
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO NUEVO PEI 

Corresponde a nuestra carta de navegación para un nuevo período de mejora a 4 años 

(2019 – 2022). 

Su prioridad máxima, LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS SELLOS INSTITUCIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ALTAS  EXPECTATIVAS 

4.- GESTIÓN DIRECTIVA CENTRADA EN LO 
PEDAGÓGICO. 

3.- FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO 

 FAMILIA – ESCUELA. 

2.- CULTURA POSITIVA 

(Buena Convivencia). 

5.- BUEN TRABAJO EN EL AULA, UNA LABOR 
RESPONSABLE Y PENSADA EN LOS 

ESTUDIANTES. 

ELEMENTOS CLAVES PARA EL ÉXITO EDUCATIVO 
DE SUS ESTUDIANTES. 

NUESTRA VISIÓN 

“Consolidarse como una institución líder en la formación de ciudadanos, con 
buenos resultados académicos que aseguren su continuidad estudios, el 
desarrollo de sus competencias, la resiliencia y la resolución a exigencias 

propias de la vida; cimentados en un proceso de Enseñanza Aprendizaje de 
calidad, inclusivo e integral”. 

“Una Escuela que garantiza la formación de ciudadanos integrales, con un 
trabajo diverso y de calidad que fomente los buenos resultados académicos, la 

formación valórica, las artes, la preocupación por el ambiente y la sana 
convivencia, con un énfasis inclusivo y emprendedor que destaca a nuestra 

Escuela en el escenario educativo comunal”. 

NUESTRA MISIÓN 

1.- EDUCACIÓN DE CALIDAD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES QUE NOS IDENTIFICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS 

PERÍODO 2019 – 2022 
OBJETIVO Y META ESTRATÉGICA PROPUESTA PARA EL ÁREA  

GESTIÓN PEDAGÓGICA  
OBJETIVO META 

Fortalecer las prácticas pedagógicas 

docentes, a través de la ejecución del 

Plan Local de Desarrollo Profesional 

Docente, que incorpore mecanismos de 

Ubicar a un 60% de estudiantes en los 

niveles de logro medio alto y alto en los 

resultados de evaluaciones internas y en 

mismo porcentaje de estudiantes en los 

2.- EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

3.- EDUCACIÓN INTEGRAL. 



capacitación y seguimiento a su quehacer 

en el aula, resguardando un mejor 

desempeño y mejores resultados de 

aprendizaje para todos los estudiantes. 

estándares de aprendizaje elemental y 

adecuado en evaluaciones internas y 

externas. 

 

OBJETIVO Y META ESTRATÉGICA PROPUESTA PARA EL ÁREA 
GESTIÓN DE LIDERAZGO  

OBJETIVO META 

Potenciar un ambiente laboral 

colaborativo, a través de un plan que 

brinde espacios de trabajo en equipo en 

todas las áreas, para contribuir a la gestión 

de resultados y su análisis para la toma de 

decisiones en función de los lineamientos 

formativos del PEI. 

Un 80% de los docentes y asistentes de 

aula incorporan prácticas propias del 

trabajo colaborativo y de equipo en la 

cotidianidad de la sala de clases. 

 

 

OBJETIVO Y META ESTRATÉGICA PROPUESTA PARA EL ÁREA 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

OBJETIVO META 

Potenciar el desarrollo formativo de los 

estudiantes, a través de un Plan de 

Formación Integral que fortalezca el 

ámbito académico, afectivo y social de 

todos nuestros estudiantes y según los 

lineamientos formativos de nuestro PEI. 

Los estudiantes de 4°, 6° y 8° muestran 

un grado de satisfacción igual o superior 

al 70% en los indicadores de desarrollo 

personal y social. 

 

 

 

OBJETIVO Y META ESTRATÉGICA PROPUESTA PARA EL ÁREA 
GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO META 

Facilitar los procesos pedagógicos y 

administrativos, a través de la provisión y 

administración eficiente de los recursos 

humanos, materiales y financieros que 

permitan la fluidez del quehacer 

Que el 90% de los procesos pedagógicos, 

administrativos y de apoyo dispongan y 

utilicen los recursos materiales y 

humanos necesarios para su efectivo 

funcionamiento. 



pedagógico e institucional y el beneficio 

de todos los estudiantes. 

 

OBJETIVO Y META ESTRATÉGICA PROPUESTA PARA EL ÁREA 
GESTIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO META 

Mejorar los resultados educativos y de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, 

aumentando gradualmente los 

resultados SIMCE en los niveles y 

asignaturas evaluadas, además de 

generar la movilidad de estudiantes de 

niveles de logro bajo y medio bajo a 

medio alto y alto en las evaluaciones 

internas implementadas. 

Que un 60% de los estudiantes se 

distribuyan en los estándares de 

aprendizaje elemental y adecuado en los 

resultados SIMCE de 4° básico y movilizar 

al mismo porcentaje a los niveles de logro 

medio alto y alto en las evaluaciones 

internas. 

 

Rodrigo Inostroza Araneda 

Periodista 

Unidad de Comunicaciones DAEM Cañete 

+569 62375960 
 


