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 El Complejo  Educacional  “Gloria Méndez Briones”  se encuentra ubicado  en 

Roberto  Ovalle  099 ,Recinto Ex Crav, en  la comuna de Penco con reconocimiento 

oficial  de función decreto cooperador  a partir   del 10 de Agosto de 1989 con 

Educación Parvularia  y   del  28   de  Junio  de 1991  con Educación Básica como  

Colegio “Pequeños Amigos”. 

 

            La    Unidad    Educativa   se  denomina  Complejo Educacional “Gloria Méndez 

Briones”   RBD  18111 – 0   reconocido  como Corporación   Educacional  “Gloria 

Méndez Briones”.  Siendo  su representante  legal Don Patricio Esteban Martínez  

Llanos, el colegio ha cambiado su condición a colegio “Particular Gratuito”, situación 

que obedece a la ley de Inclusión que rige a partir del año 2016. La   planta  docente 

actualmente  está  compuesta    por 04 Educadoras de   Párvulos   y 41 docentes  que 

atienden una matrícula  de 554 estudiantes  desde pre básica  a 8vo  básico, se  

proyecta con  una  matrícula  aproximada de  650  alumnos  considerada  hasta  

Octavo año de enseñanza básica considerando  dos  cursos  por  nivel , además  cuenta 

con  profesores  especialistas en las distintas  áreas de aprendizajes.  Cuenta, también, 

con un equipo  multidisciplinario compuesto  por 7 Profesoras especialistas en 

Educación Diferencial: una  profesora especialista  en Trastornos Específicos del 

lenguaje  ( TEL), una  fonoaudióloga , tres profesoras especialista en DEA y DI, una  

psicopedagoga, una  Sicóloga, Técnico paramédico. El equipo directivo está 

conformado por el Director, Inspectora  general y Jefe  de la Unidad Técnico 

Pedagógico, quienes lideran y gestionan el mejoramiento de la calidad de la educación.  

Su constitución  institucional la  forma el Equipo de gestión,  Consejo Escolar, Centro 

General de Padres formados por los  representantes  de  microcentros, y  Centro de 

alumnos. 

 

           La planta del personal del  establecimiento está compuesta por  68 personas: 

docentes, administrativos, asistentes de la educación, auxiliares y personal de 

mantención  al servicio de la Comunidad Educativa  Complejo Educacional “Gloria 

Méndez Briones”. 
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II.- Reseña conceptual 
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2.1.- Reseña histórica  
 

El Complejo educacional emerge de un sueño impulsado por nuestra fundadora 

Gloria Méndez Briones, quien trabajando junto a su esposo Patricio Martínez Llanos se 

encontraron frente a la carencia de establecimientos educativos cercanos y en 

conjunto elaboran un proyecto basado en el amor, el que logran concretar en los 

albores del año 1989.  

Este proyecto educativo comenzó recibiendo el cariñoso nombre de “Pequeños 

amigos”,  ya que este reflejaba la esencia del establecimiento: Éramos un proyecto 

pequeño, lleno de sueños, afecto, amistad y compromiso, elementos compartidos por 

un grupo colmado de amor por los niños y la educación. Así fue como comenzó siendo 

un jardín infantil, el que luego el 28   de  Junio  de 1991 se convertiría en un colegio 

particular subvencionando que impartiría educación a cursos desde Pre- Kínder a 

Octavo año de enseñanza general básica.  

En el año 2006, el establecimiento recibe un golpe: Nuestra precursora nos 

deja. Sin embargo el trabajo de años ha dejado un legado imborrable en nuestros 

corazones, debido a ello el colegio recibe el nombre de “Complejo educacional Gloria 

Méndez Briones”. De esta forma mantenemos presente la visión y convicción de 

nuestra fundadora, por lo que en la actualidad el establecimiento continua educando 

en base al amor y con el objetivo de enseñar a nuestros estudiantes a hacer de sus 

vidas una vida digna de un ser eterno.  

Con el recuerdo y esencia de nuestra fundadora grabado en nuestro espíritu y 

con la convicción de que todo niño tiene derecho a recibir educación, es que hoy el 

colegio ha recibido la categoría de “Colegio particular gratuito” de esta manera el 

establecimiento deja las puertas abiertas a todo niño y familia que busque 

enriquecerse con los principios de nuestra familia educativa. 
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2.2.- Contexto  

 

2.2.1.- Físico  

 
El Complejo  Educacional  “Gloria Méndez Briones” se localiza en un barrio 

residencial de la ciudad de Penco, ubicado  en Roberto  Ovalle  099, recinto ExCrav, 

sector histórico de la ciudad.  

El establecimiento se encuentra rodeado por un paisaje urbano; condominios, 

una plazoleta de juegos y áreas verdes, emplazado además  a dos cuadras de la playa 

de Penco, espacio que favorece actividades, pedagógicas, recreativas e inclusivas  al 

aire libre. Todos estos elementos hacen que el ambiente educativo se vuelva agradable 

y favorecedor para el desarrollo integral de nuestros educandos.  

