
Colegio Maestra Elsa Santibáñez 

 
 

 
1 

 

 

 

 

2020 - 2021 
“Aprendizajes de calidad con atención a la diversidad” 



Colegio Maestra Elsa Santibáñez 

 
 

 
2 

I.   INFORMACIÓN GENERAL 

 

  

PRESENTACIÓN. 

El Colegio Maestra Elsa Santibáñez creado el año 1929 se encuentra ubicado en la comuna La 

Florida que  tiene como misión impartir una educación que conjugue el alto nivel académico con 

una sólida formación personal fincada en los valores humanos tales como el respeto, el esfuerzo y 

la solidaridad  para una sociedad en cambio permanente. 

El presente Proyecto Educativo es creado a partir de un proceso de reflexión permanente entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

  

ESTABLECIMIENTO   MAESTRA ELSA SANTIBÁÑEZ 

DIRECCIÓN   AV. LA FLORIDA 8943 

COMUNA   LA FLORIDA 

PROVINCIA   SANTIAGO 

REGIÓN   METROPOLITANA 

TELÉFONO   232385585 

ROL BASE DATOS   9284-3 

DEPENDENCIA   MUNICIPAL 

ÁREA   EDUCACIÓN 

NIVEL DE ENSEÑANZA   BÁSICA 

MATRÍCULA ACTUAL  588   ALUMNOS      18 cursos 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD    80 % 

DIRECTORA(s)    LORENA LIRA RODRIGUEZ 

DOCENTES    33 

ASISTENTES    29 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la difícil misión de educar, nuestro proyecto educativo “Escuela Maestra Elsa Santibáñez”, 

propende a una educación integral. Con la vocación de que cada estudiante tiene el derecho a 

que se le brinde la oportunidad de desarrollarse en todos los aspectos de su persona (social, 

físico, intelectual, espiritual, cultural y afectivo).  

 

También debemos considerar que nuestro país se transforma a un ritmo acelerado producto del 

desarrollo científico y tecnológico, la apertura económica,  y la asociación con otros estados. Lo 

que nos exige y motiva a un desarrollo integral de los jóvenes con un marcado énfasis en valores 

conductuales éticos, desarrollados a través de actividades recreativas, culturales, deportivas y 

curriculares tendientes a crear, entregar y promover entre nuestros alumnos los espacios de 

respeto, de responsabilidad y solidaridad. 

 

Según lo enunciado y coherente con las políticas educacionales del estado, nuestro presente 

proyecto educativo está dirigido a los alumnos y alumnas desde Primer nivel de transición a 8º 

básico. Nuestro proyecto refleja la decisión y compromiso de docentes, alumnos, asistentes, 

auxiliares, padres y apoderados para ir en la búsqueda de la identidad de nuestra unidad 

educativa, lo que lleva consigo un gran desafío y responsabilidad, para ir asumiendo cambios 

trascendentes con énfasis en lo pedagógico la buena convivencia escolar. 

Aspiramos a ser reconocidos en el ámbito comunal , como un establecimiento que genera 

espacios de sana convivencia escolar, aprendizajes significativos y en consecuencia alcanza 

buenos resultados, formando alumnos que manifiesten una actitud responsable y de 

autocontrol de su disciplina escolar y personal que se refleje en el grado de satisfacción en su 

permanente asistencia a clases, puntualidad, participación en actividades escolares y extra-

escolares, entendiendo a su “escuela” como un espacio de sana convivencia y que proyecta un 

sentido de protección y seguridad. 
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Nuestro Proyecto Educativo Institucional da origen al Reglamento Interno que rige a esta 

unidad educativa, el que está compuesto por los siguientes documentos:  

 Reglamento Interno  

 Manual de Convivencia Escolar   

 Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)  

 Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos y Alumnas 

 

2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

  

                               La Escuela Maestra Elsa Santibáñez, abre sus puertas a la comunidad en el año 

1928. Fue creada por decreto Nº 456 el 28 de febrero, hace ya  92  años en terrenos cedidos por 

Doña Perpetua Freire viuda de Valdés, quien donó el terreno para que se construyera una 

Escuela para los hijos de los trabajadores de su fundo. 

               La Escuela D-444 es un establecimiento educacional que depende de la    Corporación 

Municipal La Florida, funciona en dos locales con los números consignados 8933 y 8943, es uno de 

los colegios más antiguos de la comuna, reconocido por su excelencia, tradición y prestigio. 

El nombre de “Maestra Elsa Santibáñez” le es asignado con el decreto Nº 558 del 8 de Junio de 

1983.  

