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I.

CONTEXTO

1. INTRODUCCIÓN
“El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia central en el sistema
escolar chileno, en la medida que en él se explicita cuáles son los sentidos y el sello que
caracteriza a cada establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su
comunidad”1 .
El Colegio San Jorge de Laja presenta el siguiente PEI, con el objetivo de dar a conocer
los lineamientos estratégicos de nuestro establecimiento, es decir, la visión, misión y
sellos educativos que darán identidad a nuestra comunidad educativa.
“Los Proyectos Educativos Institucionales, además, son el referente que permite
proyectar y programar las acciones que aseguren una educación de calidad a través de
otras herramientas como el Plan de Mejoramiento Educativo”2.
El presente proyecto se constituye como una herramienta eficaz para la organización,
programación y proyección del Colegio San Jorge, el cual apunta a ser una institución
líder en formación de estudiantes con identidad católica, conocimientos sólidos en el
ámbito científico-humanista y ser una entidad innovadora en la educación ambiental
de nuestra comuna.
Los elementos que forman parte de la organización de nuestro proyecto educativo y,
por ende, los lineamientos que regirán al nuevo establecimiento son:


Contexto de Colegio San Jorge, apartado donde se muestra la información del
establecimiento, una reseña histórica y el entorno donde está situado.



Sellos Educativos, Visión y Misión del establecimiento educacional.



Principios y Enfoque Educativo que rigen al Colegio San Jorge.



Perfiles de Equipo Directivo, Estudiantes, Docentes, Familia y Asistentes de
la Educación, todos agentes que dan vida a la Comunidad Educativa.



Gestión Curricular, apartado donde se explicita el modelo educativo y su
sistematización en la práctica pedagógica, dado énfasis a la innovación y
educación ambiental.

1
2

Orientaciones para la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, abril 2015.
Orientaciones para la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, abril 2015.
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2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre

: Colegio San Jorge

R.B.D

: 4499- 7

Rec. Oficial : Res. Exenta 7048 de 27/10/1981
Dirección

: Recinto Facela – Casilla 54

Comuna

: Laja

Región

: BioBío

Área

: Urbana

Teléfono

: 442160766

Dependencia: Particular- Subvencionado

3. RESEÑA HISTÓRICA
En diciembre de 1980, un grupo de ejecutivos de C.M.P.C. da vida a la actual Corporación
Educacional San Jorge, para satisfacer las inquietudes de su personal por tener un
establecimiento educacional que brinde enseñanza de calidad y evite el temprano
alejamiento de los niños del seno familiar en búsqueda de planteles educacionales en
ciudades cercanas.
El Colegio San Jorge inicia

sus actividades el 9 de marzo de 1981, de dependencia

Particular No Subvencionado, con 10 cursos (Pre Kínder a

8º Año Básico) y una

matrícula de 322 alumnos. Se solicita en ese entonces asesoría técnica al Colegio
Sagrados Corazones de Talcahuano, asumiendo como primera Directora, la profesora
Sra. María Teresa Aedo Parra.
Al finalizar 1981, se da término al gimnasio habilitándose, además, camarines y baños;
se construye también el jardín infantil, sala de proyecciones, biblioteca, oficinas,
bodegas, cocina y baños.
Posteriormente, el año 1984, en una nueva etapa, se construyen salas de clases para
enseñanza media (1º y 2º Medio).
En el año 1985, se crea el 3º y 4º Medio, haciéndose realidad el anhelo de los
apoderados por tener un colegio terminal.
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El año 1990 se construyen las salas de Educación Musical, Artes Plásticas y, finalmente,
en 1994 se habilita el Taller de Computación.
El Colegio San Jorge, ha gozado de un merecido prestigio institucional gracias a los
resultados, a nivel nacional, de su gestión formadora y académica, que ha logrado
mantener.
Alrededor del año 2000, se comienza a producir una baja en la dotación de personal de
la empresa fundadora, lo que conlleva una disminución progresiva y significativa en la
matrícula, a partir de lo cual surgen nuevos planteamientos para la continuidad del
establecimiento.
El año 2019 se inician las gestiones ante el MINEDUC para que el Colegio San Jorge
reciba subvención del estado y a partir del año 2020, el establecimiento cambie su
dependencia de Particular Pagado a Particular Subvencionado, adquiriendo una
identidad Cristiana Católica y abriendo sus puertas a un mayor número de estudiantes.

4. ENTORNO
El Colegio San Jorge pertenece a la comuna de Laja, Región del Biobio, limitando hacia
el norte con las comunas de San Rosendo y Yumbel, por el sur con la comuna de
Nacimiento y con la capital provincial, Los Ángeles; su población es de 22.389, de los
cuales 10.744 son hombres y 11.645 mujeres, el nivel socioeconómico predominante
es entre un 60% y 70% de vulnerabilidad y su nivel de escolaridad comunal es de
enseñanza media incompleta.
Nuestra institución educativa se encuentra ubicado en el sector céntrico de la ciudad de
Laja, rodeado de un ambiente tranquilo y propicio para un establecimiento educacional,
siendo esta información de gran aporte debido a la relevancia que se le debe dar al
acceso de todos los agentes de nuestra comunidad educativa,
Cabe mencionar que Laja, se ha posicionado como uno de los sectores de gran interés
turístico y de estudios debido a la biodiversidad que existe en la comuna, ya que se
encuentra rodeada de diversos tipos de sembradíos, además de una importante red
hídrica conformada por ríos y un complejo de lagunas, siendo “La Señoraza” la que ha
generado mayor atractivo turístico, además de ser un centro de deporte y de
4

COLEGIO “SAN JORGE”
Recinto Facela – Casilla 54 – Fono 442160766 – Laja

investigación científica, ya que es una de las reservas de agua dulce con mayor amplitud
en la región.
La biodiversidad que rodea al establecimiento educacional, además de las instituciones
inmersas en esta comuna, nos permite levantar la inquietud de formar estudiantes con
alta conciencia medio ambiental, y con ellos permitir la conservación de los recursos
locales, como también mundiales.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR
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II.

MARCO REFERENCIAL LEGAL

El espíritu cristiano de nuestro establecimiento nos compromete a dar cumplimiento
con las leyes y decretos vigentes que rigen la educación chilena.
1. MARCO GENERAL
Constitución Política De Chile
Declaracion Universal De Los Derechos Humanos
Declaracion Universal De Los Derechos Y Deberes Del Niño
2. LEYES VIGENTES
Dfl N° 2 Ley General Educación
Ley N° 20845 Ley De Inclusión Escolar
Ley N° 20248 Ley Sep
Ley N° 20422 Plena Integración
Ley N° 19876 Oblig. Educ Media
Ley N° 19532 Jornada Escolar Completa Diurna
Ley N° 20162 Obligatoriedad Educación Parvularia
Ley N° 20501 Calidad Y Equidad Educación
Ley Nº 20.536 Sobre Violencia Escolar.
Ley Nº 20.609 Ley De No Discriminación
Dfl N° 2 Ley Subvenciones
Ley Nº 20.903 Sistema De Desarrollo Profesional Docente
Ley N° 20911 Formación Ciudadana
3. DECRETOS
Decreto N° 481 Aprueba Bases Curriculares Educación Parvularia
Decreto Exento N° 373 Ordena Estrategias para Transición Educativa Nivel Parvulario
a Nivel Básico.
Decreto N°439-2012 Aprueba Bases Curriculares 1° a 6° básico
6
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Decreto N°433-2012 Aprueba bases curriculares 1° a 6° básico
Decreto 2960-2012 Aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico
Decreto N° 548 Planta Física Establecimientos
Decreto N° 315 Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial
Decreto N° 306 JECD
Decreto N° 235 Reglamento SEP
Decreto N° 1718 Edades de Ingreso Parvularia y Básica
Decreto N° 47 Local Escolar
Decreto N° 196 Vulnerabilidad
Decreto N° 24 Reglamento Consejos Escolares
Decreto N° 170 Regula evaluación y diagnóstico de niños y niñas con NEE
Decreto N° 1300 Planes y programas TEL
Decreto Exento Nº83(2015) Diversificación de la Enseñanza
Decreto N° 1 Reglamenta Plena Integración
Decreto N° 755 Reglamento JECD
Decreto N° 565 Reglamento Centro Padres
Decreto N° 289 Condiciones Sanitarias EE
Decreto N° 83/2014 Establece Elementos de Enseñanza y Material Didáctico Mínimos
Decreto N° 148/2017 Reglamento sobre Establecimientos Educacionales que soliciten
por primera vez el beneficio de la subvención estatal y renuncia al sistema de
subvenciones.
Decreto N° 67/2018 Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación,
calificación y promoción y deroga los decretos exentos n° 511 de 1997, n° 112 de 1999
y n° 83 de 2001.
4. OPERACIONALES
ORD Nº 496 Instrucciones PIE
5. RESOLUCIONES
Resolución N° 838 Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación
Detalle de Hallazgos y Sustentos de Hallazgos
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III.