 

2.2.2.- Socio - Cultural 

 
Desde sus inicios el establecimiento atiende a un notable porcentaje de 

estudiantes provenientes de barrios  cercanos y alrededores de la ciudad.  El  nivel 

socioeconómico de las familias corresponde a un  rango  de  nivel  medio,  

considerando además  que una alta cantidad de nuestros estudiantes posee la 

condición  de prioritarios, preferentes y/o vulnerables. La   actividad laboral de los 

padres  se lleva a cabo en el sector público, privado  y  comercial y más de la mitad de 

las madres trabajan fuera  de su hogar. 

En cuanto al nivel educacional de los padres y apoderados, nos encontramos frente a 

una panorámica bastante variada; aproximadamente la mitad a concluido la 

enseñanza media y un tercio del total de los padres ha finalizado estudios superiores. 

Por otro lado hoy, cuando apuntamos a la inclusión, podemos observar dentro del 

establecimiento diversidad social, religiosa y cultural. Por lo que en  este sentido 

nuestra educación se encuentra centrada en la tolerancia y respeto recíproco, 

apuntando a que la diversidad es un factor de provecho y aprendizaje mutuo. En este 

aspecto las redes de apoyo presentes en el desarrollo de nuestro proyecto educativo, 

son: Bomberos, Carabineros de Chile, CESFAM, Hospital de Lirquen , SENDA 

PREVIENE 
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2.3.- Visión  

 
Consolidarnos como un establecimiento educacional con valores ligados a los 

ideales humanistas que reconoce el contexto de los estudiantes, distinguiéndose por 

entregar un servicio educativo de calidad, en excelencia académica, inclusividad, 

respeto a la diversidad, el entorno y el medioambiente, generando un sentido de 

identidad con la comunidad educativa, permitiendo a los estudiantes desarrollarse 

autónomamente, de acuerdo a su proyecto de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.- Misión  
Somos una Corporación Educativa  de la comuna de Penco  que ofrece a los 

estudiantes y a sus familias un proyecto educativo basado en principios y valores que 

promueven competencias para la vida permitiendo la inclusión, el respeto a la 

diversidad y el cuidado del medioambiente; con personal competente e idóneo, con 

recursos e infraestructura adecuada para entregar una formación de calidad en 

enseñanza Pre-Básica y Básica. 
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2.5.- Sellos  

 Los elementos identitarios que sustentan nuestra visión y misión educativa 

como comunidad  educativa son los sellos que caracterizan y orientan nuestro 

quehacer educativo, estos sellos son :  

 

 Ambiente familiar: Donde toda la comunidad se desenvuelve en un 

 ambiente de carin o y respeto.

 

 Altas expectativas académicas: En cuanto a que se pretende potenciar 

al ma ximo las capacidades de los estudiantes, acorde a sus necesidades 

 y alcances. 

 

 Inclusivo: En cuanto a que abre sus puertas  a todo aquel nin o o nin a sin 

 considerar aspectos econo micos, culturales, sociales y culturales. 
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2.6.- Valores Institucionales 
 

 La Corporación Educacional “Gloria Méndez Briones” se ha propuesto como 

meta para el cumplimiento de los objetivos  considerados en la misión y visión  lograr 

un educando, cuyo perfil posea los siguientes rasgos y valores. 

 LA ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO.   Como ser único e irrepetible   con los talentos 

y aptitudes recibidos de Dios y de la familia. 

 RECONOCER LA FAMILIA.  Valorar a los padres, hermanos y familiares  al 

cuidado de su formación y educación como núcleo fundamental. 

 RECONOCER LOS VALORES PATRIOS.  Valorar y respetar  la historia de nuestra  

patria y los  símbolos  que ella  representa: bandera, himno nacional y escudo. 

 SER RESPONSABLE. Frente al quehacer académico, desarrollar  la tendencia a 

cumplir  los compromisos y promesas con seriedad, cumplimiento de tareas, 

horario y rendimiento escolar. 

 SER  AUTÓNOMO. Desarrollar  la capacidad  resolutiva, accionando  con  

independencia  cuidando la  identidad  propia.                 

 SER RESPETUOSO.   De sí  mismo y  de los demás, reconociendo  y valorando  la 

diversidad cultural,  étnica, religiosa y social. 

 SER  ACTIVO.  Motivado en su rol de estudiante sensible a las  manifestaciones 

culturales, curiosos e inquietos  frente a la adquisición del conocimiento. 

 SER  CREATIVO. Desarrollar  la iniciativa  para responder con interés profundo, 

activo y consistente  a cualquier  estímulo intelectual. 

 SER SOLIDARIO. Cultivar la comprensión y caridad, sentir como propios los 

problemas y necesidades de los demás. 

 SER  HONESTO. Capaz de ser veraz consigo mismo y con los demás, en su vida 

escolar y en su proyección a la vida familiar  y social desarrollando la 

capacidad de reconocer errores y faltas. 
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2.7.- Perfil docente  
   

Competencias  Personales 

 

 Demostrar  integridad  física biológica  y sicológica  proyectando en sus 

alumnos- alumnas  seguridad, alta autoestima y  capacidad de liderazgo. 

 Poseer  la  capacidad de relacionarse con los distintos agentes de  la 

comunidad escolar  con autoridad profesional,  respeto, aceptación, equidad, 

confianza y solidaridad. 