A contar del año 1997 se incorpora al régimen de Jornada Escolar Completa de primero a 
Octavo año básico. 
 
En el año 2016 el colegio cuenta con su himno institucional creado por la Sra. Marcela Gregorio 
de las Heras y música Nicolás Córdova a través de un concurso organizado en el 
establecimiento. 
La Maestra Elsa Santibáñez es la gestora de los principales valores que se promueven y aplican 
en nuestra comunidad educativa. Esto se encuentra plasmado en la letra de nuestro himno. 
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3.  SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

 

La Escuela Maestra Elsa Santibáñez está ubicada en Av. Florida 8943.  

Nuestro entorno inmediato está compuesto por sector residencial a pasos de Avenida la Florida y 

Calle Rojas Magallanes, con rápido acceso a Estación de Metro Rojas Magallanes, Línea 4 de Red 

Metro y Avenida Vicuña Mackenna. 

Nuestra Escuela se encuentra junto a la Escuela de Lenguaje Tripantú y en la vespertina funciona 

la Escuela de Adultos Francisco Vergara.  

A pasos de nuestro establecimiento se emplaza la Sub comisaría Los Jardines, Bancos, 

Supermercado, Estación de servicios y múltiples locales comerciales como el Oulett Mall Vivo.  

A una cuadra del establecimiento encontramos una pequeña plaza de juegos. 

 El centro de salud más cercano es el Consultorio La Florida y el Centro deportivo Estadio 

Municipal Bicentenario. 

El Establecimiento atiende a  577 estudiantes desde NT1 hasta 8° básico, a   través de 18 niveles 

educativos, con una alta asistencia a clases con un promedio de 84,4%. 

Nuestra comunidad escolar proviene de un nivel socioeconómico medio bajo,   con un Índice de 

vulnerabilidad (IVE) de un 80 %, cuyas familias, por lo  general, presentan diferentes grados de 

disgregación, en donde algunos grupos familiares son de constitución  monoparental.  El grado de 

compromiso de los padres y apoderados es satisfactorio, reflejado en la participación de las 

diferentes actividades planificadas en el año escolar, siendo el foco crítico la baja asistencia a las 

reuniones de apoderados. 
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3.  IDEARIO 

 

 

 

 

 

 

 

                 7.- 

                                                    

                                                                                        VISIÓN 

                En el colegio Maestra Elsa Santibáñez estamos comprometidos  con el  

                         crecimiento de nuestros estudiantes. Aspiramos a la formación de seres  

                        sociales respetuosos, que tras su esfuerzo  aporten, ya sea racional como 

                        emocionalmente a la construcción  de un mundo diverso más  justo y solidario.  

 

 

 

 

 

                                                                                            MISIÓN 

                                       “Somos una comunidad educativa que busca desarrollar, sobre 

                              la base de la afectividad, un desarrollo integral de conocimientos, valores 

                              y habilidades donde nuestros estudiantes sean guiados  por un personal  

                              destacado, en un ambiente de sana convivencia  respetando su individualidad 

                              y potenciando sus capacidades, generando así una educación de calidad”. 

 

 

 

 

SELLOS EDUCATIVOS (elementos identitarios) 

Aprendizajes de calidad con atención a la diversidad 

Desarrollo integral en un  Ambiente de sana convivencia y afectividad 

Comunidad respetuosa, comprometida, participativa y activa de todos los 
miembros. 
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4.- PRINCIPIOS FORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impartimos una educación de calidad, para todos los alumnos, de forma eficaz y eficiente  sobre la base 

de la afectividad  incorporando  en el quehacer pedagógico metodologías efectivas y motivadoras.

Pretendemos como Escuela entregar una formación académica básica de buena calidad, con el fin que 

permita a nuestros alumnos, acceder con éxito a estudios de enseñanza media.

Consideramos que el proceso educativo de esta Escuela debe ser integral, es decir, que incluya y 

considere en la educación de los estudiantes la formación académica , pedagógica y todos aquellos 

aspectos relacionados con la formación como persona en una sociedad cambiante, competitiva y 

tecnológica.

Generamos  instancias de apoyo educativo a aquellos estudiantes que presenten necesidades 

educativas, emocionales, familiares y sociales contribuyendo a su desarrollo integral y   permitiendo un 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación.

Valorizamos el trabajo colaborativo, en equipo entre todos los actores de la comunidad educativa 

teniendo una participación comprometida con la escuela (Cuerpo directivo, docentes, asistentes de la 

Educación, padres y apoderados, alumnos, alumnas y la comunidad en torno al colegio).

