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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Director(a):

José Antonio Arbulú Cuevas

Dirección del Establecimiento:

Av. Italia n° 2375

R.B.D.:

5588-3

Comuna:

Temuco

Fono:

0452-285090

E-mail:

mrecabarren@temuco.cl

Fecha de
creación
Educacional:

del Establecimiento

1965

Decreto Cooperador de la Función Educacional
del Estado

Nº 7531/1981 q

Dependencia:

Municipal

Nivel y Modalidad:

Prebásica y Básica con JEC

Horario de Funcionamiento

07:30- 18:30 horas

Nº de Docentes Directivos:

04

Nº de Docentes:

35

Nº Asistentes de la Educación:

31
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•

Decretos Complementarios

Decreto
Cooperador Nº
7531/1981
Reconocimiento Oficial por Mineduc.
•
Decreto
Nº 116 del 20/03/2003 Jornada
Escolar Completa Diurna
•
Decreto
Nº
1291 del
10/09/2003 Convenio
Proyecto de Integración Escolar
•
Decreto Nº 1131 del 20 Convenio Proyecto de
Integración Escolar
•
Decreto
N°
291
del
13/07/1999 Grupos
Diferenciales
•
Decreto Nº170 del 14/05/2009 Normas
Programas de Integración Escolar.
•
Decreto Nº1300 del 30/12/2002 Planes y
programas de estudio para alumnos con trastornos
específicos del lenguaje.
LEY N°19.979 QUE MODIFICA LE JEC Y OTROS
CUERPOS LEGALES.
LEY 20.845 DE INCLUSION ESCOLAR(08.06.15)
El DFL Nº2/98 o Ley de subvenciones.
Ley 20.370/09, Ley General de Educación, cuyo texto
fue refundido, coordinado y sistematizado por el DFL
Nº 2/10 del Mineduc, modificada por la Ley 20.536/11 ,
sobre violencia escolar.
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1. VISION
Buscamos ser una institución de educación con conciencia medioambiental, que
considera su contexto social y proyecta en sus estudiantes altas expectativas para
alcanzar la excelencia que les permita obtener logros personales y ser agentes de cambio
en la sociedad que les corresponda vivir.
2. MISION
Nos comprometemos, a entregar las condiciones y herramientas para que los estudiantes
crezcan y desarrollen sus potencialidades, valores y aprendizajes, para enfrentar la vida
y ser participe activo de una comunidad inclusiva y respetuosa del medio ambiente.
3. SELLO INSTITUCIONAL
EXCELENCIA ACADÉMICA CON ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL: Buscamos el logro
de los objetivos de aprendizajes, a través e experiencias innovadoras en diversos
contextos y ambientes de aprendizajes, propiciando la inclusión y favoreciendo la
participación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Así mismo a la comunidad escolar generando en ella hábitos, conductas de respeto y
cuidado del medio ambiente

4. PRINCIPIOS
La Escuela Municipal Manuel Recabarren, en cuanto a su quehacer y formación
de personas, propicia hacer práctica diaria del respeto y la aceptación de la diversidad
entre estudiantes, el personal docente, administrativos y asistentes en educación.
Nuestro objetivo es ofrecer igualdad de oportunidades a todos nuestros estudiantes,
considerando siempre el optimizar y asegurar la calidad de los aprendizajes y por sobre
todo la participación activa de los diferentes actores que conforman la comunidad
educativa.
5. VALORES
Formar y educar estudiantes inclusivos, comprometidos con su comunidad y el
medio ambiente, en un clima que priorice la sana convivencia y el aprendizaje. Inculcando
los valores de la escuela: respeto, responsabilidad, dignidad, tolerancia, amor,
autoestima, justicia, lealtad, inclusión, empatía y cuidado del medio ambiente.
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6. PERFILES
6.1.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

6.1.1.-Desarrollo personal
•
•
•
•
•
•

Ser respetuoso de los valores éticos y morales.
Participativo y colaborador.
Con una sana autoestima.
Con capacidad de internalizar los cambios.
Mantener equilibrio emocional frente a las vicisitudes escolares.
Autónomo e independiente.

6.1.2.- Área Pedagógica
• Respetuoso en su actuar cotidiano con una conducta acorde al ambiente escolar
que favorece los aprendizajes.
• Consciente de su responsabilidad escolar.
• Disciplinado frente a las actividades escolares, recreativas y culturales.
• Participativo, que internalice su rol de estudiante.

6.1.3.-Área de socialización
•
•

Solidario, tolerante y respetuoso.
Comprometido con su entorno.

•

Respetuoso de cada estamento de la comunidad educativa.

6.1.4.-Área cultural
•
•
•
•

Respetuoso por sus raíces culturales.
Respetuoso y tolerancia a la diversidad.
Informado nacional e internacionalmente.
Respetuoso por los valores y tradiciones patrias.

▪ 6.1.5.-Área medioambiental
 Respetuoso por el medio ambiente
 Conocedor del desarrollo sustentable.
 Conocedor del entorno local, nacional.
•

Conocedor de temas tales como la alimentación y estilos de vida saludable, el
consumismo, individualismo, drogas y alcohol.

•

Informado de lo local, nacional e internacional.

•
•

Responsable y respetuoso en el uso de la tecnología y de las redes sociales.
Respetuoso por los valores y tradiciones patrias.