 Debe  manifestar  altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo  de todos sus alumnos- alumnas, respetando  las diferencias 

individuales. 

 Tener la  capacidad de mantener  normas  de  convivencia en el aula  de 

forma consistente. 

 

 

Competencias  Profesionales 

 Planificar, desarrollar    y evaluar  sistemáticamente las  actividades para 

los contenidos de su especialidad  a enseñar a los alumnos – alumnas, de 

acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

 Educar a los alumnos – alumnas y enseñar  su especialidad, teniendo como 

objetivo  que todos los  alumnos – alumnas  aprendan. 

 Analizar críticamente sus prácticas pedagógicas, reformulándola a partir  

de los resultados  de aprendizaje de los alumnos- alumnas. 

 Fomentar en el alumno – alumna valores, hábitos y actitudes que 

desarrollen la disciplina del autocuidado  a través de las prácticas 

específicas  implementadas por el colegio. 

 Participar activamente en la comunidad de profesores del establecimiento, 

colaborando con los proyectos de sus pares y con el proyecto educativo del 

establecimiento. 

 Compromiso permanente con su desarrollo  y  aprendizaje  

perfeccionándose  y actualizándose periódicamente. 

 Mantener comunicación permanente  con los padres y apoderados de sus 

alumnos- alumnas  proporcionándoles información  sobre el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación de sus hijos. 
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2.8.- Perfil del alumno y alumna  
  

Competencias  Intelectuales 

 El alumno- alumna  será capaz de desarrollar la actividad intelectual propia  

del ser humano que le permitan un conocimiento de sí mismo y de la realidad. 

 Buscará conocer  su personal modo de lograr aprendizajes  efectivos, 

utilizando sus potencialidades  y estilos de procesamientos de la información. 

 Desarrollará  sus potencialidades físicas, afectivas e intelectuales de acuerdo a 

su edad  comprendiendo  la realidad en su dimensión personal, social, natural y 

trascendente. 

 Logrará  utilizar  sus  capacidades intelectuales llevándolas a la práctica  y  

relacionándolas con su desarrollo  físico, psicomotor y sus  distintas formas de 

ejecución. 

 

 

Competencias   Personales 

 Tendrá capacidad para desarrollar cualidades personales de ser humano; 

consciente, responsable, respetuoso, activo, creativo, generoso, solidario, 

honesto, laborioso, justo y perseverante. 

 Será reflexivo, capaz de construir la esfera de la voluntad para actuar, 

asumiendo los desafíos y responsabilidades, superando  obstáculos  orientados  

a la realización de   cambios  positivo de su entorno. 

 Tendrá la capacidad de aceptarse a sí  mismo y a los demás con sus virtudes y 

limitaciones. 

 Participará de la vida escolar y familiar y social de manera responsable, 

mediante una  adecuada formación espiritual, valórica, moral y cívica. 
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III.- Marco Curricular  
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3.1.- Concepción curricular  

  
Una concepción Curricular Sistémica es un "Proceso en el que se identifican 

necesidades, se seleccionan problemas, se escogen soluciones entre las alternativas, se 

obtienen y aplican métodos y medios, se evalúan los resultados y se efectúan las 

revisiones que seguirá todo o parte del sistema de modo que se eliminen las carencias… “     

Kaufman (1973). 

 

Una concepción sistémica  de la educación es la que mueve y  orienta los esfuerzos  

de una escuela INCLUISIVA en los tiempos de hoy. Bajo esta concepción  se da 

importancia y protagonismo a las características  personales, sociales, culturales y /o 

académicas de todos los alumnos de nuestro Complejo educacional. 

 

Se concibe el currículo como Conjunto de oportunidades de estudio que se le ofrece 

a una población perfectamente identificada para lograr metas amplias.  En donde el 

sistema educativo es un subsistema del sistema general en cual va a operar 

(sociedad), bajo esta concepción el foco está en la determinación y la solución de 

problemas, por ende el docente tiene el deber de planificar en función de diversas 

disciplinas y áreas del conocimiento, para atender y mantener las ambiciones, 

habilidades, dudas, esperanzas y aspiraciones individuales. Por último la evaluación 

es concebida como  un punto de partida (realidad concreta que se desea cambiar) y 

además es la ruta orientadora de  hacia se quiere llegar (solución más factible). 
 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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3.2.- Planes y programas de estudio 
 

Los Planes y Programas de Estudio y las demás actividades curriculares responden 

a las directrices emanadas por el ministerio de educación  y el colegio lo complementa 

con la formación valórica  incluida en todas las asignaturas. En ellas se define la 

organización del tiempo  en el cual se desarrollan las actividades semanalmente, la 

cantidad de horas por asignatura y los horarios por curso. En consecuencia se sostiene 

que todo alumno o alumna regular, ya sea con o sin necesidades educativas especiales, 

en cualquier nivel o edad, puede aprender los contenidos entregados y desarrollar 

competencias (habilidades  y actitudes)  requeridas en la actualidad. Para ellos se 

consideran diversa metodologías, tiempo adecuados,  que incidan en los objetivos del 

proceso enseñanza – aprendizaje. Los conocimientos incluyen sistemas conceptuales e 