La familia, padres y/o apoderados, son un eje fundamental en el apoyo e incentivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos (as), siendo colaboradores del Proyecto Educativo planteado por 

el Colegio.

Propiciamos un clima de sana convivencia para el desarrollo del trabajo y de las relaciones 
interpersonales. Aspiramos a la formación de un clima escolar de respeto y valoración de las 
diferencias, en el que niños, niñas y adolescentes se desarrollan libres, conscientes de sus actos y la 
relevancia que estos tienen en la construcción de un espacio común de desarrollo y aprendizaje 
permanente en lo social, personal y académico  
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5. Nuestra propuesta se basa fundamentalmente en los siguientes   valores institucionales:  

 

VALORES  Y  COMPETENCIAS 

 
 
 
 

RESPETO 
 

 
Capacidad de aceptar y asumir las diferencias personales, colectivas y las 
normativas del establecimiento.  
Acción de tratar bien a las personas sin fijarse en su edad, sexo, raza, 
físico y cargo. Está implícito el valor de la tolerancia. 
* Saber escuchar a los demás. 
* Acatar las normas establecidas. 
* Resolver sus problemas sin agresividad ni violencia. 
* Aceptar la diversidad de ideas y personas 
 

 
 
 
 
 

ESFUERZO 
 

 
Esfuerzo es el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para 
conseguir algo venciendo dificultades. Capacidad de mantenerse 
constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una 
opinión. Disciplina. Acatamiento a una serie de valores sociales y 
personales beneficiosos. Laboriosidad. Aplicación al trabajo. La fuerza 
física o las ganas para lograr un fin que se persigue pese a las dificultades 
que se encuentran en el camino. 
*Ser perseverante  
* Empeñarse en sobreponerse a los retos para lograr el éxito 
* Tratar de  mejorar y conseguir lo que se proponen en su día a día. 
 

 
 
 
 

SOLIDARIDAD 

 
Sensibilidad frente a una necesidad comunitaria y social.  
Ser solidarios es participar formando parte y tomando parte. Se trata de 
una propuesta centrada en la protección de los derechos de todas las 
personas. 
* Participar en actividades de bien común. 
* Dar  y compartir sin esperar recompensas. 
* Ayudar al necesitado. 
* Colaborar con la solución de problemas. 
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 3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. RESULTADOS EDUCATIVOS 

 

      Pretendemos formar personas integrales, es decir, que permitan su evolución en todos los 

aspectos, fundamentalmente emocional, cognitivo, social, y afectivo,  donde cada uno de nuestros 

alumnos y alumnas puedan desarrollar sus potencialidades de manera armónica en los ámbitos 

mencionados. Por tanto,  continuamos trabajando con el paradigma socio-cognitivo impulsando la 

formación valórico-actitudinal a través del aprendizaje, donde los contenidos y métodos son 

medios para el desarrollo de capacidades y valores.  

1. Considerando los índices de repitencia de los últimos años, tenemos que:  

Año 2013 Tasa    1,3 %    8 als. 

Año 2014 Tasa    2,4 %  16 als. 

Año 2015 Tasa   2,0 %  13 als. 

Año 2016 Tasa   2,6 %  14 als. 

Año 2017 Tasa   2,1 %  12 als. 

Año 2018 Tasa   1,5%    8 als. 

Año 2019 Tasa   1,03%    6 als. 

 

Ello forma parte de las estrategias que se implementaron en los últimos años  para comprometer 

progresivamente al alumno con su aprendizaje y su formación integral desde el inicio de su 

formación académica, en el Nivel Pre-básico. 

2. RESULTADOS  SIMCE: 
En Cuarto básico, los alumnos han presentado los siguientes puntajes los últimos años: 
 

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lectura 266 261 269 263 277 259 269 

Matemática 250 262 276 254 273 272 254 

 

Lo anterior refleja que en Lenguaje y Matemática tenemos una tendencia a mantener  los 

resultados. Aunque en el último Simce 2018 tuvimos una baja considerable de  18 puntos lo que se 

traduce como una tendencia fluctuante lo que nos lleva a planificar estrategias de mejora en esta 

asignatura en el nivel de insuficientes. 