FUNDAMENTACIÓN

La Ley General de la Educación (LGE) define a Educación como “el proceso de
aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que
tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena,
para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa
en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 3 definición que es
fundamental para la construcción de un nuevo proyecto educativo institucional,
además de los principios del sistema educativo de nuestro país, que:
• Asegura la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de Proyectos
Educativos diversos.
• Promueve y respeta la diversidad de procesos y Proyectos Educativos
Institucionales.
• Respeta y fomenta la autonomía de los Establecimientos Educativos, que consiste
en la definición y desarrollo de sus Proyectos Educativos.
A su vez, nuestro establecimiento construye su PEI, bajo el conjunto de principios que
son fundamentales para la Educación Ambiental, estos son:
Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los
establecimientos educacionales. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos
educativos, en el marco de las leyes que los rijan.
Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las
poblaciones que son atendidas por él.

3

Ley General de Educación N°20.370, articulo N°1
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Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser
informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa
vigente.
Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de
realidades y proyectos educativos institucionales.
Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional
de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras
generaciones.
Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad
cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.4
Estos lineamientos nos permiten ser una real alternativa de educación, ya que el sello
valórico y medio ambiental da a conocer una propuesta educativa innovadora para las
familias de la comuna, a su vez permite aspirar al desarrollo integran de la persona, es
decir, un estudiante que sea consciente de sus derechos y deberes dentro de nuestra
sociedad, un ser con alto compromiso por su proceso de enseñanza y aprendizaje,
además de su entorno natural y social.
Es importante mencionar los altos estándares educativos que ha mantenidos el Colegio
San Jorge a nivel comunal y nacional, en las distintas evaluaciones estandarizadas de la
educación chilena, niveles que no desaparecen al plantear un nuevo proyecto educativo,
si no por el contrario viene a potenciar dichos logros y niveles alcanzados a lo largo de
tantos años de existencia, comprometiéndonos a conservar la calidad dentro de
nuestros procesos de formación de personas.

4

Orientaciones para la elaboración de un proyecto educativo institucional, desde la educación ambiental,
octubre 2015.
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IV.

IDEARIO

1. VISIÓN
Consolidarse como un colegio líder en la región, formando personas con principios y
valores centrados en las enseñanzas de Cristo, favoreciendo la educación ambiental
como su filosofía central en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ofreciendo a los
estudiantes y sus familias, procesos de calidad e innovación pedagógica, para asegurar
la internalización de conocimientos, habilidades y actitudes, en un ambiente de
bienestar, con elevado compromiso medio ambiental, social y evangelizador.

2. MISIÓN
Somos una institución Educativa científico-humanista abierta a la comunidad, que
integra una formación de calidad e innovación pedagógica, a través de una educación
ambiental y valórica, por medio del desarrollo de habilidades, conocimientos y
actitudes; para el desarrollo integral, armónico y cognitivo, con un elevado compromiso
medio ambiental, social y evangelizador.

3. SELLOS EDUCATIVOS
Los sellos educativos son los elementos que definen a una propuesta, son aquellos
elementos que proporcionarán identidad a un establecimiento educacional, por lo cual
puntualizamos tres sellos fuerza en nuestro proyecto, que son:
1. Educación fundada en valores, comprometida con el ser humano, en lo social y
emocional.
2. Educación fundada en la innovación pedagógica, diversidad e inclusión.
3. Educación Medio Ambiental.
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Referirnos a una educación fundada en valores, responde a otorgar una educación
comprometida con el ser humano, propender al fortalecimiento de una educación
integral, acompañando al estudiante en su formación social, emocional y valórica, que
permita desarrollar individuos empáticos y consciente de la sociedad en la que vive,
entendiendo que los valores y las emociones no pueden estar separadas de la cognición.
Al pensar una educación fundada en la innovación pedagógica, diversidad e inclusión,
destacamos la importancia del conocimiento como parte del desarrollo integral del
estudiante, respetando la diversidad, que posibiliten desarrollar y potenciar saberes,
habilidades y actitudes pertinentes a su entorno sociocultural, ofreciendo espacios y
metodologías educativas innovadores e inclusivas donde todos los estudiantes
desarrollen su creatividad y al ponerla en ejercicio se desplieguen sus talentos, su
mirada crítica, su autonomía, y su compromiso con la sociedad de la cual son parte.
Enfocar un proyecto educativo con sello en la educación medio ambiental es fomentar
el desarrollo y conciencia del lugar que nos rodea, la educación ambiental entendida
como un área de exploración e investigación enriquece la formación de los estudiantes,
y que a través de ella se promueve y amplíen diversas competencias el estudiante.
Promover una educación ambiental permita comprender que somos parte de un hábitat
y responsable de su conservación.

4. PRINCIPIOS RECTORES
Los principios rectores que surgen de los sellos educativos, permitiendo direccionar
coherentemente prácticas y procesos institucionales son:


Trabajar bajo los lineamientos de una gestión educativa centrada en la calidad e
innovación pedagógica y la formación valórica



Desarrollar los procesos pedagógicos que aseguren el aprendizaje de todos y
todas, basados en una cultura de altas expectativas, resguardando ambientes de
bienestar.
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Apoyar el trabajo pedagógico con el uso eficiente y ético de las tecnologías de la
Información y comunicación.



Comprometernos por trabajar en un clima armonioso, no discriminador, de
buen trato, respetuoso y colaborativo, que redunde en una convivencia escolar
óptima, efectiva y transversal.



Responder a través de una formación sólida en lo académico y afectivo a las
expectativas de los estudiantes por proseguir estudios en la educación Superior.



Educar para valorar y respetar el medio ambiente y colaborar en su cuidado y
preservación.



Desarrollar en plenitud las capacidades intelectuales a través de experiencias en
el medio ambiente y la tecnología como



herramientas eficaces para la adquisición de conocimientos.



Considera a la persona como hijo de Dios, que se inspira en Jesucristo y el
Evangelio, a través de la espiritualidad y la orientación cristiana-católica.



Responsabilizarnos profesionalmente por los logros educativos de nuestros
estudiantes y mantener procesos permanentes de reflexión profesional.



Responsabilizarnos por mantener estrategias de comunicación efectivas con los
miembros de la comunidad escolar.

5. ENFOQUE EDUCATIVO
i.

Propuesta Curricular.

