción 
 

Perfil: 

Docente 
Ed  

Básica 
 

Perfil: 

Docente 
Ed 

Media 
 

Perfil: 

Docente 
Ed 

Tec.Prof 
 

Perfil: 

Docente 
Jefe 

curso/área  
 

Perfil: 

Docente 
cargo 

Directivo  
 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  TIPO Y AMPLITUD 

Describe la duración 
y tipo de experiencia 
laboral previa de la 
persona 

Tipo de experiencia 
laboral:  no es 
requerida 
experiencia previa* 

Tipo de experiencia 
laboral: no es 
requerida 
experiencia previa* 

Tipo de experiencia 
laboral: es requerida 
experiencia previa* 

Tipo de experiencia 
laboral: es 
requerida 
experiencia previa* 

Tipo de experiencia 
laboral: es 
requerida 
experiencia previa* 

Cargo: Docente de 
ciclo básico* 

Cargo: Docente de 
Ed. Media* 

Cargo: Docente o jefe 
de área* 

Cargo:  

Jefe de 
departamento y 
profesor jefe* 

Cargo: Jefe de área 
o directivo* 

Actividades 
realizadas: 
Coordinación con 
UTP, Docencia en 
lenguaje y  
coordinación de 
prueba Simce 

Actividades 
realizadas: 
Coordinación Simce 
ciencias, 
corrdinación con 
UTP y evaluación 
de resultados 
generales de la 
asignatura 

Actividades 
realizadas: docencia 
y/o coordinación 
académica* 

Actividades 
realizadas: 
Coordinación con 
UTP y docentes de 
la asignatura. 
actividades propias 
de jefatura de 
curso* 

Actividades 
realizadas: 
Coordinación, 
dirección o jefatura 
de área* 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Describe el conjunto 
de 

Habilidaes,destreza, 

conocimientos y 
actitudes 
transversales que 
fortalecerán el 
desempeño y que 
son requeridos para 
el áesempeño 
profesional  

Conocimientos: 

Propios de la 
asignaturas a 
impartir en el 
segundo ciclo 
basico. 

Apropiacion 
curricular en 
asignaturas del 
segundo ciclo 
básico 

Manejo de Tics 

 

Conocimientos: 
Propios de las 
asignaturas de 
ciencias 

Apropiación 
curricular  en 
asignatura de las 
ciencias 

Expertisse en 
evaluación de 
aprendizajes 

Conocimientos: 
Propios del área 
normados por el 
curriculum 
nacional** 

Apropiación en red 
de contenidos y 
qualificaciones de su 
asignatura 

Conocimientos: 

Afines a áreas de 
liderazgo y 
coordinación 
pedagógico 
curricular. 

Apropiación en 
cuanto a áreas de 
convivencia y 
evaluación  

Conocimientos: 

Afines a áreas de 
liderazgo, 
coordinación y 
dirección 
institucional. 

Apropiación en 
cordinación con 
Agencia para la 
calidad, 
superintendencia 
de educación y 
Agencias técnico 
educativas  

Habilidades o 
destrezas: Empatía, 
creatividad, 

Trabajo en euipo 

Habilidades o 
destrezas:  

Trabajo en equipo, 

Habilidades o 
destrezas:  Capacidad 
de trabajo 

Habilidades o 
destrezas: 
Capacidad de 
gestión y liderazgo 

Habilidades o 
destrezas: 
Capacidad de 
gestión, liderazgo y 
coordinación extra 
e intra institucional 

Actutudes: del 
desempeño: 
liderazgo, 
responsabilidad, 

Trabajo 
colaborativo 

Actutudes: del 
desempeño: 
Trabao 
colaborativo, 
responsabilidad, 

Actutudes: del 
desempeño: 
eficiencia, Trabajo 
colaborativo. 

Actutudes: del 
desempeño: 
Empatía, 
camapciad de 
negociación, 
proactividad y 
liderazgo 

Actutudes: del 
desempeño: 
Capacidad de 
Dirección, 
planificación y 
coordinación. 
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COMPETENCIAS  ESPECIFICAS Y/O TÉCNICAS 

Describe aquellas 
competencias 
especificas requeridas 
para un desempeño 
óptimo en el área 
especifica profesional 

Competencias 
epecificas para 
docente de Ed. 
basica* 

Competencias 
epecificas para 
docente de Ed. 
media* 

Competencias 
epecificas para 
docente del área 
técnico profesional* 

Competencias 
epecificas para 
docente jefe de 
curso o área* 

Competencias 
epecificas para 
directivo* 

Ej: Dominio y 
apropiación 
curricular. 

Capacidad de 
innovación 
didáctica 

Ej: Dominio y 
apropiación 
curricular. 