informaciones sobre hechos, procedimientos, procesos y operaciones. Por otro lado, 

las habilidades se refieren a las capacidades de desempeño o de realización de 

procedimientos que deberán adquirir y desarrollar los alumnos y las alumnas en su 

proceso de aprendizaje: Estos serán, tanto en el ámbito intelectual o práctico, como 

basados en rutinas o en procesos abiertos, fundados en la búsqueda, la creatividad, la 

imaginación y el desarrollo de habilidades. Y por último, las actitudes son 

disposiciones hacia objetos, ideas o personas, con componentes afectivos, cognitivos y 

valorativos que inclinan a las personas a determinado tipo de acción. Así, el marco de 

objetivos y contenidos curriculares plantean actitudes a inculcar en alumnos y 

alumnas respecto a: desarrollo personal, aprendizaje y relación con el conocimiento, 

relaciones con los demás, derechos y deberes ciudadanos, disciplina de estudio y 

trabajo personal, trabajo en equipo, manejo de evidencia, verdad y criticidad, diálogo 

y manejo de conflictos, entorno natural, aceptación y respeto a la diversidad, entre 

otras dimensiones. 

En el nivel  pre- básico de nuestro colegio se considera un trabajo pedagógico en 

base a las Bases Curriculares y Programas de Estudio de Educación Parvularia 

contenida en la propuesta emanada por el ministerio de educación. 
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Planes   de  Estudio    Ciclo   Básico. 

Subsector de  Aprendizaje 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Lenguaje  y Comunicación 8 8 8 8 7 7 7 7 

Idioma extranjero (Inglés) 3 3 4 4 5 5 5 5 

Educación Matemática 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ciencias  Naturales 3 3 3 3 4 4 4 4 

Ciencias Sociales, Historia y geografía 3 3 3 3 4 4 4 4 

Educación Tecnológica 2 2 1 1 2 2 2 2 

Educación Artística 2 2 2 2 2 2 2 2 

Artes Musicales 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación Física 4 4 4 4 2 2 2 2 

Apoyo  Pedagógico 2 2 2 2 - - - - 

Informática  Educativa 2 2 2 2 2 2 2 2 

Religión 2 2 2 2 2 2 2 2 

Orientación - - - - 1 1 1 1 

Consejo de Curso 1 1 1 1 1 1 1 1 

                                               Sumatoria  40 40 40 40 40 40 40 40 
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Plan de estudio ciclo Pre básico  
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3.3.- Evaluación pedagógica 

 

El Complejo Educacional “Gloria Méndez Briones” se rige de acuerdo al Decreto de 

Evaluación 511/1997 y modificaciones. El reglamento interno de evaluación fue 

actualizado el año 2018 y aprobado por el consejo de profesores. 

Se consideran Evaluaciones diagnósticas, de proceso, sumativas y evaluación 

diferenciada según lo amerite. 

 

3.3.1.- Evaluación  diagnostica de competencias y habilidades 

  

 Se aplica al inicio del proceso de aprendizaje y los resultados de su aplicación 

se registran en forma de concepto y calificación numérica.  

 La evaluación inicial permite adecuar las intenciones a los conocimientos 

previos y necesidades de los alumnos. Decidir qué tipo de ayuda es la más adecuada 

cuando se accede a un nuevo aprendizaje, requiere conocer cómo se ha resuelto la 

fase anterior, cuáles son los esquemas de conocimiento del alumno, su actitud, interés, 

nivel de competencia curricular. 

Objetivo: 

Identificar los diferentes niveles de desempeño que tienen los estudiantes en 

cada nivel,  generar hipótesis de dificultades en la comprensión de algunos saberes y 

proporcionar un material educativo que informa al docente desde donde debe 

comenzar. 

¿Qué evalúa? 

Evalúa los aprendizajes que se espera que los niños hayan logrado en cada 

asignatura y nivel, de acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias. 
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3.3.2.- Evaluación formativa 

  

Es la retroalimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno 

durante el proceso de aprendizaje para la identificación en el momento, de los 

problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y 

organizar la recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

Objetivo: 

Identificar las dificultades de aprendizaje a tiempo para detectar el momento en 

que se produce una dificultad, las causas que lo provocan y las correcciones 

necesarias que se deben introducir. 

 

3.3.3.- Evaluación sumativa 

 

La evaluación sumativa o final, se aplica al término de cada unidad de aprendizaje y   

permite conocer si el grado de aprendizaje que para cada alumno habíamos señalado, 

se ha conseguido o no, y cuál es el punto de partida para una nueva intervención. La 

evaluación final toma datos de la evaluación formativa, es decir, los obtenidos durante 

el proceso, y añade a éstos, otros obtenidos de forma más puntual. 

 

Objetivo: 

Verificar si el grado de aprendizaje que para cada alumno habíamos señalado, se 

ha  logrado  o no. 

Sus formas podrán ser: grupal, individual, autoevaluación y coevaluación y se 

utilizarán diversos instrumentos y procedimientos evaluativos. 

 Las evaluaciones se expresarán en calificaciones numéricas coeficiente 1 en 

la escala de notas de 1.0 a 7 con un 60% de exigencia. 

 Entrega periódica y semestral de informes escritos con los promedios 

correspondientes al primer y segundo semestre. 