El ministerio de Educación declara en las bases curriculares que concibe la educación
bajo un paradigma socioconstructivista, es decir, “el estudiante es el creador de sus
propios procesos de enseñanza-aprendizaje”. Este paradigma se debe entender en sus
tres aspectos, primero el aprendizaje que es la relación que surge entre los saberes y
el nuevo conocimiento, también en el aspecto de la enseñanza entendido como el
proceso donde se apoya se orienta al estudiante en la construcción de nuevo
conocimiento y donde el rol del docente es de mediador, y finalmente el aprendiz que
12
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es el ente activo y consiente que construye su propio conocimiento a partir de la
interacción social.
Los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas que orientan las prácticas de
enseñanza, determinan los propósitos, las ideas y las actividades, estableciendo
directrices que son necesarias para un buen desarrollo y funcionamientos de las
practicas pedagógicas. Existen distintos enfoques pedagógicos que en los cuales se
fundan las distintas concepciones de qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, para
qué se debe enseñar.
El proyecto educativo Institucional del Colegio San Jorge de Laja tiene como sustento
ético y filosófico una concepción valórica y ambientalista de la vida, esta mirada implica
una profunda consideración y valoración por las potencialidades humanas y en el
respeto por el medio ambiente, por lo que se sustenta en un enfoque basado en
competencias, el cual es un modelo educativo que apunta a desarrollar desempeños y
un conjunto de habilidades que permita a los estudiantes obtener competencias
evidentes, es decir, hacer del estudiante un protagonista de su vida y de sus procesos
de aprendizaje, a través de:
a. Desarrollo

idóneo

en

los

diversos

contextos

culturales

y

sociales,

contextualizando el saber local, regional e internacional, preparando a los
docentes,

estudiantes

y

administrativos

para

ir

más

allá de la

simple asimilación de conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda,
selección, comprensión, sistematización, crítica, creación, aplicación y
transferencia.
b. Desarrollo de habilidades cognoscitivas y meta cognitivas,

a través de la

integración del conocimiento, procesos cognoscitivos, destrezas, habilidades,
valores y las actitudes en el desempeño de actividades y resolución de
problemas, así como la reflexión pedagógica.
c. Conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales, a través
de un plan de trabajo orientado al conocimiento de sí mismo, conocimiento de
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los tipos de metas y realización personal, para la construcción de su proyecto de
vida.
Lineamientos esenciales y concordantes con nuestros sellos educativos, además es un
enfoque mucho más dinámico en el que los estudiantes dejan de ser meros receptores
de información. La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del
conocer y del desarrollo de habilidades y actitudes; se determina a partir de funciones
y tareas precisas. Se describe como un resultado de lo que el alumno está capacitado a
desempeñar o producir al finalizar una etapa. La evaluación determina qué
específicamente va a desempeñar o construir el estudiante y se basa en la
comprobación de que el alumno es capaz de construir o desempeñar 5.
Para el Colegio San Jorge, las características más importantes, y que pretende asumir e
implementar del enfoque basado en competencias son las siguientes:
-

Mayor especificidad de la unidad de aprendizaje, significa establecer
resultados de aprendizajes claros y concretos, que permitan alcanzar habilidades,
conocimientos y valores dentro de un marco contextualizado, es decir, desarrollar
un curriculum basado en competencias es idear el qué, cómo y para qué enseñar,
permitiendo que las unidades de enseñanzas sean miradas desde lo micro a lo
macro o viceversa. Lo anterior conlleva un reto al docente, ya que lo central está
en el desarrollo de habilidades de los estudiantes, con lo cual hace variar la unidad
de aprendizaje, siendo el o los resultados de aprendizaje la meta final, y no un
objetivo como lo es tradicionalmente, además cada habilidad o conocimiento
adquirido puede ser puesto a prueba por separado, entendiendo la evaluación
como parte del proceso de enseñanza y no como un producto final de ella. A partir
de esto se debe orientar la docencia, con metas, evaluación y estrategias
didácticas, en el cual se debe planificar no sólo la enseñanza presencial sino
también el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes.

5

OBAYA V., Adolfo; VARGAS R., Yolanda Marina y DELGADILLO G., Graciela. Aspectos relevantes de la
educación basada en competencias para la formación profesional. 2011, vol.22, n.1, pp.63-68.
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-

Adquisición del aprendizaje de forma gradual, como este enfoque establece
resultados de aprendizaje para la adquisición de competencias, es que se
caracteriza por ser gradual, es decir, poder adquirir conocimientos y habilidades
de menos a más, a través de estrategias de articulación educativa entre los
distintos niveles, basándonos en las taxonomías educativas, y por ende, las etapas
desarrollo cognoscitivo del ser humano, atendiendo a procesos cognitivos de los
estudiantes, los cuales parten de los más básicos a los más complejos y los niveles
concretos, simbólicos y abstracto en la adquisición del aprendizaje; articulando
los contenidos, secuenciando las actividades, las opciones metodológicas, las
estrategias de enseñanza y elegir los recursos didácticos que se van emplear.

-

Desarrollo de habilidades para la vida, como el manejo de las emociones y
sentimientos, que les permitan conocerse y gestionar sus sentimientos y
emociones para poder lograr un desempeño individual óptimo; las relaciones
interpersonales, que favorezcan la inclusión social y la interacción con los demás
siendo partícipes de acciones grupales y colectivas; el pensamiento crítico, que
los oriente al análisis y evaluación para llegar a tomar decisiones acertadas; y el
pensamiento creativo, que los lleve a plantear nuevos conocimientos a partir de
los aprendizajes alcanzados. Estas habilidades se desarrollarán a través de la
transversalidad del currículo, en las distintas asignaturas y de manera gradual.
Las estrategias metodológicas utilizadas reforzarán la adquisición de ellas, pues
incorporarán actividades tendientes a la reflexión, la interacción con los demás, y
el abordaje de situaciones, problemas o proyectos que insten al análisis y
elaboración de nuevas propuestas.

-

Foco en el aprendiz, la principal cualidad del enfoque basado en competencias es
que su centro de importancia es el estudiante, por ende, cada resultado de
aprendizaje está centrado en él, quien por medio de la práctica genera nuevos
aprendizajes. En este modelo educativo el docente es el artífice de estrategias de
enseñanza que permitan a los estudiantes desarrollar este conjunto de
habilidades para la vida. En el Colegio San Jorge, el estudiante construirá su propio
aprendizaje al reconocer el proceso que realiza para elaborar éste, además de
participar activamente en las actividades propuestas didácticas de los docentes,
15
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las que serán activas y lo involucrarán en un proceso profundo y cooperativo de
aprendizaje, tales como: elaboración de portafolios, análisis de casos, proyectos,
ABP, etc.
Bajo este enfoque nos plantemos los procesos pedagógicos entendiendo que son las
actividades que desarrolla un docente de manera intencional con el objetivo de mediar
el aprendizaje del estudiante, el propósito de estas actividades debe apuntar al
desarrollo de competencias, y estas deben estar alineadas a las necesidades de los
educandos, es decir, planificar y/o diseñar procesos pedagógicos que permitan al
estudiante ser el creador de su proceso de enseñanza y aprendizaje y además desarrolle
en él competencias pertinentes a su nivel y/o edad.
Para llevar a cabo un currículum basado en competencia, incorporaremos estrategias
como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el análisis de casos, etc. Además, se
debe tener en cuenta las disciplinas como marco de referencia del aprendizaje; y de
forma muy particular estudiar las habilidades a desarrollar en cada una de ellas, las
actitudes relacionadas con los valores y con las disciplinas presentes en las Bases
Curriculares del Ministerio de Educación.
Finalmente cabe mencionar que esta propuesta curricular está basada en los
fundamentos de la educación ambiental y con ellos nos permite formar a estudiantes
con una fuerte orientación medioambientalista, desarrollando en ellos las
competencias necesarias para desenvolverse en su entorno natural y social, lo que hará
que el currículum basado en competencia se enriquezca aún más, en su puesta en
práctica.
ii.