PEI 2019 ESCUELA MANEL RECABARREN 5

6.2

PERFIL DEL DIRECTIVO, DOCENTE DE AULA y PROFESIONALES EN
GENERAL

6.2.1 DIRECTOR/A:

La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a
lo establecido en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir
y liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por
la participación de la comunidad escolar, convocándola en las oportunidades y con los
propósitos previstos en la ley".
Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar
cumplimiento a las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con
las siguientes atribuciones:
En lo pedagógico:
Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y
objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para
su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de
desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación
de nuevas propuestas por parte de los docentes.
Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones
para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas
expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de
propiciar los aprendizajes de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas
en evidencias.
En lo administrativo:
Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u
otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro
de los objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de
los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal
evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes
de la educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y
Jefe Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones
salariales especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.
En lo financiero:
Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas
con otras organizaciones.
Otras Atribuciones:
Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor,
al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la
Corporación Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de
cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en su respectivo convenio de
desempeño.
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6.2.2 INSPECTOR/A GENERAL
Es el responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo de los
distintos organismos del Establecimiento Educacional, asesorando y colaborando directa
y personalmente con la Directora, velando porque las actividades de la Unidad Educativa
se desarrollen en un ambiente de orden, bienestar y sana convivencia.
Funciones:

Inspectora General:
1. Subrogar al director.
2. Controlar la disciplina del estudiantado, formando hábitos de puntualidad

y

respeto, dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Convivencia.
3. Controlar la salida extraordinaria de los estudiantes.
4. Controlar el cumplimiento de los horarios de clases y de colaboración del
personal, se incluye hora de atención para los apoderados.
5. Informar periódicamente al director las inasistencias y atrasos del personal.
6. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones.
7. Participar en todas las reuniones técnicas y actividades de perfeccionamiento
docente del establecimiento.
8. Participar en forma activa de las reuniones del Equipo Directivo y Consejo
Escolar.
9. Informar oportunamente al Director respecto de las necesidades surgidas dentro
del establecimiento y sugerir medidas que sean necesarias adoptar para la
solución de cualquier deficiencia.
10. Cautelar el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes,
seguridad e higiene.
Funciones Inspector General:
1. Subrogar al director.
2. Controlar la disciplina del Alumnado, formando hábitos de puntualidad

y

respeto, dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Convivencia.
3. Responsable de citar e informar a los apoderados cualquier situación de los
estudiantes, ya sea; reunión, atención, suspensión o expulsión de estos.
4. Programar, coordinar y controlar las labores de los Asistentes de la Educación.
5. Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas y de
bienestar estudiantil, promover las relaciones con los Centros de Padres y
Apoderados

PEI 2019 ESCUELA MANEL RECABARREN 7

6. Organizar, coordinar y supervisar el proceso de matrícula.
7. Velar por la buena presentación y aseo del recinto educacional.
8. Supervisar la Confección de boletines de subvención escolar y alimentación.
9. supervisar las reuniones de los micros centros de Padres y Apoderados, actos,
diarios murales, y turnos.
10. Realizar el proceso de inducción a los profesores de reemplazo, monitoreando
su desempeño en todo aspecto administrativo, durante la permanencia del
profesional en el establecimiento.
11. Informar oportunamente al Director respecto de las necesidades surgidas
dentro del establecimiento y sugerir medidas que sean necesarias adoptar para la
solución de cualquier deficiencia.
12. Cautelar el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes,
seguridad e higiene.
13. Velar por el cumplimiento del 93% de asistencia de todos los alumnos a clases,
especialmente, por la asistencia de los alumnos prioritarios y asegurarse de que
sean monitoreados por los profesores jefes oportunamente. Coordinar informe
periódico de asistencia.
14. Monitorear durante el año académico la entrega de certificados médicos y al
final de cada semestre, la entrega de cartas solicitud presentadas por los padres
y/o apoderados justificando las inasistencias de sus pupilos, cuando el porcentaje
de asistencia sea inferior al exigido por el MINEDUC, para presentar las evidencias
ante la Dirección y el Consejo de Profesores y proceder a su evaluación y posterior
determinación.
15. Revisar y completar la Estadística de la asistencia diaria en el SIGE y My
School.
6.2.3 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.
Es el organismo responsable de programar, organizar y evaluar el desarrollo de las
actividades curriculares y los procesos de aprendizajes.
Del ámbito de competencia del Jefe de UTP

1. Diseñar en conjunto con la Dirección del establecimiento la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular y Plan de Mejoramiento
Educativo del Establecimiento y lo somete a consideración del Consejo de
Profesores.
2. Promueve y estimula el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes
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3. Mantener un ambiente estimulante de trabajo en todos los estamentos de la
Escuela para el logro de los objetivos institucionales.
4. Supervisar el cumplimiento del Calendario Escolar.
5. Monitoreo y Seguimiento del PEI y el Plan de Mejoramiento Educativo
6. Gestionar y articular las diferentes redes de apoyo.
7. Incentivar transversalmente los valores implícitos en el PEI:
8. Supervisar el cumplimiento del Plan de Estudios y la Cobertura Curricular
9. Recepcionar, revisar, corregir y resguardar en una base de datos:
planificaciones, instrumentos de evaluación, guías y materiales, verificando su
correspondencia con el PEI, PME, y otras directrices, con el objetivo de ejercer las
acciones y orientaciones a que haya lugar.
10. Llevar un registro y supervisar el cumplimiento del calendario de evaluaciones
que se aplica mensualmente a cada curso.
11. Revisar quincenalmente los libros de clases en relación al registro de
contenidos, fechas de evaluaciones, registro de notas y otros que consigne el
PME, revisando especialmente los casos cuando en una evaluación el porcentaje
exceda el 50% de los alumnos con calificaciones deficientes, para realizar el
procedimiento que señala el reglamento de evaluación.
12. Realizar el proceso de inducción a los profesores de reemplazo, monitoreando
su desempeño en todo aspecto técnico – pedagógico, durante la permanencia del
profesional en el establecimiento.
13. Participar de forma activa en las reuniones de Consejos de Profesores,
cualquiera sea su índole, y liderar las reuniones técnicas.
14. Verificar la correcta confección de actas y certificados de estudio elaborados
por los profesores jefes de curso.
15. Promover la actualización profesional generando iniciativas de talleres
pedagógicos.
16. Velar por el rendimiento académico de todos los alumnos del establecimiento,
especialmente, por el rendimiento de los alumnos prioritarios para asegurarse de
que sean monitoreados por los profesores jefes e informados oportunamente, los
padres y apoderados cuando sea necesario.
17. Monitorear la calendarización que realicen los docentes, a los estudiantes con
problemas de salud u otra índole, cuando falten a pruebas y/o entrega de trabajos
de distinta índole, asegurándose que las fechas de aplicación que calendaricen
los docentes sean efectivas y oportunas.