 Entrega de informes de evaluación de proceso en las reuniones de 

microcentro. 

 

“Considerar además, que dicha información aparece en la agenda del 

estudiante y publicad en la página web del establecimiento” 
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3.3.4.- Evaluación diferenciada  
 

Como  Unidad  Educativa y de acuerdo a nuestra institucionalidad, la cual respeta   

las  diferencias individuales en el ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos  y 

alumnas  y lo heterogéneo de las salas de clases, se propone lo siguiente para atender 

a la diversidad en el Aula. 

 Evaluación diferenciada. 

 Aula de Recursos.  

 PACI. 

 Sugerencias Médicas.  

A.- Evaluación diferenciada: 

Se entiende por evaluación, cualquier actividad que tenga como propósito 

determinar las capacidades y nivel de conocimiento con respecto a un tema o 

habilidad que se quiera medir. Existen distintos tipos e instrumentos de evaluación, 

tales como: pruebas, disertaciones, lecturas, trabajos escritos, manuales, rítmicos, etc. 

En definitiva todo lo que nos evidencie el nivel de aprendizaje del alumno(a). En este 

ítem,  apuntamos principalmente al proceso de evaluación cuantitativa (nota) la cual 

debe ser realizar periódicamente en este y todos los colegios, proceso que en 

ocasiones, se muestra un tanto dificultoso respecto de los alumnos con NEE ya sean 

transitorias o permanentes. 

B.- Aula de recursos: 

Las orientaciones PIE y decreto 170 dan la posibilidad de trabajo en aula de 

recursos, que es una sala equipada con diversos materiales, para trabajar en 

necesidades específicas, propias del diagnóstico del niño(a). Las actividades que allí se 

realizan no necesariamente tienen que ver con el manejo curricular que está viendo 

en el mismo momento el prof. de asignatura en aula común, no se trata de un 

reforzamiento, sino de un trabajo paralelo de nivelación curricular, psicológica, social, 

etc. hasta lograr el mejor desempeño posible en las áreas en que el alumno(a) 

presente alguna dificultad.  

Los horarios establecidos para trabajar en aula de recurso se diseñan de 

acuerdo a los horarios de clases de cada curso, procurando no interferir con las 

asignaturas del área científico humanista.  
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C.-   Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) y notas: 

Se entiende por adecuación curricular,  el proceso en el cual se realiza una 

modificación significativa o no significativa a los contenidos presentados en las Bases 

Curriculares de Educación básica, determinadas para todo el país, por el Ministerio de 

Educación, 

D.- Sugerencias Médicas   

Las sugerencias entregadas por profesionales médicos externos (psiquiatras, 

neurólogos, etc.) son tomadas por el equipo de aula como tales, o sea solo sugerencias 

de trabajo, no como una ordenanza o regla a seguir, ya que el colegio en esta 

normativa determina las posibilidades de apoyo diferenciado para los alumnos con 

NEE, siguiendo criterios autónomos como institución, descritos en los puntos 

anteriores, otros especificados en el decreto 170 de educación especial y las 

Orientaciones Pedagógicas de educación especial. Todo esto apuntando al mejor 

desarrollo del niño (a). 

Importante a Considerar: 

- No existen evaluaciones con una escala de 50%, las modificaciones y 

evaluaciones diferenciadas son las descritas anteriormente, debido a que las 

planteadas en estas normativas, son más inclusivas y propician la adquisición 

de contenidos en los niños, no la mejora en sus calificaciones, las cuales no 

reflejan el conocimiento de los alumnos y alumnas. 

- No se realizan eximiciones de asignaturas, las modificaciones con respecto a la 

adquisición de una materia en especial, fueron descritas anteriormente y 

promueven la inclusión del alumno en todo el proceso escolar. 

- Las adecuación de cualquier tipo, deben ir decantando paulatinamente hasta 

lograr uno de los principios fundamentales de la educación inclusiva, que es 

lograr una educación normalizada en los alumnos y alumnas con NEE, ya sea 

permanentes o transitorias.   

- Recordar que es labor de todos, facilitar el acceso al curriculum considerando 

la diversidad de alumnos y alumnas dentro del aula. 
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3.3.5.- Evaluación en nivel Pre – escolar 

  
Según lo dispuesto en las Bases Curriculares, Programas Pedagógicos  y Mapas de 

Progreso Establecidos por el Ministerio de Educación se define como objetivo de la 

Evaluación verificar los aprendizajes y los avances de cada niño y niña del curso. 

Las Educadoras tendrán la facultad de elaborar y utilizar instrumentos evaluativos 

propios, que estén en concordancia con las necesidades y características específicas 

de los niños y niñas. 

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos de Pre kínder y 

Kinder del Complejo Educacional Gloria Méndez Briones. 

1.- Los alumnos de Pre kínder y Kinder serán evaluados en períodos semestrales en 

todos los ámbitos de experiencias para el aprendizaje. 

