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  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

NOMBRE    : Escuela Particular 95 Alemana  

 

R.B.D.     : 7231 – 1  

 

DECRETO COOPERADOR  : 4537-25-07-83 

 

DIRECCIÓN    : Camilo Henríquez 125  

 

TELÉFONO    : 063 – 2 – 421765 

 

PAGINA WEB    : escuelaparticularalemana.webescuela.cl 

 

EMAIL     : escalemana@gmail.com 

 

FECHA DE FUNDACIÓN  : 25 – 08- 1918 

 

FECHA  ANIVERSARIO  : 31 - 10 

 

TIPO DE ENSEÑANZA  : Pre – Básica – Básica 

 

JORNADA    : Escolar Completa 

 

HORARIO     : 08:00 a 18:00 Horas 

 

NOMBRE DIRECTOR   : Daniel Esteban Sepúlveda Troncoso 

 

DEPENDENCIA    : Particular Subvencionada 

 

REGIÓN    : De Los Ríos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto educativo Institucional es el documento que contiene los principios expresados en su visión y su 

misión que orientarán los objetivos educativos y apoyarán el desarrollo personal y social de los alumnos(as), dando 

inicio al desarrollo del perfil de los alumnos(as) que serán capaces de desenvolverse en sociedad, desarrollando 

habilidades sociales, científicas, culturales, tecnológicas, etc. 

 
 

Señala quienes lo realizan y cómo se organizan para cumplir con la misión y evalúan el cumplimiento de las metas 

de los educandos en su proceso de aprendizaje, en general todos los elementos necesarios para lograr una gestión  

educativa eficaz, la cual debe darse en un ambiente apropiado de convivencia interna y seguridad escolar. 

 

En la elaboración del Proyecto participaron: Directivos, Docentes, asistentes de la Educación, Padres y Apoderados 

conformando grupos de trabajo, reuniones técnicas, consultas formales y conversaciones. 
 

Los directivos fueron facilitadores del trabajo   realizado, colaborando en la organización de los grupos 

participantes, proporcionando espacio y tiempo para su ejecución. 

 

Como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad con las orientaciones y las nuevas exigencias 

sociales se estima necesario hacer una revisión anual de los contenidos de este instrumento, incorporando aquellos 

aspectos que en forma sustantiva aporten a mejorar la calidad de la educación.  
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INFORMACION INSTITUCIONAL 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional está regulado por: 

 

- Ley General de Educación 

- Calendario Escolar Regional  

- Instructivos de SEREMI XIV Región 

- Ley de Inclusión  

- Declaración de los Derechos del Niño/a 

- Estatuto Docente y Código del Trabajo 

- Decretos de Planes y Programas de Estudio, emanados del Ministerio de Educación. 

 

Decretos de Evaluación y Promoción 

 

- 511/1997 y modificatorio 158/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

PLANES DE ESTUDIO 

 

Plan de Estudios 1º a 4º año básico 

 

- Lenguaje y Comunicación    08 horas 

- Idioma Extranjero Inglés     02 horas 

- Educación Matemática                 06 horas 

- Ciencias Naturales     03 horas 

- Ciencias Sociales     03 horas 

- Educación Tecnológica                 0,5 horas 

- Artes Visuales                  02 horas 

- Artes Musicales     02 horas 

- Educación Física     04 horas 

- Religión      02 horas 

- Orientación      0,5 horas 

 

 

 

 

Plan de Estudios 5º a 8º año básico 

 

- Lenguaje y Comunicación    06 horas 

- Idioma Extranjero Inglés     04 horas 

- Educación Matemática                 06 horas 

- Ciencias Naturales     04 horas 

- Ciencias Sociales     04 horas 

- Educación Tecnológica                 01 horas 

- Artes Visuales                  02 horas 

- Artes Musicales     02 horas 

- Educación Física y Salud    02 horas 

- Religión      02 horas 

- Orientación      01 horas 
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Decretos Planes y Programas de Estudio 

 

1º a 6º año básico 

 

ASIGNATURAS DECRETO  BASE DECRETO PROGRAMA  DE 

ESTUDIO 

DECRETO PLAN DE ESTUDIO 

 

- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

- EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
- CIENCIAS NATURALES 

- INGLÉS 

 

 

Decreto Nº 

439/2012 

 

Decreto 

Nº 2960/2012 

 

Decreto 

Nº 2960/2012 

 

- ARTES VISUALES 

- MÚSICA 
- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

- TECNOLOGÍA 

- ORIENTACIÓN 
 

 

Decreto 

Nº 433/2012 

 

Decreto 

Nº 2960/2012 

 

Decreto 

Nº 2960/2012 

 

Decretos Planes y Programas de Estudio 

 

7º y 8º año básico 

 