PEI 2019 ESCUELA MANEL RECABARREN 9

6.2.4 Docente de Aula
Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de
enseñanza-aprendizaje y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución
y evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias.
Funciones
Monitoreo de estudiantes: Monitorear a los estudiantes y el nivel de aprendizaje en el
que se encuentran según las evaluaciones realizadas, y promoviendo la movilidad
según los grupos analizados.
Realizar labores administrativas docentes: Realizar oportunamente las tareas de registro,
ingreso, organización, actualización y entrega de la información necesaria y pertinente
para el buen desarrollo del proceso curricular, en forma transparente y afectiva (libros
de clases, portafolios, Myschool)
Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes: Mantener actualizada la
información académica de los estudiantes en los libros de clases con lápiz pasta y sin
borrones, e informar al Equipo Directivo del estado de avance del proceso,
considerando no extender el plazo de 15 días desde la aplicación de una evaluación
calificada y tomando decisiones para mejorar los aprendizajes en conjunto con los
padres y apoderados.
Planificar la Asignatura: Diseñar y organizar los objetivos de aprendizajes de manera anual,
unidad, semestral y diaria, de acuerdo al nivel en el que trabaja, considerando el formato
interno del establecimiento y tiempos estipulados de entrega. Para así dar cumplimiento
a la cobertura curricular propuesta desde el MINEDUC y leyes vigentes.
Planificar la clase y metodologías de aprendizaje: Organizar y programar las actividades de la
clase de acuerdo a las bases curriculares y los estándares de aprendizajes Elemental
y Adecuado en una planificación de clase diaria incluyendo las leyes vigentes (Dec.
N°83) promoviendo la movilidad de estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, esto en
colaboración con los diferentes apoyos presentes en el establecimiento. Utilizar
metodologías consensuadas por el establecimiento y su seguimiento con formatos
dados desde el equipo Directivo. Entregar en los plazos establecidos según acuerdos
plasmados en reuniones técnicas pedagógicas en acta.
Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje: Crear un clima de trabajo
agradable, administrar el espacio y las relaciones interpersonales de modo tal que los
estudiantes se sientan motivados e interesados en aprender. Proponiendo un proyecto
que involucre los objetivos transversales de aprendizaje.
Realizar clases efectivas: Capacidad de mediar el objetivo a los estudiantes y manejo de
grupo de manera que les haga sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicar a
situaciones nuevas, logrando un aprendizaje significativo. Para ello se debe aplicar un
proyecto de pedagógico determinado según la necesidad del grupo/curso, con apoyo
de las entidades que correspondan para su ejecución.
Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje: reformulando constantemente la
metodología de trabajo con el fin de lograr que todos los estudiantes aprendan.
Aplicando modelo de planificación DUA propuesta en el establecimiento y considerando
la diversificación de estrategias de enseñanza en el aula.
Evaluar los aprendizajes: Definir procedimientos e instrumentos de evaluación progresiva,
determinar el nivel de logro de los aprendizajes con el fin de tomar decisiones que
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permitan instalar aprendizajes significativos. Aplicación de evaluaciones periódicas
institucionales de los objetivos propuestos en el plan anual.
Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados: Analizar la información y tomar decisiones
consensuadas con los distintos actores, con el fin de mejorar los procesos y los
resultados académicos y formativos.

6.2.1. Profesional:
•

Responsable, eficiente, con manejo de conocimientos pedagógicos y curriculares,
manejo de procesos de aprendizaje y enseñanza, perfeccionamiento constante y
autoaprendizaje, dominio de grupo y manejo de conflictos, disposición para el
trabajo en equipo, comprometido con la escuela y con los valores que la
institución.

•

Modelo a seguir y referente para sus estudiantes, respetuoso, responsable y justo,
con vocación de enseñar, compromiso con la labor docente y con la institución.

•

Autocrítico y objetivo, con vocación por el auto perfeccionamiento y la búsqueda
constante del saber.

•
•

Descubridor y fomentador de los talentos individuales de los estudiantes.
Que cumpla con las competencias profesionales propias de la labor o cargo que
desempeñe en el establecimiento.

•

Deben ejercer liderazgo, poseer y demostrar capacidad de gestión y
administración, ser proactivo, ser criterioso, empático, que promueva e
implemente las Tics, que aplique el Manual de la Buena Enseñanza, Manual de la
Buena Dirección, PEI, Manuel de Convivencia escolar, Reglamento Interno y
Reglamento de evaluación.