2.- Se aplicarán Evaluación diagnóstica, Formativa y Sumativa 

3.- La evaluación deberá tener las siguientes consideraciones: 

a. Los Párvulos serán evaluados en forma permanente de acuerdo a los aprendizajes 

esperados. 

b. Las Educadoras de Párvulo deberán informar periódicamente a los Apoderados 

respecto de los avances de los alumnos en Entrevista personal. 

c. Las Educadoras deberán hacer entrega de un Informe al hogar Semestral a los 

Apoderados. 

4.- Las Estrategias para evaluar a los Párvulos serán las siguientes: 

a. Escala de Apreciación 

b. Hoja de cotejo 

c. Observación directa  

d. Auto evaluación. 
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IV.- Marco Operativo  
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4.1.-Descripción del modelo de Gestión de Calidad de la Gestión 

Escolar, según SACGE. 

 
En todos los países que desarrollan procesos de reformas educacionales e 

innovaciones en el ámbito escolar, una de las preocupaciones centrales, en la agenda 

pública y privada, es el tema de la “calidad”. Al respecto, han adquirido mayor 

relevancia enfoques que promueven un concepto de calidad vinculado a variables 

diversas, cuyo referente final y principal es el aprendizaje. Uno de los referentes de 

calidad que el Ministerio de Educación chileno  ha impulsado en los últimos años es el 

Modelo de Calidad de la Gestión Escolar al interior de los colegios. Las principales 

características del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar son: 

 La sistematicidad de las acciones, la vinculación de sus procesos a la obtención 

de Metas, los procesos de revisión permanente y de ajuste a sus estrategias y la 

evaluación de los resultados que persigue, son las condiciones de una gestión 

de calidad y por tanto se convierten en los referentes que el modelo toma en 

cuenta para evaluar las prácticas de gestión del establecimiento. 

 Tiene como principio orientador el mejoramiento continuo promoviendo la 

idea sistemática de incrementar calidad. Cada uno de los procesos puede ser 

objeto de este principio que se operacionaliza a través del diseño, planificación, 

implementación, corrección y ajuste del proceso y, evaluación de las prácticas 

institucionales permanente. 

 Permite la coordinación y articulación de todos los procesos de gestión sobre la 

base de la comprensión del enfoque sistémico para mirar las interrelaciones 

entre las dimensiones de cada una de las áreas y de los procesos y resultados. 
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Dado lo anterior, el modelo promueve la responsabilidad de los actores de la 

comunidad educativa respecto de los resultados del establecimiento, promoviendo, a 

su vez, una gestión profesional y rigurosa.  

 

Modelo de gestión  
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4.2.-Objetivos Institucionales  

 Consolidar un modelo de gestión que garantice la calidad de los aprendizajes y 

asegure una mejora continua. 

 Propiciar espacios reales de participación en la toma de decisiones. 

 Implementar el consejo de Profesores como un espacio de reflexión, discusión 

y mejora de los resultados académicos. 

 Fortalecer el trabajo en equipo de los distintos estamentos de la Comunidad 

Escolar. Generar un modelamiento curricular que permita mejorar los 

aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

 Favorecer espacios reales de atención para los alumnos y alumnas con NEE. 

Potenciar las actividades deportivas y culturales. 

 Actualizar los recursos tecnológicos para el desarrollo de mejores 

aprendizajes. 

 

 

4.3.- Estructuras de Ciclo  

 

 4.3.1.- Coordinación nivel Pre- escolar 
Objetivo: Asumir  responsabilidades de  currículo  apoyando directamente  a  la jefe de 

Unidad Técnica Pedagógica y/o evaluación. 

1 Colaborar en la supervisión de  Leccionarios en lo que tiene relación con Registro   

de Actividades,  Contenidos, Planes y programas. 

2 Asesorar     a     los    docentes en la organización,   programación y desarrollo de   

las actividades  y  aplicación de Planes y Programas de estudio.  

3 Supervisar, en conjunto con las coordinadoras de ciclo, las planificaciones clase a 

clase, éstas deben ser incorporadas en la carpeta digital los primeros días del mes. 

4 Colaborar  en la  propuesta   de  estrategias  de  mejoramiento   de los  aprendizajes. 

5 Supervisar  la adecuada aplicación de planes y programas. 

6 Colaborar  en el  proceso  de   elaboración del Plan de actividades del 

establecimiento  educacional. 

7 Participar en los consejos técnicos  de  coordinación. 

8 Coordinar,   unificar  criterios  de    trabajo  en especial con cursos  paralelos  de 

acuerdo  a nivel  y  ámbitos de las bases curriculares de nivel Parvulario 

9 Realizar Acompañamientos al Aula con el objetivo de orientar las prácticas  

pedagógicas, procurando  innovación, didáctica y así lograr eficacia en los 

aprendizajes. 
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4.3.2.- coordinación Primer y Segundo  ciclo básico 

 
Objetivo: Apoyar la labor de UTP y Evaluación,  promoviendo  el trabajo colaborativo 

entre docentes  asumiendo responsabilidades de currículo  y generando  acuerdos los  

docentes a los cuales apoya y coordina.  

 

1 Colaborar en la supervisión de  Leccionarios en lo que tiene relación con 

Registro   de: objetivo de aprendizaje, desarrollo de  actividades y actividades 

perteneciente al área de integración. 

2 Asesorar     a     los    docentes en la implementación de los programas de 

estudio tanto en: organización,   programación y desarrollo de   las actividades. 