ASIGNATURAS DECRETO  

MARCO 

DECRETO PROGRAMA  DE 

ESTUDIO 

DECRETO PLAN DE ESTUDIO 

 

-  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
-  MATEMÁTICA 

-  HISTORIA, GEOGRAFIA Y  C. SOCIALES 

-  CIENCIAS NATURALES 
-  INGLÉS 

 

 

Decreto Nº 

256/2009 

 

Decreto 

Nº 1363/2011 

 

Decreto 

Nº 169/2014 

 

-  ARTES VISUALES 
-  ARTES MÚSICALES 

-  EDUCACIÓN FÍSICA  

-  EDUCACION TECNOLOGÍCA 
-  ORIENTACIÓN 

 

 

Decreto 

Nº 240/1999 

 

Decreto 

Nº 481/2000 

Nº 92/2002 

 

Decreto 

Nº 169/2014 
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DATOS ESTADISTICOS 

 

 MATRÍCULA 

   2010    2011  2012      2013 2014      2015 2016 2017 

PREKINDER   14    -------  ------           14     08            12  12  03 

KINDER    28          26   25            17     27            23  23   32 

BÁSICA              328         312  306           285    296          302  308  304 

 

  

 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

 

 

I.V.E     2010        2011 2012       2013 2014      2015  2016  2017 

   57,3%       61,37% 65,8%       71,2% 67.3%       75.2% 79.9%  76.3% 

 

 

 TASA DE APROBACIÓN 

 

a) Pre-kinder  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PROMOVIDOS 100% ------ ------ ------ 100% 100% 100% 100% 

 

b) Kinder  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PROMOVIDOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

c) 1º a 8º   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PROMOVIDOS 92,4% 99,7% 100% -- 98,7% 99.4%        % 100% 
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 RESULTADOS DEL SIMCE 

2º Año Básico 

 

2º AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LECTURA ----- ----- 243 248 279  231 --- 

 

4º Año Básico 

 

4º AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LENGUAJE 274 259 270 277 257 267 289 

MATEMÁTICAS 263 258 253 268 268 266 270 

C. DEL 

MEDIO/CIENCIAS 

NATURALES ----  257 ----  263 ---- 

 

----- 

 

---- 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 2010 ------ 255 ------ 248 

 

----- 

 

--- 

 

6º Año Básico 

 

6º AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LENGUAJE ---- --- ---- 267 232 236 254 

MATEMÁTICAS ---- ---- ---- 265 243 267 269 

CIENCIAS NATURALES ---- ---- ---- ----- 245 ---- ----- 

HISTORIA Y GEOGRAF. ---- ---- ---- ---- ---- 247 221 

ESCRITURA ---- ---- ---- 55 51 52 53 
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8º Año Básico 

 

8º AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MATEMÁTICAS 247 ------ 255 ------ 275 271 275 ---- 

LENGUAJE 260 ------ 261 ------ 247 244 250 ---- 

CIENCIAS NATURALES 250 ------ 261 ------ 271 ---- 264 ---- 

CIENCIAS SOCIALES 236 ------ 273 ------ ------ 264 ---- ---- 

 

 

 

ASISTENCIALIDAD 

 

 Almuerzo y desayunos de los alumnos/as 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DESAYUNOS ---- ---- ---- 173 175 151 150 150 

ALMUERZOS ----- ---- ------ 173 175 191 180 200 
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HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

La Escuela Particular 95 Alemana Paillaco, nace el 25 de agosto de 1918, creada por Colonos Alemanes que 

deseaban transmitir a sus descendientes el idioma y la cultura alemana y así mantener en estas lejanas tierras sus 

propias costumbres y tradiciones. La escuela funcionaba en una casa habitación que existía en la propiedad, usando 

algunas piezas como sala de clases. Nace el colegio particular pagado y se impartían todas las asignaturas en 

Alemán, así fue hasta el año 1969 y posterior a esta fecha se impartió el alemán como asignatura. En sus inicios la 

escuela contaba con una matrícula de aproximadamente 6 y 18 alumnos/as siendo los cursos de 1º a 6º preparatoria, 

funcionando cursos combinados con dos a tres docentes. 

En el 1982 como una forma de ampliar su cobertura por el descenso de descendientes de los antiguos colonos, se 

transforma en un colegio particular subvencionado siendo su sostenedor la Sociedad Escuela Alemana. 

La escuela nace con el nombre de DEUSCHE SCHULE y en 1982 se le asigna número que actualmente lo 

conserva, cuando en los años 1990 el Ministerio de Educación brindó la posibilidad de cambiar el nombre a los 

colegios del país, se consideró que por respeto a quienes fueron fundadores, se debería mantener el nombre aún 

cuando en la actualidad no se imparte el idioma Alemán. 

A partir del año 1987, se concursó a  proyectos tanto al MINEDUC como a DIGEDER, ENLACE. 