•

Respetar la autonomía de cada estamento de la comunidad educativa, valorando
el aporte que cada uno realiza en favor de la institución.

•

Resulta

relevante

establecer

que

el

docente

debe

estar

dispuesto

permanentemente al sometimiento de capacitaciones enfocadas esencialmente a
las innovaciones tecnológicas relativas a la educación.
•

Un Profesional que se destaque el compromiso no tan solo con la escuela sino
con la comunidad en general, alumnos, apoderados, etc.
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6.2.5
•

PERFIL APODERADO

Conocedor, respetuoso y comprometido con el Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento Interno, Manual de Convivencia escolar, Reglamento de Evaluación
y velar porque se cumplan.

•

Respetuoso de la autonomía de cada estamento de la comunidad educativa,
valorando el aporte que cada uno realiza en favor de la institución.

•

Participativo, activo y organizadamente en todos los ámbitos de la escuela,
esencialmente en el proceso educativo de los alumnos, y los ámbitos sociales,
culturales y deportivos, todo en el entorno de la integración de la comunidad.

•

Debe manifestar permanente compromiso con las necesidades del colegio
propendiendo a la mejora permanente de la educación. Participar,

teniendo

opinión y velando por que su pupilo reciba las herramientas formativas además
de analizar, debatir y participar a través de los canales oficiales.

6.2.6

PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

El Asistente debe estar comprometido con el cumplimiento de los Objetivos
Institucionales, ser responsable con sus deberes, evidenciar actitudes que favorezcan la
sana convivencia entre pares y con los demás miembros de la comunidad educativa.
Además se estima que debe evidenciar él:

•

Responsable, eficiente, con manejo de conflictos, disposición para el trabajo en
equipo, comprometido con la escuela y con los valores que la institución.

•
•

Ser una persona idónea para colaborar en la función formativa.
Conocedor del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, Manual de
Convivencia escolar y velar porque se cumplan.

•
•
•

Ser competente en el ejercicio de su función.
Ser responsable en el ejercicio de la función asignada.
Ser respetuoso, manejar buenas relaciones con los integrantes de la comunidad
educativa.

•

Participe, activa(o), crítica y constructivamente en el mejoramiento de la gestión
individual e institucional.

•

Tener disposición para trabajar en equipo y de acuerdo a las necesidades de la
institución.
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7. P R E S E N T A C I Ó N
El Proyecto Educativo Institucional, viene a ser una herramienta válida para
diseñar y llevar a buen término la programación de múltiples actividades de enseñanza
aprendizaje, que se desarrollan en la escuela durante el año, en función de las
prioridades educativas de la comunidad escolar, asumiendo los desafíos pedagógicos y
curriculares que se nos presentan en la actualidad, la Jornada Escolar Completa y
demandas que la Reforma Educacional en función de asegurar aprendizajes de calidad.

El Proyecto Educativo Institucional debe lograr la articulación de acciones en
torno a la visión, misión y metas claras asumidas colectivamente por la comunidad
escolar.
Propiciar más y mejores espacios para el desarrollo de una Gestión Participativa,
entendida como el poder real de tomar parte activa en la elaboración y desarrollo del
proceso educativo, involucrando a alumnos y alumnas, padres y apoderados, personal
docente y representantes de la comunidad local, fomentando la cultura de la excelencia
y una gestión escolar orientada a resultados positivos.

Potenciar el rol de los padres y familia en una labor educativa permanente, en
función de desarrollar una labor formativa y valórica, conjunta, complementaria y
congruente, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas.

Establecer una convivencia escolar democrática y participativa, con el fin de
internalizar conceptos y temas de debate para alimentar el proceso de reflexión crítica y
autoevaluación permanente de la Unidad Educativa.

Implementar instrumentos flexibles y sistemáticos, que apoyen el proceso de
elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional, en los siguientes
aspectos:
a.- Autodiagnóstico de la gestión escolar
b.- Seguimiento y Monitoreo (evidencias)
c.- Evaluación
d.- Cuenta Pública
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8. ORGANIZACIÓN DE ESCUELA MANUEL RECABARREN

DAEM

ORGANIZACIONES
PARTICIPATIVAS:

DIRECTOR

C.G.P.A - MICROCENTROS
C.G.A - Consejo Escolar
Apoderados

PEI
PROFESORES

INSPECTOR GENERAL

ESTUDIANTES

UTP

ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN

9. C O N T E X T O
La Escuela Municipal “Manuel Recabarren” de Temuco, fue creada el año 1965
por Decreto Supremo Nº 1633 de fecha 2 de Marzo del mismo año. Se inauguró el 24
de Marzo de 1965 recibiendo el nombre de “Escuela Mixta Fiscal Nº 71”. Comenzó a
funcionar con una matrícula de 80 alumnos y 4 profesores de 1° a 6° año básico. Debido
al desarrollo y rápido aumento de la población, la Escuela fue generando una matrícula
que año a año se vio acrecentada, lo que motivó a su comunidad, a realizar gestiones
para construir un pequeño edificio anexo, con 3 salas y una casa para el Director.

Entre los años 1970 y 1971 la comunidad y el Centro de Padres y Apoderados se
movilizaron, hasta conseguir la construcción de otro pabellón, ubicado en Avenida Italia
s/n esquina Milano, este nuevo local se inauguró el día 3 de Mayo de 1973. En el año
1975, el establecimiento tenía una matrícula de 464 alumnos, que eran atendidos desde
los niveles de Kínder a 8° año, contando con 14 profesores.
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En el año 1990, hay cambio de Dirección, recibiéndose la escuela con una
matrícula de 552 alumnos y 17 profesores. La escuela tiene una nueva denominación,
esta es Escuela Municipal Manuel Recabarren E-474.