Dominio y 
adaptación 
diciplinaria al 
entorno 

Ej: Dominio y 
apropiación 
curricular. 

Capacidad de 
adaptabilidad  en 
implementación de 
talleres 

Ej: Dominio  de 
grupo y liderazgo 
tutorial 

Capacidad de 
adaptación  de 
implementación en 
enfoque al logro 
instutucional 

Ej: Capacidad de 
planificación e 
implementación 
estratégica 
institucional 

Capacidad de 
evaluación 
institucional 
centrado en 
cumplimiento de 
objetivos 
institucionales. 

     

     

 

OTRAS EXIGENCIAS 

Describe todos 
aquellos requisitos 
que a criterio de la 
Institución son 
necesarios para un 
buen desempeño  

Requisitos del 
desempeño: 

Requisitos del 
desempeño: 

Requisitos del 
desempeño: 

Requisitos del 
desempeño: 

Requisitos del 
desempeño: 

a. Gestión 
pedagógico 
curricular: 

a.1 Dominio 
curricular. 

a.2 Planificación y 
organización 
académica, 

a.3 Desarrollo 
(implementación) 

pedagógico y 
didáctico. 

a.4 Evaluación de 
los aprendizajes 

 

a.Gestión 
pedagógico 
curricular: 

a.1 Dominio 
curricular. 

a.2 Planificación y 
organización 
académica, 

a.3 Desarrollo 
(implementación) 

pedagógico y 
didáctico. 

a.4 Evaluación de 
los aprendizajes 

 

a.Gestión pedagógico 
curricular: 

a.1 Dominio 
curricular. 

a.2 Planificación y 
organización 
académica, 

a.3 Desarrollo 
(implementación) 

pedagógico y 
didáctico. 

a.4 Evaluación de los 
aprendizajes 

 

a.Gestión 
pedagógico 
curricular: 

a.1 Gestión 
pedagógico 
curricular y 
didáctica. 

a.2 Gestión de 
procesos 
académicos e 
innovación 

a.3 Evaluación  de 
procesos 
académicos. 

a. Gestión Directiva 

a.1 Planificación y 
organización 
directiva. 

a.2 Capacidad de 
implementacíón y 
ejecución 

b.Gestión académico 
curricular. 

b.1 Dirección 
pedagógico 
curricular y didáctica 

b.2 Dirección de 
procesos académicos  
e innovación 

b.Gestión 
administrativa: 

Uso de recursos. 

Seguimiento a los 
procesos 

 

b.Gestión 
administrativa: 

Uso de recursos. 

Seguimiento a los 
procesos 

 

b.Gestión 
administrativa: 

Uso de recursos. 

Seguimiento a los 
procesos 

 

b.Gestión 
administrativa: 

b.1 Gestión de 
recursos 

b.2 Gestión de 
desarrollo humano 
y tutorial 

c.Gestión 
administrativa. 

c.1 Administración 
de recursos. 

c,2 Gestión y 
desarrollo de 
recursos humanos 
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 c. Gestión de la 
Comunidad: 

c.1 Comunicación 
Institucional 

c.2 Interacción con 
la comunidad y 
entorno 

 

c. Gestión de la 
Comunidad: 

c.1 Comunicación 
Institucional 

C.2 Interacción con 
la comunidad y 
entorno 

 

c. Gestión de la 
Comunidad: 

c.1 Comunicación 
Institucional 

c.2 Interacción con la 
comunidad y entorno 

 

c. Gestión de la 
Comunidad: 

c.1 Comunicación 
Institucional 

c.2 Interacción con 
la comunidad y 
entorno 

d. Gestión de la 
comunidad. 

d.1 Comunicación 
institucional 

d.2 Interacción con la 
comunidad y 
entorno 

Requisitos 
actitudinales: 

a. Liderazgo 

b. Comunicación y 
relaciones 
interpersonales. 

c. Trabajo en 
equipo 

d. Competencias 
para la mediación y 
negociación 

e. Compromiso 
social e 
institucional 

f. Iniciativa 

g. Orientación al 
logro 

 

 

 

 

 

Requisitos 
actitudinales: 

a. Liderazgo 

b. Comunicación y 
relaciones 
interpersonales. 

c. Trabajo en 
equipo 

d. Competencias 
para la mediación y 
negociación 

e. Compromiso 
social e 
institucional 

f. Iniciativa 

g. Orientación al 
logro 

Requisitos 
actitudinales: 

a. Liderazgo 

b. Comunicación y 
relaciones 
interpersonales. 

c. Trabajo en equipo 

d. Competencias para 
la mediación y 
negociación 

e. Compromiso social 
e institucional 

f. Iniciativa 

g. Orientación al 
logro 

Requisitos 
actitudinales: 

a. Liderazgo 

b. Comunicacion y 
relaciones 
interpersonales. 

c. Trabajo en 
equipo 

d. Competencias 
para la mediación y 
negociación 

e. Compromiso 
social e 
institucional 

f. Iniciativa 

g. Orientación al 
logro 

Requisitos 
actitudinales: 

a. Liderazgo 

b.Comunicación y 
relaciones 
interpersonales. 

c.Trabajo en equipo 

d. Competencias 
para la mediación y 
negociación 

e. Compromiso social 
e institucional 

f. Iniciativa 

g. Orientación al 
logro 

 

   

• * Pueden Variar acorde al área de desempeño.  