En el año 2002, se postula al proyecto de construcción y ampliación de Establecimientos Educacionales del 

MINEDUC, que posteriormente es aprobado lo que permite ingresar a la JEC, quedando las salas habilitadas para 

una capacidad de 45 alumnos/as. 

Se construye la multicancha, se implementó el laboratorio de informática y biblioteca CRA. 

Los cursos están distribuidos en cursos desde Pre-kinder a octavo básico y de Pre-kinder a segundo año, tienen 

asistentes de aula. 

Dentro de las actividades extraprogramáticas funciona desde el año 96 el Club Deportivo Escuela Alemana, en 

donde se practica la rama de básquetbol, integrándolo niños/as desde kinder a octavo básico, compitiendo a nivel 

comunal, provincial, regional y nacional, siendo un orgullo que alumnas/os de este club han integrado la selección 

nacional de básquetbol femenino.  

Otra de las actividades que brindo frutos a este establecimiento fue la banda escolar musical la cual estuvo a  cargo 

del Maestro señor Héctor Catalán y que se  destacado en diferentes presentaciones. 

También dentro de este marco, no podemos dejar de mencionar el taller audiovisual que lo integran niños/as de esta 

escuela, siendo sus principales objetivos dar a conocer este arte y con ello comprendan la importancia del cine 

como medio de comunicación, arte y expresión; manejar un vocabulario técnico en la utilización de los medios 

audiovisuales y motivar a los alumnos/as en la realización de cortometrajes, contando historias, y desarrollando su 

imaginación y entrevistas. 
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- Un día 09 de julio del 2008, la Secretaría Regional Ministerial de Salud - Región de Los Ríos, la acreditó como 

Establecimiento Educacional Promotor de la Salud, programa que tiene como objetivos: 

o Concientizar a la comunidad escolar, sobre la importancia y beneficios que otorga una 

alimentación saludable. 

o Realizar ejercicios físicos en forma periódica, lo que permitirá, evitar enfermedades producidas por 

el sedentarismo. 

o Promover el autocuidado en la prevención de drogas y alcohol y Elevar la autoestima personal. 

- En octubre del 2008, se firma el convenio de Igualdad de Oportunidades con el MINEDUC (Ley SEP), cuyo 

porcentaje de alumnos/as prioritarios alcanzaba sólo a un 11,88%. 

- En el mes de octubre 2012, la escuela es acreditada por el programa de certificación de Establecimientos 

Educacionales Preventivos, por el SENDA. 

- Hasta febrero del 2013 la dirección de la escuela estuvo a cargo de la señora Clida Sonia Vega Soto. 

- En la actualidad la dirección está a cargo Del señor Daniel Esteban Sepúlveda Troncoso, componen este plantel 

educacional 18 docentes, 10 paradocentes, 1 auxiliar, 1  fonoaudióloga,  1 psicopedagoga, 2 Diferenciales y 1 

psicóloga.  

- En marzo del año 2013, se postula al Programa de Integración Escolar (PIE transitorio) para atender a 

alumnos/as con NEE. En la actualidad pertenecen a este programa 41 alumnos/as los que son atendidos por 

una diferenciales- psicopedagoga en la sala de clases regular. 

- En marzo del año 2015 se postula al Programa de Integración permanente para atender a niños con NEE 

permanentes, En la actualidad pertenecen a este programa 10 alumnos/as los que son atendidos por la  

Psicóloga, Diferenciales y Psicopedagoga.  

  

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es la 

entidad responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias, por el período 2014 – 

2015 certificó a este Establecimiento con el programa en Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en NIVEL 

AVANZADO.  
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 ENTORNO 

 

La Escuela Particular 95 Alemana, se encuentra ubicada en la Comuna de Paillaco, provincia de 

Valdivia -  XIV Región de Los Ríos.  

Pertenece al sector urbano  ubicada entre las calles Camilo Henríquez  125 . 

 

Atiende a niños y niñas de estrato social medio y bajo, tanto del sector urbano como rural, sin 

embargo el 80% de los apoderados cuenta con enseñanza media completa. 

 

La comuna de Paillaco presenta altos índices de alcoholismo y drogadicción, lo que sumado a la 

falta de oportunidades de trabajo hace que las familias sean más vulnerables, debido a que los padres de 

familia emigran a otras ciudades en busca de empleos, dejando a sus hijas e hijos a cargo de la madre la 

que debe cumplir el rol de jefe de hogar  y en algunas casos son los abuelos  que se hacen cargo de los 

niños. 
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IDEARIO 

 

SELLOS EDUCATIVOS  

1. Formación integral, desarrollando al máximo las capacidades de los niños y niñas. 

2. Aprendizajes significativos y de calidad que perduren en el tiempo y que les permita a nuestros 

niños y niñas lograr sus metas propuestas. 