En el 2002, se construye un edificio de tres pisos para dar cumplimiento a la
Jornada Escolar Completa JEC. En el año 2003, se incorpora el establecimiento a la
jornada escolar completa desde 3º año básico a 8º básico, según Decreto Nº 116 del
20 /03/2003. Se alcanzó una matrícula de 1100 alumnos siendo este periodo donde se
logró atender a la mayor cantidad de estudiantes.

En Septiembre del año 2003, se crea el Proyecto de Integración Escolar en
déficit intelectual, Convenio con resolución Nº 1291/2003, y en el año 2005 la
ampliación de PIE, con Resolución Nº 1131 /2005.Durante el año 2009 se implementa
en Educación Diferencial, la Ley 20.201,

decreto 170, lo que permite atender las

necesidades educativas especiales permanentes y transitorias de los estudiantes, lo que
permite ser beneficiario de la subvención para educación especial. Actualmente existe
un programa de Integración en déficit intelectual atendiendo a 10 niños y dos programas
de integración para alumnos con Necesidades Educativas Transitorias (NEET)
atendiendo a 38 niños a cargo de tres educadores diferenciales, una psicóloga y una
asistente social.

El año 2008 se incorpora la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) N°
20.248, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación que se impetra por los
alumnos prioritarios que cursan primer y segundo nivel de educación parvulario y
educación básica.
Los recursos que aporta esta Ley son destinados a la implementación del Plan de
Mejora en alumnos prioritarios, asistencias técnicas pedagógicas especialmente para
mejorar su rendimiento académico.

Desde los años 2008 al 2013 se implementan los programas de “Habilidades para
la vida” (JUNAEB), “Servicio País” (ONG), “Certificación Ambiental” SNCAE del
(Ministerio de Medio Ambiente), “Elige vivir sano” (Ministerio de Salud), “Continuo
preventivo”, “Actitud” (SENDA).

El año 2015 se incorpora la JECD en nivel Pre básico, primero y segundo básico.

El año 2016 se incorpora el programa de 4 a 7 del SERNAM.
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El año 2016 se acepta el Programa de alimentación y estilos de vida saludables de la
JUNAEB, el que será apoyado en la gestión, e implementación por los directivos y docentes de
NT1-NT2 y 1º básico.
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10. D I A G N Ó S T I C O
10.1.

INSTITUCIONAL

LIDERAZGO

Respecto a la dimensión cultura de altas expectativas, se sugiere implementar
prácticas que tienen que ver por un lado, con mecanismos de monitoreo y apoyo
permanente a estudiantes con dificultades de aprendizaje; y por otro lado, el poder
generar acciones concretas para comprometer a la familia y docentes en el aprendizaje
de todos los estudiantes y además conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de
los actores de la comunidad educativa.
Con respecto a la dimensión Director con foco en lo académico, se sugiere que el
Director se involucre en el ejercicio de la docencia, observando periódicamente clases y
experiencias de aprendizaje y entrevistándose con frecuencia, entregando apoyo y
asesoría; así mismo, se hace relevante que el Director implemente mecanismos de
monitoreo y evaluación de los aprendizajes definiendo además metas altas de retención,
asistencia y puntualidad.
Se sugiere generar acciones institucionales para garantizar tiempos, capacitación
y recursos; para implementar las bases curriculares y planes de estudio, además
propiciar instancias periódicas y establecer mecanismos de control para que los docentes
utilicen su tiempo no lectivo en planificar, evaluar, estudiar y reflexionar sobre sus
prácticas. Además se deben consensuar estrategias eficaces para mejorar el aprendizaje
de estudiantes con bajos resultados.
Por otro lado, se sugiere evaluar y monitorear prácticas que guardan relación con
la gestión del Director en relación a su foco en el aprendizaje y acompañamiento a los
docentes en reuniones (apoderados, comunidad, asignaturas, talleres, etc.).
10.2.

GESTIÓN CURRICULAR:

En relación a las prácticas que se evalúan en la dimensión organización curricular
se hace necesario institucionalizar prácticas que guardan relación con la difusión del
calendario escolar tanto de actividades como de evaluación a toda la comunidad
educativa en forma oral y escrita, además se deben consensuar un diseño de
planificación de corta duración, clase a clase, definiendo los momentos de la clase,
centrado en el desarrollo de habilidades y que considere espacio para la evaluación y
retroalimentación.

Así mismo se hace relevante la evaluación y el monitoreo sistemático de la
distribución de las horas del plan estudio, de manera de fortalecer el currículo, asegurar,
cobertura curricular y las metas de aprendizaje del establecimiento. Esto acompañado
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de un proceso constante de retroalimentación y acompañamiento en aula para que se
evalúe tanto las planificaciones, evaluaciones y desempeño docente. Se sugiere la
implementación de acciones de apoyo y acompañamiento a los docentes, observación
de clases y experiencias de aprendizaje tanto por parte de UTP como por profesores
pares; estimando tiempo suficiente para la retroalimentación permanente y oportuna
respecto a las clases instaladas.