 

En los Sextos básicos se observan puntajes fluctuantes en Lenguaje, consideramos necesario 

continuar trabajando la comprensión lectora diariamente .En matemática se muestran bajos los 

puntajes con la excepción de que el año 2016 se obtuvo una destacada alza y el año 2018 

nuevamente se produce un descenso  notorio, por lo que se hace necesario continuar con el Taller 

de Reforzamiento que apoya a nuestros alumnos que se encuentran en el Nivel de Logro 

Insuficiente.  Reforzar el Taller de Resolución de Problemas llevando un análisis de las dificultades 
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que presentan los estudiantes  tratando de afianzar el dominio de las habilidades matemáticas. 

 

 
 

2013 2014 2015 2016 2018 

Lectura   265   247 241 267 245 

Matemática   255 241 243 285 249 

Ciencias  
 

241   255 

Historia  
 

 238 268  

 

 En los Octavos básicos los estudiantes han presentado los siguientes puntajes en los últimos 

años: 

      2011  2013 2014 2015 2017 2019 

Lectura 254 261 232 253 239  

Matemática 262 257 253 269 247  

Ciencias 256 278  274   

Historia   251  249  

            

Se observa que en los octavos años se ha producido un descenso  en las evaluaciones Simce en 

este nivel educativo, por ello, se continuará con el  Taller de Plan Lector para fortalecer la 

comprensión lectora desde primeros básicos. Además, se continuará aplicando evaluaciones  

internas y externas para monitorear el  nivel de aprendizaje de los alumnos y así tomar 

decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. 

Como también continuaremos con el Taller de Reforzamiento Matemático que apoya a 

nuestros alumnos que se encuentran descendidos. 
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  RESULTADOS EDUCATIVOS 

                                                  INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL 

                                             La escala varía entre 0 y 100 puntos 

                                            4°AÑOS 2016 2017 2018 

Autoestima académica y motivación escolar     71 80 72 

Participación y formación ciudadana      72 75 75 

Clima de convivencia escolar 69 75 74 

Hábitos de vida saludable 65 60 63 

 
            

                                            8°AÑOS 2016 2017 2018 

Autoestima académica y motivación escolar        

Participación y formación ciudadana         

Clima de convivencia escolar    

Hábitos de vida saludable    

 
 
Indicador   Niveles de Aprendizaje 
 

Puntaje de nuestro  Establecimiento 57 

Puntaje Nacional 49 

 
Nuestra tarea es movilizar a los estudiantes desde el nivel Insuficiente hacia el nivel Elemental. 
 
 
Capacidad que tiene un establecimiento educacional para lograr que sus estudiantes asistan 
regularmente a clases. PUNTAJE NACIONAL 69 puntos 
 

2016 2017 2018 

56 48 47 
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          NIVELES EDUCATIVOS QUE IMPARTE EL COLEGIO 

Educación Parvularia.  
En Educación Pre-Básica el trabajo educativo del colegio se orienta según las orientaciones que 

entrega el Ministerio de Educación a través de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.  

La Educación Parvularia como primer nivel del sistema educativo busca como fin favorecer una 

educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos 

en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y el niño como personas. 

Ello, en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a la 

vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a la sociedad, en un marco de valores 

nacionalmente compartidos y considerando los Derechos del Niño.  

Este nuevo currículum plantea una actualización y aprobación de los fundamentos que 

tradicionalmente se han empleado en la Educación Parvularia y, ofrece una propuesta curricular 

que define un cuerpo de objetivos que busca ampliar las posibilidades de aprendizaje 

considerando las características y potencialidades de niños y niñas, los nuevos escenarios 

familiares y culturales del país y los avances de la pedagogía.  

Las Bases Curriculares de Educación Parvularia, brindan amplias oportunidades para ser 

adaptadas a las diferentes modalidades y programas y a los diversos contextos en que éstos se 

realizan, respetando ampliamente el rol profesional de la Educadora de Párvulos y reconociendo a 

la familia como primera educadora de sus hijos e hijas.  

Objetivos de la Educación Parvularia  

Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes saludables, 

protegidos, acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el 

cuidado, la seguridad y la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las 

personas y el mundo que los rodea.  

Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños, que fortalezcan su 

disposición por aprender en forma activa, creativa y permanente, logrando así un mayor avance 

en los ámbitos de la formación personal y social, la comunicación y la relación con el medio 

natural y cultural.  
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Rol de la Familia  
 

Potenciar la participación permanente de la familia en función de 
la realización de una labor educativa conjunta, complementaria y 
congruente, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje 
de los niños y niñas. 
 

El Equipo de Trabajo  
 

Facilitar la transición de la niña y del niño a la Educación General 
Básica, desarrollando las habilidades y actitudes necesarias e 
implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
requieran para facilitar la articulación entre ambos niveles.  
 