 

3. Educación inclusiva aceptando y respetando las diferencias individuales de los niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

 

4. Valoración y fomento de la diversidad cultural, para que nuestros niños y niñas se sientan 

orgullosos de ser chilenos y sean capaces de transmitirlo  a las nuevas generaciones. 
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 VISIÓN 
 

 

Ser una escuela efectiva que entregue aprendizajes de calidad que permita a nuestros estudiantes 

continuar estudios y desarrollar su proyecto de vida, favoreciendo la participación constructiva y de 

solidaridad social, promoviendo el quehacer democrático, con valores y principios reflejados en una sana 

convivencia escolar, en un ambiente cálido, facilitador e integrador de la familia. 

 

 

 

 

 

 MISIÓN 
 

 

 

Facilitar un proceso educativo de calidad e inclusivo considerando la dimensión intelectual, afectiva, 

moral y social de los estudiantes, atendiendo la diversidad, identidad comunal, participación constructiva 

y solidaria, dentro de una concepción moderna y ambientalista que le permita continuar estudios y 

desarrollar su proyecto de vida teniendo como ejes articuladores la comprensión lectora, el razonamiento 

lógico-matemático, los temas transversales y climas favorables de convivencia escolar. 
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 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOSTENEDOR 

DIRECTOR 

CONSEJO ESCOLAR C. G. DE PADRES 

SECRETARIA  INSPECTORA 

U.T.P. 

ENCARGADA  CONVIVENCIA ESCOLAR 

COORDINADOR 2do 

CICLO 

COORDINADOR 1er 

CICLO 

COORDINADOR /A CRA ENCARGADO/A 

ENLACES 

DOCENTES 

FONOAUDIÓLOGA 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

PSICOPEDAGOGAS 

EDUC. DIFERENCIALES  

 

 

PSICÓLOGA 
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NUESTRO PRINCIPIOS Y VALORES 

Los valores cobran un rol fundamental en la educación ya que nos permiten llegar a convertirnos en 

personas autónomas, libres y con fuerte compromiso social, queremos una educación en la cual 

prevalezcan los siguientes valores: responsabilidad, honradez, respeto, solidaridad y colaboración. 

 Educación para la responsabilidad 

Creemos en una educación responsable en donde se destaquen los compromisos tanto de los 

alumnos(as) como de los apoderados.  Que nuestros estudiantes sean capaces de medir y reconocer las 

consecuencias de sus actos. 

 Educación para la Honradez 

Estimularemos desde el nivel pre-básico o bien cuando los alumnos(as) ingresen a nuestras aulas, el 

valor de la verdad y la sinceridad, de manera que puedan presentar una actitud coherente entre el ser y 

el actuar en la vida diaria. 

 Educar para el respeto 

Promoveremos el desarrollo de una actitud de respeto a si mismo y hacia los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Propiciando el trabajo en equipo donde se valoren y respeten las ideas y 

creencias diferentes a las propias. 

 Educar para la Solidaridad 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin en común 

hablamos de solidaridad, es tan grande el poder de la solidaridad  que cuando  la ponemos en práctica 

nos hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor los más grandes desafíos, al tiempo 

que resistimos con firmeza los embates de la adversidad. 

 Educación para la colaboración 

Creemos que es importante trabajar en conjunto con otras personas para alcanzar los objetivos 

propuestos.   La colaboración por lo tanto es una ayuda que se presta para que alguien pueda 

lograr algo que de otra manera no hubiese podido hacer.  
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PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 
 

 

 Aspiraremos a la formación valórica de nuestros alumnos y alumnas basados en principios 

universales, que se desarrollen en las diferentes actividades propuestas en el currículo escolar, 

apoyándose en el compromiso de profesores, padres y apoderados. 

 Afirmamos que nuestra comunidad educativa estará conformada por personas que se expresen 

libremente, dentro de un ambiente de convivencia, basada en el respeto por todos y cada uno de 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 Formaremos estudiantes conscientes y participativos, capaces de interpretar y proyectar la 

transformación de su realidad social, cimentada en las altas expectativas de sus profesores en las 

capacidades de sus alumnos y alumnas. 

 Nuestro objetivo será formar alumnas y alumnos que encuentren en el estudio una fuente de 

satisfacción personal mediante el logro de sus aprendizajes, orientándolos a ser gestores de su 

propio conocimiento. 

 Nos centraremos en una formación académica sustentada en procesos pedagógicos que consideren 

la diversidad de credos, etnias, respaldo familiar y de aprendizaje de los educandos. 

 Fomentaremos permanentemente en las acciones escolares de los estudiantes el desarrollo de 

habilidades que fomenten funciones del área cognitiva, como la capacidad de discernimiento, 

aplicación, reflexión, análisis crítico, carácter investigativo, comunicación eficiente y trabajo en 

equipo. 