Se sugiere la creación de instancias para la reflexión, discusión y modelamiento
de las buenas prácticas pedagógicas. Así mismo se hace relevante generar mecanismos
de control para que todos los profesores entreguen sus planificaciones a UTP para
cautelar la continuidad del proceso en caso de ausencia de estos y que además se
incorpore a nivel institucional estrategias seleccionadas por su efectividad. En esta
misma línea se deben institucionalizar el desarrollo de

estrategias para organizar

situaciones de aprendizaje interesantes y desafiantes, para promover el uso eficiente del
tiempo, evitando el retraso al inicio de las clases y generar un ambiente armónico que
favorezca el aprendizaje de todos los estudiantes, frente a esto es necesario incorporar
en la planificación anual procedimientos e instrumentos para evaluar el impacto en el
aprendizaje de la planificación anual y la ejecución de los programas e implementación
de las bases curriculares. Incorporando apoyo a los estudiantes con rezago pedagógico
y NEE.
10.3.

CONVIVENCIA ESCOLAR:

Respecto a la dimensión que evalúa las prácticas que guardan relación con el
buen clima escolar, se sugiere la implementación de estrategias conducentes a generar
una alta cohesión por parte de los docentes y además generar mecanismos que sean
seguros, acogedores y estimulantes. Por otro lado, se hace necesario generar
mecanismos de reconocimiento y estímulos para los estudiantes que muestran
participación en representación de la escuela y se encuentran comprometidos por sus
aprendizajes.

Se sugiere institucionalizar mecanismos para que las horas no lectivas de los
docentes sean utilizadas eficientemente en la planificación, evaluación y reflexión de sus
prácticas, así mismo se hace necesaria la atención a los estudiantes con necesidades
específicas en lo psicológico, social, físico, entre otros. Se requieren evaluar las
obligaciones mínimas que se establecen a todos los miembros de la comunidad
educativa, así como también los procedimientos que aseguran la mantención, seguridad
y limpieza de los espacios utilizados para la recreación de estos.

La Escuela cuenta con protocolos de acción, que permiten facilitar los
procedimientos a realizar frente a cada situación que así lo requiera.
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Existe un Comité de Sana Convivencia Escolar, constituido por cada estamento
de la unidad educativa: Dirección, Profesores, Asistentes de la Educación, Padres y
Apoderados, Alumnos.

El establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar que permite
resguardar la seguridad de manera integral del alumnado y los demás estamentos de la
unidad educativa.
10.4.

RECURSOS:

En esta área es necesario implementar en forma continua la biblioteca con los
textos necesarios y adecuados para todos los niveles.

Por otra parte en relación a la dimensión que evalúa las capacidades de la
comunidad educativa, se hace necesario el establecer un

perfil de cargo tanto para

docentes como para asistentes de educación, generando procesos de inducción de
personal claros y sistemáticos para que de esta manera los cargos reúnan requisitos y
criterios adecuados y en coherencia con los objetivos y metas institucionales.

Destinar mayor cantidad de horas al equipo de UTP para poder apoyar y conducir
el proceso pedagógico, además de buscar instancias de capacitación en manejo
curricular, didáctica, actualización de los programas, marcos y bases curriculares y
capacitación en competencias digitales básicas para el uso de recursos Tic de acuerdo
a las metas y objetivos institucionales.

De acuerdo a las prácticas que evalúan los recursos pedagógicos, sería relevante
el implementar estrategias para la utilización adecuada de recursos que suministra el
MINEDUC y por otro lado obtener más recursos y realizar mantención periódica de los
mismos para lograr mejores competencias en los alumnos, Estableciendo normas y
control para el cuidado y mantención de los recursos pedagógicos.

El establecimiento cuenta con apoyo de la Ley SEP, lo que incide en la
contratación de recurso profesional (docentes, psicólogos, trabajadoras sociales,
fonoaudiólogos, monitores, entre otros).

Dentro de los recursos asociados a nuestra gestión tenemos las otras instituciones
cooperadoras que se mantienen vigentes, ellas son:
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11. PROGRAMAS, TALLERES Y/O PROYECTOS VIGENTES Y EN EJECUCIÓN EN LA
ESCUELA
PROYECTO/ PROGRAMA

AÑO INICIO

NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA

TICS – ENLACES

1991

Informática Educativa

PROGRAMA INTEGRACION
ESCOLAR

2002

Necesidades Educativas Transitorias y
Permanentes – PIE

CRA

2003

Centro de Recursos para el Aprendizaje

HPLV

2006

Habilidades para la Vida

PME SEP

2008

Plan de Mejoramiento Educativo Ley SEP

LMC

2009

Laboratorios Móviles Computacionales

TECS

2009

Tecnología Educacional Computacional

RESCATE LECTOR ARAUCANIA
APRENDE.

2009

Programa “Rescate Lector” 1° y 2° año

ROBOTICA

2012

Taller de Robótica.( implementado por la UCP
)

MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE (SNCAE)
CERTIFICACION AMBIENTAL

2012

Programa: “Sistema Nacional de Certificación
Ambiental”

SENDA

2014

Programa “SENDA previene”

FEP

2016

MOTRICIDAD

2019

IND

2019

Fortalecimiento Educativo Pedagógico de
Ingles “Abre puertas”.(Ministerio de
Educación).
Programa de motricidad para el mejoramiento
de los aprendizajes desde NT1 a 6° año
básico.
Programas deportivos para reforzamiento de
actividad física en el desarrollo de los
estudiantes
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1.1.