La evaluación pedagógica

Consideramos la evaluación como un proceso continuo, indispensable en el proceso
educativo y que conduce a una valoración de los logros de aprendizaje. La evaluación
permite a los estudiantes y docentes obtener y utilizar información oportuna para
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mejorar, tanto los propios aprendizajes de los estudiantes, como los procesos de
enseñanza, reorientándose si fuera necesario.
-

¿Qué evaluamos? Conocimientos, habilidades y actitudes.

-

¿Cómo evaluamos? A través de variadas estrategias e instrumentos de
evaluación.

-

¿Cuándo evaluamos? En todo momento: diagnóstico, proceso y producto.

-

¿Quiénes evalúan? Todos. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.

Para dar respuesta a estas interrogantes existen métodos y técnicas de evaluación
afines con el enfoque basado en competencias, que nos permiten dar a conocer los
resultados alcanzados por los estudiantes, sin bien algunos de ellos no son percibidos
como innovadores, de igual forma permiten el observar el desarrollo de competencias
en los estudiantes.
La propuesta evaluativa privilegia la evaluación cualitativa y formativa que posibilita a
los estudiantes aprender a regular su propio aprendizaje, donde el docente es el
facilitador en el proceso enseñanza-aprendizaje, algunas de las propuestas
metodológicas y evaluativas más habituales para el desarrollo de las competencias que
aplicaremos en el Colegio San Jorge son:
- Observación, ya que permite visualizar el grado de dominio que un estudiante posee
de ciertas competencias mediante su actuación en contexto. Se utilizará desde los
niveles más pequeños de Transición, hasta los últimos niveles de Enseñanza Media,
para verificar el desempeño en la aplicación de procedimientos en las disciplinas que
lo ameriten.
- Entrevista y/o Interrogación, se realizarán conversaciones intencionadas para
conocer, a través del diálogo, el nivel alcanzado por los estudiantes acerca de una
competencia. En los niveles inferiores se empleará esencialmente la interrogación,
para ir incorporando la entrevista a partir de quinto básico, en que los estudiantes
podrán demostrar mayor nivel de reflexión y abstracción progresivamente.
- Proyectos, se implementarán por su relevancia en la adquisición de competencias
que tienen relación con el análisis, el pensamiento crítico y el desarrollo de iniciativas
17
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como reflejo del pensamiento creativo. Así también los estudiantes podrán ejercitar y
demostrar su involucramiento en el trabajo en equipo, manteniendo buenas
relaciones interpersonales.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP), a partir de esta metodología los
estudiantes desarrollarán un trabajo creativo, de búsqueda de soluciones o
interpretación de una situación. La modalidad de trabajo será el trabajo individual y
grupal, con la finalidad de combinar la adquisición de conocimientos con el desarrollo
de habilidades y actitudes deseables para el desarrollo personal y social. Iniciaremos
el trabajo interdisciplinario en los primeros niveles para ir preparando a los
estudiantes en una visión holística y, a partir de quinto básico, se aplicará la estrategia
más pura.
- Rúbricas, estos instrumentos permiten ir constatando los niveles de desempeño de
las competencias, tanto en el ámbito del conocimiento como de las habilidades y
actitudes. Nos permitirán conocer y evaluar los avances de manera práctica, haciendo
al estudiante un actor activo de su proceso. Se implementarán en todos los niveles
educativos, de acuerdo a las características de lo que se desea medir.
- Portafolio, todos los productos elaborados por los estudiantes que reflejen su
proceso de aprendizaje son relevantes de considerar, pues son reflejo del trabajo,
ejercitación y reflexión que están realizando para adquirir y/o perfeccionar
conocimientos, habilidades y actitudes. Orientaremos el desarrollo de portafolios
como una estrategia especial de evaluación formativa y que debe conducir al
estudiante a la toma de conciencia de su propio aprendizaje. Esta estrategia la
desarrollaremos en todos los niveles educativos desde educación básica a enseñanza
media.
- Exámenes escritos, aun cuando no se caracterizan como una técnica innovadora, la
utilizaremos porque nos permite conocer el nivel conceptual de los estudiantes. No
solo los conocimientos se pueden presentar a través de un examen escrito, también
las habilidades y las actitudes tienen un componente conceptual que requieren ser
conocidos para adquirirlas. Los aplicaremos en todos los niveles y disciplinas que sea
adecuado.
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6. VALORES
Entendemos que la formación integral de una persona, involucra la vivencia de valores
cristianos, que constituyan la base sobre la cual desarrollen su plan de vida individual
y en convivencia con otros.
Nuestra institución educativa tendrá como valores fundamentales:


Formar personas íntegras, capaces de ejercer la plenitud de su singularidad,
autonomía y comunicación.



Formar personas equilibradas en quienes el desarrollo intelectual vaya
aparejado con el desarrollo físico, ético y espiritual.



Formar personas tolerantes y respetuosas consigo mismo, con sus familias y con
su entorno

De acuerdo a lo anterior, enfatizamos valores como:
Solidaridad
Es una característica de la sociabilidad, que inclina al hombre a sentirse unido a sus
semejantes y a la cooperación con ellos. Es la ayuda mutua que debe existir entre las
personas. Ser para los demás, sintiendo como propias las necesidades de los otros.
El/la estudiante del CSJ, estará siempre en la búsqueda de una sociedad más fraterna y
justa respecto a las personas y el medio que los rodea, considerando que el medio
ambiente es un espacio de todos, por lo cual merece ser cuidado y protegido.
Responsabilidad
Es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de
justicia y de cumplimiento de los compromisos adquiridos. El/la estudiante del CSJ, será
reflexivo y orientará su actuar de acuerdo a los compromisos educativos y
medioambientales que ha asumido; velando porque sus acciones sean coherentes con
el cuidado y protección de su entorno.
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Verdad
La búsqueda de la verdad lleva aparejada la necesidad de poseer un saber superior,
pues éste, mientras más excelso, de mejor manera contribuirá a mejorar al ser humano
y en consecuencia a toda la sociedad. El/la estudiante del CSJ lleva el pensamiento al
límite de sus posibilidades para descubrir la verdad o conocimiento más elevado; se
interesará por conocer la persona, su entorno, y cómo éstos interactúan, con el fin de
contribuir a su comunidad y a la sociedad.
Respeto
Es tener reconocimiento o consideración por una persona o cosa. Implica comprender
y ser tolerante con el otro. Debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad.
El/la estudiante del CSJ, reconoce la diversidad y acepta las diferencias individuales,
acata las normas y práctica el buen trato con las personas y el ambiente en que vive,
colaborando con una sana convivencia entre personas y el entorno.
Fortaleza
Es una fuerza que permite a la persona actuar con confianza, firmeza y
perseverancia, sin dejar de lado la razón y los principios. Permite afrontar las
dificultades con valentía y seguir adelante frente a las adversidades. El/la estudiante
del CSJ, enfrenta y vence los obstáculos que van en contra del bien, ya sea de las
personas como de su entorno.

7. PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
i.

Equipo Directivo

El equipo directivo del Colegio San Jorge lo componen: Director, Inspector General, Jefe
Unidad Técnico Pedagógica.


Profesionales con amplio conocimiento en Dirección y Gestión Escolar,
brindando seguridad en el dominio de las normativas educacionales vigentes.
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Profesionales capacitados para orientar, planificar, articular y evaluar cada uno
de los procesos educativos que se realizan en un establecimiento.