3 Colaborar con el monitoreo de la realización de las planificaciones clase a clase 

de las unidades mensuales, para asegurar que la implementación curricular se 

concrete en el aula. 

4 Colaborar  en la  propuesta   de  estrategias  de  mejoramiento   de los  

aprendizajes.  

 

5 Colaborar en el monitoreo de la aplicación de los programas de estudio  en 

coordinación con UTP. 

 

6 Colaborar  en el  proceso  de   elaboración del Plan de actividades del 

establecimiento  educacional. 

 

7 Participar en los consejos técnicos  de  coordinación. 

 

8 Promover mediante el monitoreo y acompañamiento al aula prácticas 

pedagógicas de los docentes, un rol activo del profesor en relación a sus 

responsabilidades profesional para asegurar que el logro de objetivos se 

concrete en el aula. 

 

9 Realizar reuniones mensuales para organizar y planificar la articulación entre 

pares. 
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4.3.3.- Coordinación de Necesidades Educativas Especiales 

 

 
Las acciones de coordinación exigen de profesionales que cuenten con 

competencias tanto en educación inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como en 

gestión de procesos y planificación estratégica. Asimismo, requiere que dispongan de 

una cantidad de horas suficientes para la planificación, monitoreo y evaluación de los 

resultados del PIE.  

Orientaciones Técnicas para Programas de 

Integración Escolar PIE. Mineduc, 2013). 

 

                 El  Complejo   Educacional “Gloria  Méndez  Briones”  cuenta  con un docente 

a cargo del Equipo Multidisciplinario, anteriormente descrito.  Los roles que posee 

este docente, son los siguientes y van en función fundamental de favorecer la 

escolarización de alumnos y alumnos desde pre kínder a octavo básico, que presenten 

una Necesidad Educativa Especial, ya sea de carácter transitorio o permanente. 

 

1  Asesorar  al equipo multidisciplinario en la creación y mantención de los 

antecedentes y planificaciones  de los estudiantes pertenecientes a los diferentes 

grupos de necesidades educativas especiales.  

 

2 Reunir  al equipo de multidisciplinario con el fin de aunar criterios de trabajo y 

evaluación de nuestros estudiantes.  

 

3 Colaborar  en la  propuesta   de  estrategias  de  mejoramiento   de los  

aprendizajes a colegas de educación básica.  

 

4 Acompañar el quehacer pedagógico de las especialistas en aula común y de 

recurso, con el fin mejorar nuestras prácticas pedagógicas. 

 

5 Derivar a cada especialista, la función de capacitar en su área al resto de la 

comunidad educativa. 

 

6 Supervisar el cumplimiento del trabajo administrativo, pedagógico, y de 

articulación de las especialistas.  

 

7 Velar por la confidencialidad de los antecedentes de cada estudiante. 
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8 Propiciar instancias de participación con diferentes entidades de la comunidad, 

para fomentar el enlace Familia - Escuela y Comunidad.  

 

9 Comunicar a cada especialista sus logros y buen desempeño, con el fin de seguir 

aumentando los resultados en los alumnos y alumnos, así también de hacer notar 

a cada profesional de los posibles errores que se estén cometiendo, con el 

objetivo de mejorar las prácticas.   

 

10 Participar en los consejos técnicos  de  coordinación. 

 

11 Dar cuenta periódica al equipo directivo o cuando éste lo solicite.  
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V.- Perfiles de competencia  
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5.1.- Sostenedor: Dimensión de Gestión Administrativa  
 

La dimensión Liderazgo comprende las funciones de diseño, articulación, 

conducción y planificación institucional, a cargo del sostenedor y el equipo directivo, 

dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico del establecimiento. La 

investigación indica que, después de la enseñanza en el aula, el liderazgo es el factor 

de la escuela que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes, de manera que es 

una de las principales variables que afectan la calidad de la educación impartida por 

un establecimiento. El  LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR define al sostenedor como el 

responsable último de los resultados y de la viabilidad del establecimiento. Los 

estándares determinan la importancia de que el sostenedor diseñe los procedimientos 

generales para asegurar el buen funcionamiento del establecimiento, y a la vez 

señalan la necesidad de que delimite su rol respecto del equipo directivo del 

establecimiento, dado que existen diversas formas válidas de organizar el trabajo 

entre ambos, pero se requieren funciones y responsabilidades claramente definidas 

para trabajar de manera efectiva.  

La Gestión de recursos comprende las políticas, procedimientos y prácticas 

dirigidas a contar con el equipo de trabajo, los recursos financieros y materiales, y las 

redes externas necesarios para la adecuada implementación de los procesos 

educativos. La gestión de recursos es clave para el funcionamiento del 

establecimiento, ya que provee el soporte para el desarrollo de la labor educativa. 