• ** Pueden ser especificos o curriculares del área académica  de desmpeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ORGANIGRAMA 

 

 

La descripción y funciones de cada uno de los cargos se encuentra en Reglamento de Orden, 

Higiene y Seguridad del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de 
dirección

Director

Inspector General Docentes

Perosnal de Aseo

Inspecores de Patio

Jefe de UTP

Coordinador PK a 2°
Básico

Docentes PK a 2°
básico

Coordinador 3° a 6
Docentes 3° a 6°

básico

Coordinador 7° a II 
Medio

Docentes 7° a II 
Medio

Coordinador TP
Docentes III y IV 

Medio TP

Encargado de 
prácticas

Coordinador PIE

Educadoras 
Diferenciales

Docentes PIE

Psicologa

Kinesiólogo

Fonoaudiólogo

Médico

Ayudante UTP

Secretaria 
Académica

Encargado de 
informática

Encargado del CRA

Encargado de 
convivencia

Docentes

Psicóloga
Capellán

Asistente Social

Subdirector

Asesor Pedagógico



IV. OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS A 4 AÑOS POR DIMENSIÓN 2020-2023. 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

 
 
 
 

 
Gestión Pedagógica 

1.Mejorar resultados académicos instalando 

un proyecto pedagógico curricular sustentable, 

adaptable a las condiciones y contextos de los 

estudiantes, que considere diversas 

metodologías y estrategias innovadoras, 

articulado con docentes, coherente con el PEI y 

que busque desarrollar habilidades cognitivas 

superiores, evidenciándose en la planificación, 

acompañamiento, monitoreo y evaluación 

permanente del proceso de aprendizaje - 

enseña, monitoreando cobertura curricular y 

resultados educativos. 

 

1. Aumentar en 5 puntos la distribución por 

niveles de aprendizaje para enseñanza básica, 

movilizando estudiantes de nivel insuficiente a 

nivel elemental y de elemental a nivel 

adecuado.  

2. Aumentar en 6 puntos la distribución por 

niveles de aprendizaje para enseñanza media, 

movilizando estudiantes de nivel insuficiente a 

nivel elemental y de elemental a nivel 

adecuado. 

 
 

Gestión Pedagógica 

2.Apoyar a los estudiantes con estrategias 

focalizadas acordes a la contingencia y 

diagnósticos que apunten a la individualidad y 

que desarrollen talentos y habilidades 

específicas tendientes al progreso del 

currículum. 

1. Contar con un programa de refuerzo 

educativo que se focalice en que, el 100% de 

los estudiantes en nivel insuficiente reciban, 

de acuerdo a sus necesidades y momentos de 

aprendizaje, estrategias de apoyo que les 

permita progresar en el currículum. 

 
 

Liderazgo 

1.Difundir el Proyecto Educativo 

Institucional logrando que la comunidad 

educativa comparta la orientación, las 

prioridades y las metas educativas del 

establecimiento y su avance progresivo. 

1.70% de cada estamento de la comunidad 

educativa conoce, adhiere al PEI y trabaja 

colaborativamente en el cumplimiento de 

metas (Sostenedor, dirección, docentes, 

asistentes de la educación, apoderados y 

estudiantes). 

Convivencia Escolar 

1.Implementar acciones que favorezcan el 
desarrollo integral y seguro para una sana 
convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos de acuerdo a los lineamientos del 
Proyecto Educativo Institucional y el 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

1.Disminuir en un 10% los conflictos escolares 
en relación al año anterior durante el ciclo de 
mejoramiento. 

 

Convivencia Escolar 

2.Promover la asistencia a clases y la 

participación constructiva y democrática en 

la vida escolar en un ambiente seguro y en 

condiciones propicias para el aprendizaje. 

 
1.Incrementar en 0.8 puntos porcentuales por 

año la asistencia a clases. 

 
 
 

Gestión de Recursos 

 
 

Contar con un equipo de trabajadores 

suficientes e idóneos y en cada área, para 

alcanzar los objetivos institucionales. 