Profesionales capacitados para guiar a todos los miembros de la comunidad
educativa en los logros de los objetivos y metas institucionales.



ii.


Profesionales conocedores de las políticas vigentes en temas medio ambientales.

El Estudiante.
Demuestra y aplica los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos,
actuando como parte activa de una sociedad en construcción.



Reconoce y gestiona sus propias competencias y procesos de aprendizajes
permanente, para desarrollarse como una persona armónica e integral.



Participa del trabajo en equipo, haciendo uso de sus conocimientos para
alcanzar un objetivo personal y grupal, comprendiendo la diversidad e inclusión
como parte de un todo.



Asume compromisos propios y con su entorno, demostrando la perseverancia,
rigor, reflexión y espíritu crítico, potenciando su creatividad y autonomía.



Soluciona y es participe de la problemática medio ambiental global y posee
actitudes favorables a la conservación del medio ambiente.



Lidera acciones sustentables y sostenibles en el cuidado de la vida y del medio
ambiente.



Participa en procesos reflexivos y metódicos, con orientaciones científicas para
indagar y proponer soluciones a problemas medio ambientales.



Participa en forma respetuosa y comprometida en las distintas actividades
planificadas por el Institución Educativa.

iii.

La Familia.

Los padres y/o apoderados deben constituirse en los primeros educadores de sus hijos,
correspondiéndoles un rol activo en las actividades educativas que promueve el
Colegio. Su integración a las mismas es un derecho y un compromiso.
Su desempeño debe expresarse en conductas tales como:
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Conoce y asume el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento.



Comprometida con los sellos educativos expresados en dicho Proyecto.



Fortalece la relación familia-escuela.



Respeta y promueve el cumplimiento del Manual de convivencia y
Reglamento Interno.



Promueve en sus hijos y/o pupilos el sentido de los valores y hábitos
favoreciendo las actitudes justas, los comportamientos adecuados, el
desarrollo de la afectividad y el cumplimiento de los deberes escolares.



Crea un ambiente que favorezca el crecimiento y la maduración de sus hijos
y/o pupilos promoviendo un permanente diálogo educativo en el hogar.



Acompaña a sus hijos y/o pupilos en la formación medio ambiental,
ayudando a construir conciencia desde sus hogares.

iv.

Los Docentes.

Los docentes del Colegio San Jorge deben hacer propia la visión, misión y los sellos
educativos, además de principios y valores del proyecto educativo institucional
establecimiento, plasmándolos en cada una de las interacciones con sus estudiantes, y
la comunidad educativa en general.


Profesional comprometido, creativo y responsable, en permanente actualización
y apropiación de sus saberes disciplinarios, que desarrolla su labor educativa
con entrega, al estilo de Jesús Maestro.



Profesional que planifica, organiza, implementa y evalúa experiencias de
enseñanza-aprendizaje adecuadas a las condiciones personales e individuales
de sus estudiantes, atendiendo a la diversidad de estilos de aprendizajes que
están plasmado en su sala de clases.



Profesional que asume un rol de mediador que guía al estudiante a definir
problemas, a buscar soluciones, estimula la creatividad y la curiosidad,
mostrando siempre una actitud empática y creando una atmósfera que
favorezca el aprendizaje.



Profesional conocedor de las normativas y lineamientos medio ambientales, y
capaz de articular su disciplina con este sello educativo.
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Su desempeño personal debe expresarse en los siguientes aspectos:


Promueve de los valores de la Escuela Católica.



Consciente de la importancia de su práctica al interior del aula, con un acabado
dominio de su disciplina y de diferentes metodologías didácticas pertinentes.



Actualizado de los progresos de la pedagogía, didáctica y psicología para ponerla
al servicio de sus estudiantes.



Capaz de manejar eficientemente la estructura de la clase, en particular al inicio
y término de ella a fin de crear un contexto significativo.



Capaz de manejar con eficiencia las estrategias para el control y el desarrollo de
la independencia y autodirección del alumno. Reflexiona y aprende
constantemente a través de la planeación, implementación y valoración de sus
clases. Cuestiona, indaga, descubre, observa, toma decisiones e implementa
soluciones para los procesos dados en su sala de clases.



Capaz de acoger expresiones espontáneas, entendiéndose por tales, tanto los
comentarios que hacen los estudiantes a propósito de la cotidianeidad, o
específicamente de la disciplina que enseña.



Demostrar estar en conocimiento de las situaciones afectivas y sociales que
afecten al alumno.



Aplica los lineamientos establecidos por el colegio y participa activamente de las
actividades programadas por éste.

v.

Profesionales de Apoyo

En nuestra institución educativa los Asistentes de la Educación son un grupo
heterogéneo de personas comprometidas, creativas y responsables, desarrollan su
labor educativa con entrega, al estilo de Jesús Maestro. Sus principales roles y funciones
son de colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución
al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Abarcan desde servicios auxiliares
menores hasta profesionales,
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Asistentes de la Educación Profesionales

Los Asistentes de la Educación Profesionales, son el grupo de personas que cuentan con
un título profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa
que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden
a las áreas de salud, social u otras.
Su desempeño personal debe expresarse en los siguientes aspectos:
-

Promueve de los valores de la Escuela Católica.

-

Realiza diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de
estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y normativa.

-

Aplica instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las
necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes.

-

Elabora informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y
formatos que correspondan.

-

Aporta sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de
acuerdo a resultados del diagnóstico.

-

Realiza las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades y
normas establecidas.

-

Incorpora en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de
problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar.

-

Decide y planifica las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus
familias.

-

Planifica el trabajo a realizar y coordina la organización de apoyos con docentes,
técnicos y administrativos del establecimiento.

-

Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través
de planes y programas de apoyo individuales y grupales.

-

Desarrolla planes curriculares para favorecer la integración de los estudiantes.

-

Integra a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes.

-

Participa en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en
temas técnicos y de apoyo a los estudiantes.

-

Participa en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para
mejorar la situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo.
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-

Realiza reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo
de los estudiantes.

-

Realiza acciones de seguimiento de los alumnos en el aula.

-

Evalúa la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula,
técnicos y directivos del establecimiento.



Elabora informes de evolución de apoyos especializados.

Paradocentes

Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y
administrativo complementarias a la labor educativa del profesor (Secretaria,
Inspectores de pasillo, Asistentes de aula, Técnico diferencial) dirigida a apoyar y
colaborar con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de
los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. Los
Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o
administrativo.
-

Promueve de los valores de la Escuela Católica.

-

Apoya y colabora con la función educativa y el trabajo docente.

-

Realiza tareas administrativas de atención al público, organización de
documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc.

-

Asiste al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en
terreno, comedor escolar, patios escolares, etc.

-

Colabora

en

eventos,

ceremonias,

levantamientos

de

escenografías,

exposiciones, etc.
-

Cumple con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios,
portería, otros.

-

Apoya en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras
herramientas de apoyo a la gestión educativa.

-

Administra los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas
de apoyo pedagógico, fotocopias u otros.

-

Asesora a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u
otras especialidades.
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-

Asume tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias,
etc.

-

Apoya en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y
guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector General.

-

Realiza tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento.

-

Aplica los lineamientos establecidos por el colegio y participa activamente de las
actividades programadas por éste.



Auxiliares de Servicios.

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los
bienes e instalaciones de la infraestructura del establecimiento, además de otras tareas
de servicios menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación
media.
-

Promueve de los valores de la Escuela Católica.

-

Aplica los lineamientos establecidos por el colegio y participa activamente de las
actividades programadas por éste.

-

Mantiene el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.

-

Mantiene en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del
establecimiento.

-

Controla entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e
instrucciones dadas por sus jefes superiores.