 Aspiramos a mejorar la convivencia escolar, mediante la promoción de acciones educativas que 

fomenten las relaciones interpersonales entre los distintos actores de la comunidad educativa. 

 Aspiramos a ser una comunidad en permanente aprendizaje y constante mejoramiento, para 

consolidarnos como una sólida alternativa educacional. 
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PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 
 

 

 La Escuela Alemana define la educación como la actividad permanente que permite al ser 

humano crecer íntegramente, como parte de una sociedad. 

 La Escuela Alemana  centra su atención en cada alumno y alumna, valorando sus diferencias; 

y con ello, enfoca toda su acción educativa. 

 La Escuela Alemana considera que los padres son el modelo y el estímulo esencial en la 

acción educativa.  Nuestra institución educacional tendrá éxito en la medida que pueda 

ampliar y apoyar profesionalmente la labor de la familia. Por el contrario, la tarea pedagógica 

de la escuela se frustrará si el hogar no cumple el rol orientador de los niños y niñas. La 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, en consecuencia, es el principal agente 

educador. 

 La Escuela Alemana sostiene que la educación actual requiere de metodologías múltiples y 

medios técnicos modernos. El conocimiento es herramienta y arma principal de los hombres y 

mujeres del presente y del futuro, para trabajar por un mundo mejor y defenderse de la 

injusticia.  Como toda otra facultad humana, la capacidad de aprender es susceptible de ser 

ampliada. Por consiguiente, el aprendizaje se efectuará utilizando todas las vías abiertas al 

entendimiento, favoreciendo la investigación y la experimentación, procurando realzar 

ejemplos de actividades científicas y modelos de fortaleza espiritual. 

 La Escuela Alemana reconoce que el uso de la razón es el atributo que ha permitido a los seres 

humanos progresar y construir una sociedad en constante corrección La escuela propone 

educar a los alumnos para el ejercicio de la libertad responsable en un marco de orden 

institucional. 

 La Escuela Alemana sustenta la formación de valores como paradigma de relación entre los 

seres humanos. 

 La Escuela Alemana es un establecimiento chileno y por ello asume la tarea de forjar futuros 

ciudadanos que se enorgullezcan de ser chilenos y puedan participar de un común destino de 

grandeza. 
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PERFILES INSTITUCIONALES 
 

a) CARGO DIRECTOR/A 

Descripción del cargo 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y coordinación de 

la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

COMPETENCIAS DIRECTOR/A 

Competencias funcionales. 

 Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

 Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección 

 Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia 

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio. 

 Proponer inversiones en el establecimiento 

 Administrar los recursos físicos del establecimiento 

 Gestionar el personal 

 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente 

 Dar cuenta pública de su gestión 

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento 
 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Compromiso ético-social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Negociar y resolver conflictos 

 Adaptación al cambio 
 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

1. Título de Profesor y/o Educador/a de Párvulos 

2. Postítulo en Gestión Educacional 

3. Otros propios del establecimiento. 
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b) CARGO COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Descripción del cargo 

Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director y de la programación de la organización, 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 
 

COMPETENCIAS JEFE/A DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

Competencias funcionales 

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones . 

 Gestión del personal 

 Planificar y coordinar las actividades de su área. 

 Proponer los recursos de su área en función del PEI 

 Coordinar y supervisar el trabajo académico  de los docentes del establecimiento 

 Supervisar la implementación de los programas  en el Aula 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula 

 Organizar el currículo en relación a los objetivos del PEI 

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas 

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
 

Competencias Conductuales 

 Compromiso ético-social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Negociar y resolver conflictos 

 Asertividad 

 Iniciativa e Innovación 
 

Requisitos para el cargo 

1. Título de Profesor 

2. Capacitación en Planificación, Orientación, Evaluación o Currículo. 

3. Otros propios del Establecimiento. 
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c) CARGO ASESOR ACADÉMICO 

Descripción del Cargo 

Profesional que se responsabiliza de asesorar y apoyar la función del coordinador académico, con relación 

al material de trabajo docente. 
 

Competencias funcionales  

 Revisar material de trabajo entregado  por los docentes. 

 Entregar nuevas sugerencias de material de apoyo al aula. 
 

Competencias conductuales 

 Compromiso ético-social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

 Responsabilidad 

 Relaciones  interpersonales 

 Trabajar en equipo 

 Iniciativa e innovación 
 

Requisitos para el cargo 

1. Título de profesor (a) y/o psicopedagoga 

2. Otro que determine el establecimiento 
 

d) CARGO INSPECTOR/A GENERAL 

Descripción del cargo 

Profesional del a educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el 

cumplimiento del reglamento interno de la Institución. 