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJES INSTITUCIONALES

Este establecimiento se caracteriza por impartir metodologías innovadoras que
permiten dar cumplimiento a las necesidades de nuestros estudiantes. Enfocándose
principalmente en metodologías activas según el sustento teórico vigente en el
Marco Curricular Chileno.
Dentro las metodologías utilizadas en el establecimiento, podemos mencionar; El
Enfoque Global como paradigma de conjunto de estrategias diversificadas para dar
respuesta a diferentes realidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Siendo
las Metodologías Activas el pilar metodológico de nuestra escuela.
Como ejemplo de estas metodologías;


Metodología de Proyecto



Proyecto de Aula



Talleres



Tópicos



Centros de Interés
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12. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ESTABLECIMIENTO
A MEDIANO Y LARGO PLAZO
12.1.

LIDERAZGO

•

Mantener a la comunidad informada de lo acontecido en el establecimiento.

•

Sistema de acompañamiento y monitoreo a los procesos pedagógicos del
establecimiento.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

ESTRATEGIAS

Liderar
los
procesos
educativos
del
establecimiento,
focalizando
el
uso de recursos
para
lograr
mejorar
los
aprendizajes de
los estudiantes.

Mejorar
los
resultados
institucionales
según mediciones
externas
y
categoría
del
establecimiento






Monitoreo
de
resultados.
Gestión de
recursos.
Informes
de
resultados.

ACCIONES








Implementación de
diagnósticos
de
identificación
de
resultados
Análisis
de
resultados.
Implementación de
planes de gestión
para la mejora de
resultados.
Análisis
de
resultados de las
acciones
implementadas para
mejorar
los
aprendizajes.
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Sistema
de
acompañamiento
y monitoreo a los
procesos
pedagógicos del
establecimiento

Establecer
un - Monitoreo y
Sistema de
acompañamiento
Monitoreo
en aula.
semestral
incorporado en
las
prácticas
institucionales de
la escuela.

Calendarizar plan de
acompañamiento
y
monitoreo a las distintas
asignaturas y cursos. Sociabilizar el monitoreo y
acompañamiento con el
docente involucrado, para
la toma de decisiones.
Establecer
compromisos de mejora
continua.
Análisis
de
resultados
de
los
estudiantes
según
acuerdos adquiridos.

12.2. GESTIÓN CURRICULAR
•
•
•
•

Contar con un sistema de planificación y preparación de la enseñanza con monitoreo
y asesoría del equipo técnico.
Promover prácticas sistemáticas de supervisión, retroalimentación y análisis de
resultado.
Establecer un equipo de liderazgo que implemente y monitoree los procesos
pedagógicos.
Implementar, monitorear y evaluar la cobertura curricular

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Contar con un
sistema
de
planificación
y
preparación de la
enseñanza con
monitoreo
y
asesoría
del
equipo técnico.

METAS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Mejorar
los
aprendizajes de
los estudiantes
basado en las
actividades
elaboradas por
los profesores en
sus
planificaciones

- Revisión y
retroalimentación
de las
planificaciones por
parte de la UTP. Elaborar y
confeccionar
calendario técnico
pedagógico.

-Confeccionar
calendario técnico
pedagógico.
-Monitorear acciones
del calendario
técnico pedagógico.
-Incorporar
revisión
de
evaluaciones
en
la
planificación.
-Comunicar objetivos
y
contenidos de cada clase.
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Promover
prácticas
sistemáticas de
supervisión,
retroalimentación
y
análisis
de
resultado.
Implementar,
monitorear
evaluar
cobertura
curricular.

Monitorear
al Supervisión y
90%
de
los acompañamiento
docentes en su en el aula.
práctica
pedagógica

-Monitorear y Evaluar los
avances de la cobertura
curricular.
-Establecer horario
de acompañamiento
-Promover la formación y
actualización
de
los
profesionales de la educación.

Cumplir al 100% Confección
del -Controlar el fiel cumplimiento
y el cronogramas cronograma anual del cronograma anual en cada
asignatura.
la en las diferentes por asignatura.
asignaturas.

12.3. CONVIVENCIA
•
•

Establecer la participación activa de las familias de todos los estudiantes y
especialmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales.
Actualizar permanentemente el manual de convivencia escolar y sus protocolos de
acción, frente a imprevistos o nuevas situaciones que se presenten.

OBJETIVO
ESTRATEGICO
Establecer la
participación
activa
de
las
familias de todos
los estudiantes y
especialmente
aquellos que
presentan
necesidades
educativas
especiales.
Actualizar
permanentemente
el manual de
convivencia
escolar y sus
protocolos
de
acción, frente a
imprevistos
o
nuevas
situaciones que
se presenten.

METAS

ESTRATEGIAS

Incorporar
una
vez al año a las
familias
en
actividades
de
extensión de la
escuela.

Realizar:
cicletadas,
caminatas,
convivencias,
tardes recreativas,
muestras
pedagógicas,
entre otras.

En la primera y Difusión del
reunión de
manual de
el
padres
convivencia y los
de
apoderados,
protocolos de
sociabilizar
acción.
manual
convivencia
escolar.

ACCIONES
-Promocionar
actividades
familiares.
-Ejecutar
actividades
propuestas.
-Evaluar
las
actividades
realizadas.

-Lectura obligatoria del
manual de convivencia en
la
primera
reunión
de apoderados.
-Dar a
conocer
los protocolos
de procedimientos
frente a cada
situación
que
se presente.
-Aprueba y firmar la toma
de conocimiento de dichos
documentos.
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12.4 RECURSOS
•

Establecer políticas de uso de los recursos con los que cuenta el establecimiento.

•

Adquirir texto de literatura para la implementación del CRA y equipamiento
tecnológico.

•

Adquisición de recursos didácticos para apoyar las prácticas docentes y renovación
de equipos tecnológicos e insumos computacionales.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

ESTRATEGIAS

Establecer
políticas de uso
de los recursos
con
los
que
cuenta
el
establecimiento.