-

Entrega y retira documentación u otros recursos en dependencias al exterior del
establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.

-

Se responsabiliza de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los
recursos asignados.

-

Realiza tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes
directos.

-

Mantiene registros escritos de las tareas que le son asignadas.

-

Informa y comunica a sus jefas directos, irregularidades que observe en el
ámbito de sus funciones para su mejoramiento.
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V.

GESTIÓN CURRICULAR

1. NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA.
-

Decreto Supremo N° 481 de 2018 - Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

Las Bases Curriculares para la Educación Parvularia (BCEP) son el referente
fundamental para orientar los procesos de aprendizaje integral de niños y niñas, desde
los primeros meses de vida hasta el ingreso a la Educación Básica.
Los fundamentos, objetivos y orientaciones para el trabajo pedagógico, se resguardan
en la formación integral y el protagonismo de los niños y niñas en las experiencias
educativas, colocando énfasis en la inclusión social, la formación cuidada y en el
desarrollo sostenible y medio ambiental.
2. NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA
1° a 6° de Educación Básica.
-

Decreto Supremo de Educación Nº 433 / 2012 - “Establece Bases Curriculares para
la Educación Básica en asignaturas que se indica”

-

Decreto Supremo de Educación Nº 439 / 2012 - “Establece Bases Curriculares para
la Educación Básica en asignaturas que se indica”

-

Decreto Exento N° 2960 / 2012 – “Aprueba Planes y Programas de Estudio de
Educación Básica en cursos y asignaturas que indica”

7° y 8° de Educación Básica.
-

Decreto Supremo de Educación Nº 614 / 2013 - “Establece Bases Curriculares de
7° año básico a 2° año medio en asignaturas que se indica”

-

Decreto Supremo de Educación Nº 369 / 2015 - “Establece Bases Curriculares de
7° año básico a 2° año medio en asignaturas que se indica”

-

Decreto Exento N° 628 / 2016 – “Aprueba Programas de Estudio de 7° y 8° año de
Educación Básica en cursos y asignaturas que indica”
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2.1 Distribución del tiempo pedagógico


Primer Ciclo Básico 1º a 6º Básico
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Hist. Geogr. Y Cs. Sociales
Artes Visuales
Música
Ed. Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión
Idioma Extranjero Inglés
Cs. Naturales
CURRÍCULUM ADICIONAL
Taller de Inglés
LIBRE DISPOSICIÓN
Orientación
Idioma Extranjero Inglés
Taller ”El arte der Reciclaje”
Taller “·Literatura Medio Ambiental”
Taller “Huerto Ambiental”
Taller “Taller de debate Ambiental”
TOTAL SEMANAL

1º
8
6
3
2
2
3
0,5
0,5
2
-3

2º
8
6
3
2
2
3
0,5
0,5
2
-3

3º
8
6
3
2
2
4
0,5
1
2
-3

4º 5º 6º
8
6 6
6
6 6
3
4 4
2 1,5 1,5
2 1,5 1,5
4
2 2
0,5 1 1
1
1 1
2
2 2
-3 3
3
4 4

4*

4*

--

--

--

--

------34

-------34

0,5
4*
1
1
--38

0,5
4*
1
1
--38

-2
--2
2
38

-2
--2
2
38

*En conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de las Bases Curriculares para la
Educación Básica, se ha incorporado al Plan de Estudios la Propuesta Curricular de
Inglés de 1° a 4° Básico (optativa) del Ministerio de Educación, dado que se ajusta al
Proyecto Educativo y a las necesidades de formación de la comunidad escolar que se
atiende, contando con los profesionales y los recursos pedagógicos correspondientes.
La asignatura de inglés, incidirá en la promoción o repitencia de los alumnos,
agrega las horas correspondientes al Plan de Estudio en 1° y 2° Básico, y considera las
horas necesarias para 3° y 4° Básico en las horas de Libre Disposición del Proyecto JEC.
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2.2 Distribución del tiempo pedagógico 7° y 8° básico
ASIGNATURA
Lengua y Literatura
Matemáticas
Historia y Geog, y Cs. Sociales
Artes Visuales y Música
Educación Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión
Inglés
Cs. Naturales
Horas de Libre Disposición
Inglés
Taller ” Las tres R (Reduce, recicla y reutiliza)
Taller “Concientización Ambiental”
TOTAL SEMANAL

7° 8°
6 6
6 6
4 4
3 3
2 2
1 1
1 1
2 2
3 3
4 4
2 2
2 2
2 2
38 38

*Las asignaturas de Libre Disposición no incidirán en la promoción o repitencia
de los alumnos.
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NIVEL ENSEÑANZA MEDIA.
1° y 2° de Enseñanza Media.
-

Decreto Supremo de Educación Nº 614 / 2013 - “Establece Bases Curriculares de
7° año básico a 2° año medio en asignaturas que se indica”

-

Decreto Supremo de Educación Nº 369 / 2015 - “Establece Bases Curriculares de
7° año básico a 2° año medio en asignaturas que se indica”

-

Decreto Exento N° 1264 / 2016 – “Aprueba Plan de estudio de Primero y Segundo
año de Educación Media”

3° y 4° de Enseñanza Media.
-

Decreto Supremo de Educación Nº 193 / 2019 - “Aprueba Bases Curriculares para
los cursos de 3° y 4° de educación media, en asignaturas que se indica”

-

Decreto Exento N° 876 / 2019 – “Aprueba Planes de estudio de Educación Media,
en cursos y asignaturas que indica”

3.1 Distribución del tiempo pedagógico 1° y 2° medio
ASIGNATURA
Lengua y Literatura
Matemáticas
Historia, Geografía y Cs. Sociales
Artes Visuales o Música
Educación Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión
Idioma Extranjero Inglés
Ciencias Naturales
Horas Libre Disposición
Idioma Extranjero Inglés
Taller “ Investigando el entorno”
Taller “ Sustentabilidad”
TOTAL SEMANAL

1° 2°
6 6
7 7
4 4
2 2
2 2
1 1
2 2
2 2
4 4
6 6
1
3
2
42

1
3
2
42

*Las asignaturas de Libre Disposición no incidirán en la promoción o repitencia
de los alumnos.
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3.2 Distribución del tiempo pedagógico 3° y 4° medio

ASIGNATURA
Plan Común de Form. Gral.
Lengua y Literatura
Matemáticas
Educación Ciudadana
Filosofía
Inglés
Ciencias para la Ciudadanía
Plan de Form. Gral. Electivo
Artes o Historia
Formación Diferenciada
Electivo 1
Electivo 2
Electivo 3
Horas Libres Disposición
Religión (Educación de la Fe)
Vida Saludable
Inglés
Preparación PSU
TOTAL SEMANAL

3° 4°
3
3
2
2
2
2

3
3
2
2
2
2

2

2

6
6
6

6
6
6

2
2
3
1
42

2
2
3
1
42

*Las asignaturas de Libre Disposición no incidirán en la promoción o repitencia
de los alumnos.
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VI.