COMPETENCIAS DEL INSPECTOR GENERAL 

Competencias Funcionales 

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia 

 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

 Gestión del personal 

 Planificar y coordinar las actividades de su área 

 Administrar los recursos de su área en función del PEI 

 Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 

 Administrar la disciplina del alumnado 
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e) CARGO DIFERENCIALES - PSICOPEDAGOGA  

Descripción del Cargo 

Profesional encargado de diagnosticar y rehabilitar alumnos con necesidades educativas especiales 

Competencias funcionales 

 Realizar diagnósticos a alumnos derivados por los docentes 

 Trabajar en equipo con psicólogo, fonoaudiólogo a partir de diagnóstico realizado 

 Llevar a cabo trabajo de rehabilitación e intervención en alumnos con NEE 

 Supervisar y asesorar a los docentes en la implementación de ajustes curriculares y evaluaciones 

diferenciadas para alumnos con  NEE. 

 Monitorear el trabajo de alumnas en práctica 

Competencias Conductuales 

 Compromiso ético-social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

 Responsabilidad 

 Relaciones  interpersonales 

 Negociar y resolver conflictos 

 Asertividad 
 

f) CARGO BIBLIOTECARIA CRA 

Descripción del cargo 

Persona encargada de administrar el material de la biblioteca para alumnos y  docentes, y recursos de 

imprenta e informática 

Competencias Bibliotecario/a 

Competencias funcionales 

 Administrar el uso de recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos. 

 Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes 

 Administrar, fotocopias y ordenar los recursos de biblioteca. 

 Contar con inventario de los recursos CRA 

 Llevar registro de prestaciones domiciliarias. 

Competencias Conductuales 

 Compromiso ético-social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

 Responsabilidad 

 Relaciones  interpersonales 

 Trabajar en equipo 

 Iniciativa e Innovación 
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Requisitos para el cargo 

1. Curso de Perfeccionamiento en Bibliotecas Escolares 

2. Otros propios del establecimiento. 

 

 

   

g) CARGO INSPECTOR DE PATIO 

Descripción del cargo 

Persona  encargada de apoyar la labor administrativa y de inspectoría General. 

Competencias funcionales 

 Apoyar la labor del Inspector General, docente, tanto en la sala de clases como en el patio 

 Atender alumnos que sufran accidentes en el establecimiento educacional 

 Apoyar a los docentes en la formación de actos cívicos para controlar disciplina. 

 Administrar la entrega de comunicaciones a apoderados y docentes 

 Controlar entrada y salida en orden de los alumnos. 

 Mantener informado al Director sobre conflictos y todo lo que atente la convivencia escolar 

 Llevar a cabo el registro y retiro de los alumnos en el libro de salida. 

 Vigilar el comportamiento de los alumnos en los tiempos de recreo tanto en patio como en 

galerias. 

Competencias conductuales 

 Compromiso ético-social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional 

 Responsabilidad 

 Relaciones  interpersonales 

 Trabajar en equipo 

 Iniciativa e Innovación 

Requisitos para el cargo 

1. Estudios de enseñanza media o técnicos 

2. Otro que determine el establecimiento 
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PERFIL DEL DOCENTE 
 

 

 Educa por vocación. 

 Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia 

la comunidad. 

 Se caracteriza por transmitir conocimientos y experiencias propias de vida en su quehacer 

pedagógico. 

 Mantiene una buena comunicación con los padres de la familia y una especial dedicación con los 

alumnos que tiene a su cargo. 

 Es un profesional visionario, optimista, creativo, innovador, comprometido, consecuente y 

solidario. 

 Confía en sus capacidades, decisiones, conocimientos y demuestra confianza en sí mismo. 

 Preocupado del orden y limpieza con su persona y su entorno. 

 Abierto a trabajar en equipo y establecer una adecuada comunicación con sus pares. 

 Actúa en forma ecuánime en sus relaciones con alumnos, profesores y apoderados. 

 Maneja los recursos de la tecnología al servicio de la educación y los aprovecha con la mayor 

eficacia y eficiencia. 

 Se esfuerza por desarrollar métodos y formas creativas e innovadoras de educación. 

 Es un profesional en continuo perfeccionamiento para actualizar los conocimientos que debe 

poner al alcance de los alumnos y alumnas. 

 Posee habilidades para administrar el proceso educativo, es decir, planificar, desarrollar y evaluar 

la enseñanza aprendizaje. 

 Es un profesional con sólidos conocimientos de las disciplinas que imparte. 
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PERFIL DEL  ALUMNO(A) 

 

 Es reconocido como el actor principal del proceso Educativo de nuestro colegio. 

 Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia 

la comunidad. 

 Se educa en el conocimiento y respeto de los valores cívicos y culturales de Chile. 

 Es humilde y consciente de su dignidad como persona en el ejercicio de sus derechos. 

 Es veraz, honesto, solidario, respetuoso, justo, alegre y tolerante. 

 Se fija metas y lucha por alcanzarlas con perseverancia, tesón, esfuerzo y confianza en sus 

capacidades dando lo máximo de sí. 