Dado que los profesores son el factor dependiente de la escuela que más impacta en el 

aprendizaje de los estudiantes, resulta esencial que el establecimiento gestione las 

acciones necesarias para contar con un equipo de trabajo suficiente, competente y 

comprometido, lo que implica, entre otras cosas, ofrecer buenas condiciones 

laborales, retroalimentar al personal respecto de su desempeño y promover el 

perfeccionamiento profesional. También se debe asegurar la provisión, 

administración y optimización de los recursos económicos, dado que estos 

condicionan significativamente el funcionamiento del establecimiento, afectando su 

viabilidad y continuidad en el tiempo. 
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5.3.- Director/a: Dimensión de Gestión Directiva  

 
El  LIDERAZGO DEL DIRECTOR describe las tareas que lleva a cabo el director como 

responsable de los resultados formativos y académicos del establecimiento. Los 

estándares determinan que al director le corresponde comprometer a la comunidad 

educativa con el Proyecto Educativo Institucional y las prioridades del 

establecimiento, conducir efectivamente el funcionamiento del mismo y dar cuenta al 

sostenedor de los resultados obtenidos. 

La dimensión PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS describe 

procedimientos y prácticas esenciales para el liderazgo y la conducción educativa. Los 

estándares establecen la importancia de planificar los grandes lineamientos del 

establecimiento y de plasmarlos en el Proyecto Educativo Institucional, así como 

también de diseñar el plan de mejoramiento, el cual articula el diagnóstico de la 

institución y las metas, acciones y medios para lograr los objetivos propuestos. 

Asimismo, esta dimensión releva la recopilación, el análisis y el uso sistemático de 

datos como herramientas necesarias para la toma de decisiones educativas y el 

monitoreo de la gestión del establecimiento. 

La dimensión Formación y convivencia comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito 

espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo al Proyecto 

Educativo de cada institución y al currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto 

en la implementación de acciones formativas transversales como específicas.  
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5.4.- Inspector General: Dimensión de Gestión de la convivencia 

escolar y Clima  Organizacional  
Dado que la escuela es el segundo espacio _después de la familia_ donde los niños 

aprenden a relacionarse consigo mismos y con el entorno, las experiencias e 

interacciones que ahí se viven son esenciales para su desarrollo personal y social. Por 

este motivo resulta necesario que el establecimiento, según su orientación, 

intenciones la formación de los estudiantes proporcionándoles herramientas, valores 

y vivencias que les permitan cuidar su bienestar físico y emocional, y también 

vincularse de manera sana con los demás y con el medio en general. Estos 

aprendizajes son fundamentalmente experienciales, por lo que el ambiente y las 

relaciones cotidianas entre todos los miembros de la comunidad educativa son la 

principal herramienta de enseñanza, lo que hace necesario propiciar una convivencia 

donde prime el respeto, el buen trato y la participación de los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad. 

Considerando lo anterior, la dimensión Formación y convivencia se organiza en las 

subdimensiones Formación, Convivencia, y Participación y vida democrática. 

 

Formación:  

 El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia 

con el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales y las actitudes promovidas en las Bases Curriculares. 

 El establecimiento monitorea la implementación del plan de formación y 

evalúa su impacto. 

 El equipo directivo y los docentes basan su acción formativa en la convicción 

de que todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y 

comportamientos.  

 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su 

proceso de formación.  

 El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes 

habilidades para la resolución de conflictos.  

 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y 

previenen conductas de riesgo entre los estudiantes.  

 El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres 

y apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. 
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Convivencia: 

 El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto 

y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como 

parte de la riqueza de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de 

discriminación.  

 El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las 

normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y 

exige que se cumpla.  

 El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para 

facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas.  

 El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y 

psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar.  

 El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen formativamente las 

conductas antisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta 

las más graves.  

 El establecimiento previene y enfrenta el acoso escolar o bullying mediante 

estrategias sistemáticas. 

 

Participación y vida democrática  

 El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de 

pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un 

proyecto común.  

 El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido 

de responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los motivan a realizar 

aportes concretos a la comunidad.  

 El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión 

de opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas. 

 El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el 

Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados.  

 El establecimiento promueve la formación democrática y la participación 

activa de los estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las 

directivas de curso.  

 El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con 

los apoderados y estudiantes. 
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5.4.- Directora Académica: Dimensión de procesos Curriculares y 

pedagógicos 

 La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas 

de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, 

considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que estos 

logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus 

potencialidades. Considerando lo anterior, la dimensión Gestión pedagógica se 

organiza en las subdimensiones Gestión curricular, Enseñanza y aprendizaje en el 

aula, y Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

 

La  GESTIÓN CURRICULAR describe las políticas, procedimientos y prácticas que lleva 

a cabo el director, el equipo técnico-pedagógico y los docentes del establecimiento 

para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los estándares tienen por objetivo asegurar la cobertura curricular y aumentar la 

efectividad de la labor educativa. 

La ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA describe los procedimientos y prácticas 

que implementan los profesores en clases para asegurar el logro de los Objetivos de 

Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares. Los estándares definen el uso de 

estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje y de manejo de la clase como 

elementos clave para lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

El APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES describe las políticas, 

procedimientos y estrategias que lleva a cabo el establecimiento para velar por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en 

cuenta sus diversas necesidades, habilidades e intereses. Los estándares establecen la 

importancia de que los establecimientos logren identificar y apoyar a tiempo a los 

estudiantes que presentan dificultades, así como también a aquellos que requieren 

espacios diferenciados para valorar, potenciar y expresar su individualidad. 

 

 