PROGRAMAS DE APOYO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

Nuestra propuesta educativa considera el desarrollo de diferentes proyectos y
programas que facilitan el aseguramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
1. JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC).
Nuestra prioridad es mejorar constantemente la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes favoreciendo así su desarrollo integral y una conciencia ambiental un su
vivir y actuar. El proyecto Jornada Escolar Completa de nuestro establecimiento
contempla variadas actividades para este fin, a partir del tercer año básico.
El mayor tiempo escolar que contempla la JEC está distribuido de la siguiente manera
en los cursos y niveles que atendemos.
Curso

3º y 4º
Básico

3º y 4º
Básico
5º y 6º
básico

5º y 6º
Básico

7º y 8º
Básico

Asignatura Duración
asociada
semanal
Lenguaje y
Comunicación,
El arte der Fomentar el uso de material de
Arte,
90 Min.
Reciclaje desecho como medio de expresión
Tecnología,
Matemáticas
Desarrollar el gusto por la literatura Lenguaje y
Literatura
a través de creación de cuentos que Comunicación,
Medio
90 Min.
promuevan el cuidado del medio
Ciencias
Ambiental
ambiente
naturales
Promover el trabajo en equipo y la
“Huerto
responsabilidad a través de un
Ciencias
90 Min
Ambiental” huerto elaborado por la comunidad
Naturales
educativa
Desarrollar el análisis crítico y
fundamentado
sobre
diversas Lenguaje y
Taller de
problemáticas
medioambientales Comunicación
debate
90 Min.
como el uso de aguas por empresas
y Ciencias
Ambiental”
privadas, la explotación de recursos
Naturales
naturales, entre otros.
Concientizar en el cuidar del medio
Las tres R ambiente,
Ciencias
(Reduce, específicamente para reducir
el
Naturales,
90 Min
recicla y volumen de residuos o basura
Ciencias
reutiliza) generada y ser un consumidor más
Sociales.
responsable.
Actividad

Descripción
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Curso

7º y 8º
Básico

1º y 2º
Medio
1º y 2º
Medio

Actividad

Descripción

Diseñar y ejecutar una campaña que
Concientización permita visibilizar la importancia del
Ambiental”
uso responsables de los recursos
naturales.

“ Investigando
el entorno”

Adquirir interés por el cuidado del
medio ambiente y voluntad de
consérvalo a través de la
investigación

Infundir la cultura de ahorro y el
Sustentabilidad” aprovechamiento
de
energías
renovables.

Asignatura Duración
asociada
semanal
Lenguaje y
Comunicación,
Ciencias
90 Min.
Naturales,
Arte,
Tecnología
Lengua y
Literatura,
Química,
90 Min
Física,
Biología
Química,
Física y
90 Min.
Biología

2. ACTIVIDADES PASTORALES.
Las actividades pastorales están orientadas a educar en la Fe y desarrollar valores
cristianos en los estudiantes. Considera entre otras acciones la celebración de la Santa
Misa, Celebraciones Litúrgicas, Jornadas de formación, acompañamiento espiritual, etc.
3. APOYO PSICOPEDAGOGICO
El objetivo de este servicio es brindar apoyo psicopedagógico a los alumnos y alumnas,
considerando la diversidad como parte de la riqueza humana, cuya intención es
contribuir al mejoramiento continuo que presentan capacidades distintas. El propósito
de la psicopedagoga es favorecer dentro del aula y en aula de recurso la participación y
el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”,
especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) en
la adquisición del aprendizaje.
4. ACTIVIDADES INTER COLEGIOS
Como una forma de lograr el desarrollo armónico e integral, participamos en
actividades de encuentro de estudiantes y docentes en las áreas humanista, científicotecnológica, matemática, artística, deportiva e idiomas.
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5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Los recursos para el aprendizaje son aquellos materiales didácticos o educativos que
sirven como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del alumno y alumna,
favoreciendo el proceso de enseñanza- aprendizaje y facilitando la interpretación de
contenido que el docente ha de enseñar
El Establecimiento cuenta con Recursos para el Aprendizaje, los cuales apoyan la
implementación del currículum y genera instancias de aprendizaje y están a disposición
del uso y acceso de todos los estudiantes, tales como:
1. Laboratorio de Computación.
2. Laboratorio de Ciencias.
3. Gimnasio.
4. Etc.
6. TALLERES PARA EL DESARROLLO DE TALENTOS. (ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES)
Atendiendo al compromiso que esta comunidad escolar tiene con el pleno desarrollo de
las facultades físicas, mentales, espirituales y medio ambientales, de sus estudiantes y
con el fortalecimiento de los indicadores de calidad, pone a su disposición una variada
gama de talleres con actividades deportivas, artísticas, culturales y medio ambientales
que sirven de complemento al trabajo pedagógico, canalizando así los intereses y
aptitudes de los niños y niñas, apoyando la utilización adecuadamente el tiempo libre.
Estos talleres son impartidos por profesores o monitores contratados para este efecto
y funcionan en horarios extraescolar.
7. ORIENTACIÓN ESCOLAR
La formación de la Persona, creada a imagen y semejanza de Dios, es el punto de partida
en la orientación de nuestro colegio, así como el reconocimiento de la dimensión
emocional, social y espiritual de este ser humano. Apoyamos a nuestros estudiantes a
través de la aplicación de las Bases Curriculares, el acompañamiento individual,
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programas de aprendizaje socioemocional, activación de habilidades cognitivas,
autoestima académica y motivación escolar, y Orientación Vocacional.
8. CONVIVENCIA ESCOLAR
Como colegio actuamos de manera preventiva y formativa, promoviendo un ambiente
propicio para el aprendizaje y la participación en un ambiente de sana convivencia, para
lo cual contamos con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que reúne las
acciones concretas planificadas anualmente, para promover un clima de sana
convivencia. A la vez, continuamente desarrollamos Campañas que promueven el
Bienestar de todos los integrantes del establecimiento.
9. REDES DE APOYO
A nivel local: Municipalidad, Servicio Nacional de Salud, Departamento de Educación
Municipal, SENDA, CMPC, Subcomisaria de Carabineros, entre otras.
A nivel Provincial: DEPROE Biobío, Fundación Juan XXIII, Universidades y CFT, etc.
A nivel Regional: SECREDUC del Biobío, Superintendencia de Educación, Agencia de la
Educación, Universidades Públicas y Privadas, etc.
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VII.

PARTICIPACIÓN

El Colegio San Jorge valora y promueve la participación de todos los integrantes de la
comunidad educativa a través de estrategias y actividades propias de cada estamento,
o en instancias que reúnen a integrantes de distintos ámbitos.
1. DOCENTES
La participación de los docentes se visualiza en gran parte del quehacer del colegio,
pues son los responsables de indagar permanentemente nuevas propuestas educativas,
analizarlas y proponer innovaciones en el establecimiento, ya sea a nivel curricular o
formativo. Las instancias de participación de los docentes son:
- Comunidades

Profesionales

de

Aprendizaje.