 Es un alumno agente de su propio aprendizaje, comunicador de experiencias y preocupado de 

adquirir una educación de calidad para su desarrollo personal. 

 Acepta críticas con espíritu constructivo. 

 Es generoso, respetuoso consigo mismo, los demás y su entorno. 

 Es un agente integrador en el curso, fomenta la unión y el compañerismo. 

 Participa voluntariamente, con entusiasmo, responsabilidad y creatividad en las actividades 

extraprogramáticas del colegio. 

 Expresa sus opiniones con seguridad y respeta las opiniones de los demás. 
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 PERFIL DEL APODERADO(A) 

 

 

 El apoderado de la Escuela Alemana es reconocido como un sujeto responsable de la educación de 

sus hijos, compartiendo este compromiso con el establecimiento. 

 Se identifica con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia 

la comunidad. 

 Tiene la capacidad de elegir libremente el establecimiento educacional para su hijo (a). 

 Proyecta y promueve positivamente la acción de la escuela en su entorno social. 

 Son Capaces de establecer vínculos sólidos entre el colegio y el hogar apoyando al máximo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos (as). 

 Fomentan en sus hijos los hábitos de puntualidad, presentación personal y responsabilidad en sus 

estudios. 

 Está dispuesto a participar en las actividades extraprogramáticas que desarrolla el colegio para 

compartir con todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 Aporta con críticas constructivas al colegio para mejorar la institución que acoge, instruye y forma 

a su hijo (a). 

 Respetuosos y amables con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Está dispuesto a colaborar en las iniciativas de programas de prevención de drogas, alcohol, 

embarazo adolescente y programas de salud que se aplican en la escuela. 
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REDES DE APOYO 

 

 Departamento Provincial de Educación 

 Hospital y Consultorio de Paillaco 

 Seguridad Escolar; Carabineros, Bomberos, Mutual de Seguridad, JUNAEB; Programa de 

Alimentación y Salud Escolar. 

 SENDA; Prevención de Drogas y Alcohol. 

 Programa Elige Vivir Sano 

 Universidad San Sebastián; Prácticas de Estudiantes de Pedagogía en Educación General 

Básica. 

 Liceo Rodulfo Amando Phillippi; Prácticas de Estudiantes de Asistente de Párvulo. 

 Liceo Técnico Valdivia; Prácticas de Estudiantes de Asistente de Párvulo. 

 Universidad Santo Tomás; Prácticas de Estudiantes de Psicopedagogía. 

 Universidad Austral de Chile; Prácticas de Estudiantes de la Carrera Pedagogía en 

Educación Física 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Objetivos Indicadores Periodicidad y Medios 

de Verificación 

Responsables 

1. Organizar adecuadamente todos 

los estamentos de la escuela, 

distribuyendo los recursos 

humanos, materiales y financieros 

que permitan un óptimo desarrollo 

de las actividades  para el logro de 

los objetivos del establecimiento. 

- Distribuir carga horaria 

preferentemente de acuerdo 

a competencia.  

- Distribuir en forma 

oportuna los textos de 

estudios y útiles escolares. 

- Optimizar el uso de los 

recursos materiales.  

- Distribución horaria. 

- Registro de 

distribución de textos y 

materiales. 

- Registro del uso de 

materiales. 

- Dirección 

- UTP 

- Equipo de Gestión. 

2. Dar a conocer anualmente el 

Reglamento de Convivencia a los 

alumnos/as, padres y apoderados y 

solicitar que se cumplan sus 

normas como requisito para llevar 

a cabo el Proyecto Educativo 

Escolar. 

- Distribuir y socializar el 

Reglamento de 

Convivencia. 

- Registro de 

distribución del 

documento. 

- Tabla de reuniones con 

Padres y Apoderados. 

- Dirección 

- UTP 

- Equipo de Gestión 

3. Distribuir en forma eficiente los 

beneficios de los programas de 

asistencia escolar. 

- Entregar oportunamente 

los beneficios de los 

programas escolares. 

- Registro de atención 

de Salud. 

- Evidencia fotográfica 

- Dirección 

 

4. Entregar a nuestros alumnos/as, 

una educación centrada en la 

equidad y calidad, potenciando la 

fluidez, comprensión lectora y 

razonamiento matemático. 

- Trabajar estrategias de 

Dominio Lector y 

Razonamiento Matemático. 

- Registro trimestral de 

Velocidad Lectora. 

- Registro de lectura 

diaria. 

- Registro diario de 

préstamo de textos 

literarios. 

- Dirección 

- Encargado CRA  

- Docentes de Aula 

5. Establecer un modelo de trabajo 

pedagógico que incorpore 

estrategias de enseñanza 

aprendizaje actualizadas y 

procedimientos de evaluación que 

permitan verificar los niveles de 

logros de cada uno de los 

alumnos/as considerados en el Plan 

de Mejoramiento Educativo SEP 

durante el período escolar. 