Mantener 100%
de las Bitácoras
de los recursos
del EE.

Adquirir texto de
literatura para la
implementación
del
CRA y
equipamiento
tecnológico.

Renovar el 100% Comprar y adquirir
de los textos según meta.
dados de baja.
Adquirir insumos
y mantenimiento
de los equipos
tecnológicos.

ACCIONES

Controlar el buen -Mantener al día las
uso de los
bitácoras de los diferentes
diferentes
recursos: LMC, laboratorio
recursos.
computación, laboratorio
de ciencias, CRA, sala de
matemáticas,
sala
de
Lenguaje, Sala de Cine,
sala de audiovisuales, sala
de sicomotricidad, entre
otros.

- Comprar textos escolares
para NT1, NT2, 1° y 2 ° año
básico para el CRA
-Adquirir
software
educativo
para
las
diferentes asignaturas.
-Mantener en óptimas
condiciones los equipos
tecnológicos.
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Adquisición
de
recursos
didácticos para
apoyar las
prácticas
docentes
y
renovación de
equipos
tecnológicos e
insumos
computacionales.

Adquirir todos los
materiales
necesarios para
las
prácticas
docentes.
Renovar un 60%
de los equipos
computacionales.
Adquirir un 80%
de insumos.

Contar con los
materiales
necesarios e
insumos que se
requieren para el
PEA.

-Adquirir
materiales
fungibles
en
útiles
escolares, material
de oficina, entre
otros
-Renovar computadores,
subwoofers, data, entre
otros.
-Adquirir
tóner,
tintas,
teclados mouse, cables
para
los
equipos,
alargadores.

12.4. RESULTADOS
•

Aplicar estrategias metodológicas y estratégicas que permitan cumplir con la
cobertura curricular y su impacto en el aprendizaje.

•

Implementar estrategias de retroalimentación y supervisión a los docentes en el aula.

•

Establecer sistemas de apoyo a los alumnos que presentan rezagados pedagógicos.

OBJETIVO
ESTRATEGICO
Aplicar
estrategias
metodológicas y
estratégicas que
permitan cumplir
con la cobertura
curricular
enfocado
al
aprendizaje.
Implementar
estrategias
de
retroalimentación
y
acompañamiento
a los docentes en
el aula.

METAS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Al 100% de los
docentes se le dan
tiempos efectivos
para el trabajo
técnico
pedagógico.

Realizar
-Aplicar
estrategias
planificaciones
metodológicas
que
enfocadas
a permitan cumplir con la
desarrollar
las cobertura curricular y su
habilidades de las impacto
en
el
asignaturas.
aprendizaje.

Al 90% de los
docentes,
se
acompañara en el
aula.

Pautas
de
observación y
acompañamiento
en el aula.

-Implementar estrategias
de retroalimentación y
acompañamiento y su
efecto en el aprendizaje
de los estudiantes.

PEI 2019 ESCUELA MANEL RECABARREN 2
6

Establecer
Que el 70% de los
sistemas
de estudiantes logre
apoyo
a
los los aprendizajes
alumnos que
elementales
del
rezagados
nivel.
pedagógicos.

Estados de avance
de los procesos de
aprendizajes
de
cada uno de los
estudiantes.

-Establecer apoyo a los
estudiantes en la mejora
y avances significativos
de sus aprendizajes.

13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Corresponde a los Directivos y al Consejo Escolar, realizar el monitoreo de la
ejecución y la evaluación de los resultados del PEI, por lo que deberá generar las
actividades que permanentemente realizará para que los resultados obtenidos sean
mejores y más perdurables en el tiempo.

13.1. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL P.E.I.
Dado que lo expresado en este Proyecto Educativo Institucional habrá que contrastarlo
con nuestra experiencia práctica y será en ella en la que deberá demostrar su utilidad y
conveniencia, será necesario que periódicamente se realice una evaluación del mismo y
se proceda a modificar aquello que se considere conveniente. Esta evaluación y reflexión
se convertirá, así, en un elemento fundamental de la mejora de la comunidad educativa
Manuel Recabarren de Temuco.
Por ello es conveniente establecer aquí el marco general en el que se realizará esta
evaluación.
"La evaluación se orientará a la permanente adecuación del sistema educativo a las
demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará, teniendo en cuenta el
hecho de que somos Internado por una parte, y por otra estará centrada en los alumnos,
procesos educativos, el profesorado, y la gestión en nuestra institución”.
Por lo anterior, es necesario que se cumplan algunas condiciones previas para una
correcta evaluación:
1. Que exista un clima de diálogo y reflexión apropiado entre los distintos estamentos
que conforman la comunidad educativa, de tal manera que permita una resolución de
los conflictos de una forma enriquecedora.
2. Que se guarden principios éticos de imparcialidad, responsabilidad y diversidad.
En consecuencia el objetivo de la evaluación será tomar decisiones de cambio que
permitan corregir o mejorar aquellos aspectos de la marcha del que se crea conveniente.
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13.1.1.

¿Cuándo y qué evaluar?

Aquellos objetivos que hayan sido fijados como Programas o Planes estratégicos
anuales, en este Proyecto deberán tener una evaluación aplazo para su logro de un año,
o bien cuando exista un indicador que así lo amerite se evaluará en otros plazos.
Mientras que el Proyecto en su conjunto deberá ser evaluado en una primera etapa de
metas y recursos al término del año escolar y posteriormente se entreguen resultados
en cuenta pública.
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