Lograr que los puestos de trabajo de cada 

estamento estén efectivamente cubiertos en 

al menos el 90% del tiempo; y que cada plaza 

es ocupada por personal idóneo, según 

evaluaciones internas, que en caso de 

deficiencias realizara acciones de mejora 

hasta alcanzar el estándar esperado. 



 
 

Gestión de Recursos 

Asegurar y mantener una gestión de recursos 

financieros ordenada, actualizada y eficiente; 

así como la adecuada provisión de recursos 

educativos necesarios para la gestión 

institucional y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Lograr un sistema que asegure los ingresos 

suficientes para financiar todas las 

operaciones del colegio, sean estas 

permanentes obligatorias o transitorias y 

emergentes; y que todos los recursos estén 

organizados, seguros y disponibles cada vez 

que se requiera. 

 
 
 

 
Área de Resultados 

 
 

1.Mejorar los resultados educativos, de 

eficiencia interna y del desempeño del 

personal del establecimiento, relacionado 

con los estándares de aprendizaje e 

indicadores de desarrollo personal y social. 

1. Alcanzar categoría de desempeño nivel 

medio en educación básica y media. 2. 

Aumentar los IDPS que estén descendidos, 

logrando al final del ciclo de mejoramiento 

puntajes similares o superiores a la media 

nacional para la enseñanza básica y media de 

la categoría de desempeño. 3. Cada trabajador 

evaluado alcanza un 70% de logro en 

evaluaciones internas aplicadas por el 

sostenedor referido al desempeño y logro de 

las metas de su área. 

 

V. EVALUACIÓN14 

El Proyecto Educativo Institucional será evaluado por toda la comunidad educativa del 
establecimiento como proceso, sujeto a revisión permanente y sistemática. En este sentido, es 
conveniente preguntarse ¿qué evaluar? y ¿para qué evaluar? 

1. El qué evaluar implica revisar el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas comparando su 
avance progresivo en un período de cuatro años. Se debe definir en qué momento de la implementación 
del proyecto educativo se está: en una etapa de iniciación, intermedia o al final del período de 
programación. En ese contexto, se pueden definir hasta tres tipos de evaluación posibles de aplicar:  

a. La evaluación permanente, básicamente de seguimiento de la ejecución de las diversas actividades 
programadas observando la forma de su cumplimiento en sus aspectos de gestión, procesos, los nudos 
críticos que se pueden ir presentando para definir la forma cómo resolverlos. Esta tarea la realizará 
periódicamente el equipo de gestión liderado por el director del establecimiento. 

b. Las evaluaciones intermedias. Su número dependerá del período que cubre la programación total del 
proyecto. En nuestro caso será evaluado en un período de cuatro años, en concordancia con los avances 
del Plan de Mejoramiento Educativo. Se realizarán evaluaciones parciales cada año. La característica de 
esta evaluación es que no es integral; es decir, no requiere evaluarse la totalidad de las actividades que 
se incluyen en cada objetivo estratégico o indicadores, se focaliza en las que se consideren las más 
relevantes para una evaluación intermedia.  

c. La evaluación final, que es, como su nombre lo dice, al término del período de programación del 
proyecto educativo institucional. En este caso si se debe hacer una evaluación de conjunto, que 

 
14 Fuente: http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=6638 

http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=6638


considere el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los indicadores, así como la forma 
en que esos resultados se fueron alcanzando a lo largo del tiempo. Se realizará en el año 2023. 
  

2. El para qué evaluar significa responderse qué productos principales se espera que se deriven de la 
evaluación, por qué fueron seleccionados, en qué medida nos ayudarán a resolver los problemas más 
críticos o a plantearme una nueva estrategia de desarrollo. La relevancia de esta pregunta que le otorga 
sentido a la evaluación. 

  

 

  

3. Condiciones básicas para evaluar: 

  
a. El equipo directivo liderará el proceso, definirá la metodología, las actividades, responsables, 
cronogramas de trabajo, instrumentos y acciones de capacitación requeridas. 
 
b. Se construirá y desarrollará una base de datos suficiente –cuantitativa y cualitativa- sobre el proyecto 
educativo institucional: datos de resultados académicos internos y externos, informes sobre la ejecución 
de sus actividades, actualización anual de sus planes operativos, estadísticas referenciales asociadas a 
sus metas y actividades, resultados de evaluaciones del personal. 
  
c. Se utilizarán instrumentos adecuados (tablas, gráficos, informes, etc.) para emplear en la evaluación y 
de acuerdo con sus fases para recopilar la información necesaria y oportuna.  
  
d. La evaluación servirá para revisar políticas, procesos, procedimientos con el objeto de realizar ajustes, 
actualización o construcción de un nuevo proyecto educativo. 
  
 