- Planificar bajo los 

estándares del Marco para la 

Buena Enseñanza.  

- Carpeta de 

Planificación personal, 

clase a clase. 

- Informe de resultados 

de evaluaciones y 

estrategias de mejora.  

- Registro de 

Planificaciones en 

Plataforma Webclass. 

- UTP 

6. Integrar apoyo pedagógico en el 

aula y fuera de ella a los 

alumnos/as que presentan 

dificultades de aprendizaje en los 

subsectores de Lenguaje y 

Comunicación y Educación 

Matemática, Ciencias  Naturales e 

- Reforzar a los alumnos/as 

que presentan dificultades 

de aprendizajes. 

- Atender las necesidades de 

alumnos/as aventajados. 

- En forma permanente 

durante todo el año;  

- Bitácoras de Trabajo 

- Cuaderno personal de 

reforzamiento. 

- Dirección 

- UTP 

- Equipo de Gestión 

- Profesores de Aula 

- Psicopedagoga 
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Historia y Geografía y Ciencias 

Sociales. 

7. Apoyar a los alumnos/as que 

presentan NEE, sean de carácter 

permanente o transitorio, 

brindando las mismas 

posibilidades de acceso a la 

educación básica y media y así 

facilitar el éxito social y 

educacional de nuestros 

alumnos/as. 

- Apoyar a los alumnos/as 

de acuerdo a sus 

necesidades educativas. 

- En forma permanente 

durante todo el año. 

- Resolución de ingresos 

- Carpetas personales de 

los alumnos/as 

- Adecuaciones 

curriculares  

- Carpetas de 

evidencias(trabajo de los 

alumnos/as) 

- Evaluaciones 

diferencias 

- Registro de 

planificación  

- Pautas de monitoreo 

- Evidencias por 

estrategias. 

- Dirección 

- UTP 

- Equipo de Gestión 

- Coordinadora PIE 

- Profesores Aula 

- Psicopedagoga 

- Psicóloga 

 

8. Ofrecer a la Comunidad 

Educativa el acceso a eventos 

artísticos culturales. 

- Cantidad de eventos 

gestionados. 

- Porcentaje de asistencia a 

los eventos 

- Uno por semestre 

- Evidencias 

fotográficas 

- Facturas 

- Registro de firmas de 

asistentes al evento. 

- Director 

9. Favorecer una convivencia 

basada en el respeto, la tolerancia  

y la colaboración, implicando a 

todos los integrantes de la unidad 

educativa en la elaboración y 

cumplimiento de las normas; 

estimulando el diálogo en la 

solución de conflictos. 

- Reformular Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

- Una vez al año y 

cuando alguna situación 

especial lo requiera. 

- Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

- Archivo con 

entrevistas y sugerencias 

a alumnos/as y 

apoderados. 

- Director 

- Equipo de Gestión  

- Profesores 

10. Integrar a Padres y/o 

Apoderados al quehacer educativo. 

- Comprometer su 

participación en el quehacer 

educativo. 

- Registro de asistencia 

a reuniones mensuales. 

- Registro de entrevista 

a padres y/o apoderados. 

- Participación en 

Talleres de apoderados. 

- Director 

- Profesores 

11. Relacionar a la escuela con las 

familias que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad 

social y económica, que no valoran 

la educación de sus hijos/as. 

 

-  Apoyar a familias de 

alumnos/as en situación de 

riesgo. 

- En forma permanente 

durante todo el año. 

- Bitácora de casos. 

- Director 

- Equipo de Gestión 

- Profesores 
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12. Incorporar en las prácticas de 

aula, la utilización pertinente y 

eficaz de los recursos didácticos y 

tecnológicos existentes y la 

adquisición oportuna de aquellos 

imprescindibles para otorgar 

sustentabilidad al desarrollo del 

Plan de Mejoramiento. 

 

- Utilizar los recursos 

didácticos existentes. 

- Adquirir oportunamente 

los recursos necesarios. 

- En forma permanente 

durante todo el año. 

- Solicitudes de pedidos. 

- Registro de uso de 

material. 

- Sostenedor 

- Director 

- Equipo de Gestión 

- Encargado CRA 

- UTP 

13. Contar con los recursos 

humanos adecuándolos a las 

necesidades y requerimientos de 

una enseñanza de calidad, que 

permitan afianzar y consolidar los 

avances logrados en las diferentes 

áreas del currículum, mediante un 

trabajo en equipo. 

- Asumir las 

responsabilidades asignadas 

para entregar una enseñanza 

de calidad. 

- En forma permanente 

durante todo el año. 

- Sostenedor 

- Director 

- UTP 

- Profesores 

- Equipo de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 