Potenciamos

el

Trabajo

Colaborativo Docente de manera sistemática, desarrollando encuentros de reflexión
pedagógica semanales en que los profesores analizan resultados, comparten
estrategias de mejora, elaboran planificaciones, materiales, y evaluaciones en
conjunto, y levantan propuestas de innovación.
- Reuniones de Ciclo. Realizamos encuentros entre profesores de cada ciclo, con el
fin de que puedan compartir problemáticas y estrategias para abordar las
dificultades propias de las edades de los estudiantes de acuerdo a su nivel educativo
(Educación Parvularia, Primer Ciclo Básico, Segundo Ciclo Básico, Enseñanza Media)
- Reuniones de Transición Educativa. Instancias de encuentro de profesores entre
niveles que requieren especialmente de la implementación de estrategias de
articulación.
- Consejo de Profesores. Semanalmente se realizan consejos técnicos y
administrativos en que se establecen en conjunto los lineamientos técnico
pedagógicos y se organiza el quehacer del colegio.
- Plan de Mejoramiento Educativo. Anualmente los docentes participan en
reuniones de análisis y diagnóstico institucional, revisando los aspectos más
relevantes del establecimiento y presentando acciones para la elaboración del PME.
Evalúan el nivel de desarrollo e impacto de las acciones ejecutadas.
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2. ESTUDIANTES
Los estudiantes cuentan con variadas instancias de participación y permanentemente
se está visualizando e incorporando nuevas posibilidades o espacios que les permitan
sentirse parte de la comunidad educativa. Algunas instancias son:
- Directivas de curso. Los estudiantes se organizan internamente, eligiendo
democráticamente a sus representantes de curso, proceso guiado por los Profesores
Jefe y Encargado de Convivencia Escolar del colegio.
- Consejo de Presidentes. Los representantes de todos los cursos se reúnen
mensualmente en un encuentro de líderes para recibir formación en este ámbito,
elaborar, implementar y evaluar planes de trabajo, etc.
- Centro de Alumnos. Instancia democrática en que se elige a los representantes de
los estudiantes en distintas instancias. El colegio motiva y guía a los estudiantes a
participar activamente del proceso de elección.
- Otras actividades de carácter voluntario. Todos los estudiantes tienen posibilidad
de incorporarse a distintas actividades desarrolladas por el establecimiento, sean
estas artísticas, deportivas, humanistas, pastorales, de acción social, ambientales,
etc, colaborando de esta forma a la valoración de la diversidad e inclusión.
3. FAMILIA, PADRES Y APODERADOS
Las familias, padres y apoderados, ejercen derechos y cumplen deberes a través de la
participación en los organismos que el colegio ha dispuesto para ellos. Se espera que la
mayor parte de ellos concurran al establecimiento de manera voluntaria y periódica,
involucrándose en el proceso educativos de los estudiantes. Algunas instancias de
participación son:
- Actividades de inducción y bienvenida. Las familias que se incorporan al
establecimiento, sea en el nivel inicial o intermedios, participan de una actividad de
inducción al PEI y bienvenida para estrechar lazos y establecer compromisos. De esta
forma, se les involucra desde el primer momento.
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- Directivas de curso. Los padres y apoderados eligen a sus representantes, con los
cuales organizan actividades de su plan de trabajo anual. Estas directivas pueden
presentar propuestas e inquietudes tanto al Centro General de Padres como a la
Dirección del colegio.
- Centro General de Padres. Instancia democrática en que se elige a los
representantes de los padres y apoderados. Este organismo organiza actividades en
apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes, realiza actividades de
esparcimiento familiar, y representa a los apoderados ante la Dirección del colegio.
- Encuestas de satisfacción. Esta forma de participación es una estrategia de
aplicación periódica y en distintos ámbitos del quehacer del colegio.
- Otras actividades de carácter voluntario. El colegio promueve y desarrolla
variadas actividades en que los padres y apoderados pueden involucrarse,
colaborando con el proceso educativo de los estudiantes, por ejemplo actividades
festivas y celebraciones, encuentros familiares, actividades de formación para
padres, etc.
4. CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar es la instancia que reúne a los representantes de todos los
estamentos del establecimiento: docentes, asistentes de la educación, estudiantes,
padres y apoderados y sostenedor; dirigidos por el Director y su equipo directivo. De
esta forma, la comunidad participa y se siente más comprometida con los resultados
del colegio en todos los ámbitos, a la vez que se fortalecen lazos y se aportan nuevas
miradas que contribuyen a orientar y respaldar la toma de decisiones. En el Colegio San
Jorge, el Consejo Escolar tiene carácter informativo, consultivo y propositivo, y tiene
como funciones principales las siguientes:
-

Apoyo a la gestión directiva del establecimiento.

-

Comprometerse con los objetivos del colegio, especialmente los resultados
educativos y formativos.

-

Colaborar en la construcción de ambientes sanos de convivencia escolar.
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VIII.

EVALUACIÓN

La Evaluación de un PEI es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos,
incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea
posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación,
formar juicios de valor respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para proseguir la
actividad educativa mejorándola progresivamente.
Para que este proceso analítico genere resultados debe cumplir los siguientes
requisitos:


Periodicidad. No basta con realizar la evaluación en alguna ocasión de su
gestión o desarrollo, sino que el proyecto educativo debe someterse a
evaluación de forma constante y periódica.



Integración. El proceso debe integrar a toda la comunidad educativa para
producir efectos positivos.



Trifásica. El análisis del proyecto educativo debe realizarse en las tres etapas
de desarrollo: una vez elaborado el programa y antes de su ejecución; durante
la fase de puesta en práctica; tras la conclusión del mismo.

Los beneficios que proporciona la evaluación del PEI a la comunidad educativa es:


Conocer si se están cumpliendo los objetivos.



Detectar las áreas de mejora.



Adecuar los objetivos del proyecto.



Definir el orden de prioridad de las metas



Reforzar la participación de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.



Mejorar la satisfacción de la comunidad educativa.



Conocer el grado de motivación y capacidad del equipo docente



Ajustar los presupuestos.



Incrementar la calidad Educativa.
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1. SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN
Este proyecto será evaluado anualmente con la participación de todos los estamentos
que conforman la comunidad educativa, y considerará entre otros: Eficiencia
Pedagógica, Resultados Educativos y de Aprendizaje, Clima de Convivencia Escolar,
Recursos Pedagógicos, Liderazgo. Se dará cuenta pública cada año en los tiempos que
señala la normativa vigente.
DIMENSIÓN
Eficiencia
pedagógica

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Implementar
y
fortalecer las prácticas
docentes, bajo un
enfoque
por
competencia, para
mejorar el aprendizaje
de los estudiantes.

METAS
MOMENTO DE
ESTRATÉGICAS
EVALUACIÓN
Alcanzar el 100% de Inicial
la
cobertura Intermedia
curricular,
Final
desarrollando
un
curriculum
por
competencia
en
todos los niveles
educativos.

Resultados
Realizar una gestión
educativos y de administrativa
y
aprendizaje
pedagógica,
de
manera progresiva y
ascendente,
que
permita posicionar al
establecimiento
dentro
de
los
estándares
de
aprendizaje
nacionales, ya sea en el
ámbito
valórico,
académico
y
ambiental

Conseguir resultados Intermedia
en las evaluaciones Final
estandarizadas que
nos permitan estar
por sobre la media
nacional.
Adquirir
la
certificación
ambiental a nivel
medio.
Desarrollar un real
aporte a la comuna en
relación al trabajo
pastoral.

Clima
de Institucionalizar
un
convivencia
clima de respeto y
escolar
buen trato, definiendo
rutinas y
procedimientos para
consolidar mejores

Lograr un clima de Intermedia
convivencia que este Final
dentro
de
los
márgenes
que
establece
el
reglamento
de
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Recursos
pedagógicos

Liderazgo

actitudes
y
comportamiento que
faciliten el
desarrollo
de
las
actividades
de
aprendizaje.
Gestionar
recursos
humanos, financieros,
materiales
y
tecnológicos, para el
desarrollo y
fortalecimiento de la
labor administrativa y
pedagógica en las
distintas áreas de
acción
del establecimiento,
con foco en el
aprendizaje de los
estudiantes.
Fortalecer una cultura
de trabajo
colaborativo en la
gestión escolar,
dando énfasis en la
mejora constante del
aprendizaje
de los estudiantes.

convivencia escolar
de establecimiento.

Diseñar
e Inicial
implementar un plan Intermedia
de
gestión
de Final
recursos humanos,
financieros,
materiales
y
tecnológicos
para
alcanzar los objetivos
de PEI.

Las autoridades del Inicial
establecimiento
Intermedia
implementan
Final
un Plan de Trabajo
Colaborativo en la
la Gestión Escolar,
tanto administrativa
como
académica,
teniendo como foco
crecimiento integral
del estudiante.

ANEXOS.
1. Reglamento Interno.
2. Reglamento de Convivencia Escolar y sus Protocolos.
3. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
4. Proyecto Jornada Escolar Completa.
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