La Comunidad Educativa  
 

Propiciar un trabajo en conjunto con la comunidad con respecto a 
las características y necesidades educativas de la niña y del niño, 
para generar condiciones más pertinentes a su atención y 
formación integral.  
 

 

  

Requisitos de Ingreso para Nivel Parvularia  

La edad mínima de los estudiantes matriculados en el Primer Nivel de Transición I debe ser de 4 

(cuatro) años cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente a su ingreso. Este requisito será 

debidamente comprobado con el certificado de nacimiento 

 

5. Habiendo constatado, durante los últimos años, que contamos con un gran número de  

alumnos  con trastornos específicos del aprendizaje, problemas emocionales y de lenguaje, nos 

proponemos  asistirlos en forma sistemática a través del apoyo de profesionales especializados 

tales como profesora Educación Diferencial, Psicóloga, Terapeuta ocupacional ,Trabajadora 

social, y Coordinadora de convivencia. 

Dentro de este contexto, el nuevo modelo que se ha implementado en las nuevas políticas 

educacionales del país tiene como norte identificar las dificultades de los alumnos, con el fin de 

favorecer el logro de nuevos aprendizajes escolares a partir de las competencias individuales y 

atender estas necesidades en el contexto de la educación regular. 

          

6. En la actualidad nuestro Establecimiento cuenta con 18 cursos desde Pre-Kinder a Octavo 

Básico. 

Su directora Subrogante  es la Inspectora General Lorena Lira  a partir del 01 de Marzo del 2020  

hasta que el establecimiento cuente con director(a) elegido por concurso de alta dirección 

pública. 

7. El establecimiento cuenta con Jornada Escolar Completa desde Pre-Básica, laboratorio de 

Computación, Laboratorio de Ciencias, Biblioteca CRA,  existencia de talleres extra escolares, 
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además cuenta con la red de apoyo de los programas de salud integral escolar, programa 

Habilidades para la vida de la JUNAEB y Ley SEP, entre otras iniciativas. 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El SNED es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los establecimientos 

educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de 1980.  

Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por dos años, de la 

Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a otorgar incentivos remuneracionales a los 

docentes, y a los asistentes de la educación.  

De acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la 

medición de 6 factores, para cada establecimiento: Efectividad (resultados SIMCE), Superación 

(logro obtenidos en  SIMCE),  Iniciativa (innovaciones educativas), Mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento, (Inspección de 

Subvenciones y el cumplimiento en Matrícula, Idoneidad Docente, Actas de Rendimiento. 

Igualdad de oportunidades: (permanencia de la población escolar en el establecimiento e  

integración de als. con dificultades de aprendizaje) Integración y participación de profesores, 

padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento:  

 

 

 

 

 La Agencia de Calidad de la Educación ha clasificado con la Categoría de Desempeño del 

colegio en  MEDIO. 

Básica 2016 Básica 2017 Básica 2018 Básica 2019 
ALTO ALTO ALTO ALTO 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

 
Los establecimientos que se encuentran en esta categoría logran que sus estudiantes obtengan 
resultados  similares a lo esperado en aspectos académicos como aspectos de desarrollo personal 
y social, considerando el contexto sociodemográfico en el que se desarrollan. 
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11.  PERFILES DE LOS ACTORES ESCOLARES  
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EQUIPO DE 
GESTIÓN 

Es el organismo encargado de coordinar, planificar, supervisar y evaluar la Gestión 
del Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de la Convivencia Escolar y Gestión de 
los Recursos. Este equipo es liderado por la directora del colegio. 
*Poseer habilidades para motivar, estimular e incentivar los buenos resultados 
individuales y de su colectivo.  
*Comprometidos con el PEI y PME y la Institución 
*Equipo con capacidad de gestionar y exigir ante quién corresponda los recursos y 
condiciones necesarias para mantener y promover los altos estándares de 
excelencia que el colegio evidencia y que hemos logrado mantener en el tiempo. 
*Equipo con capacidad de brindar protección y confianza al equipo de docentes 
ante acusaciones, vejaciones y menoscabo, por parte de estamentos tales como: 
apoderados, corporación y superintendencia. 
*Actitud sensible ante las opiniones, inquietudes, preocupaciones, aspiraciones, 
quejas y discrepancias de los alumnos, docentes, asistentes de la educación y los 
padres y habilidad para aplicar oportunamente, y con la ética necesaria, las vías y 
métodos pertinentes para conocerlas, diseñando y proponiendo en práctica las 
acciones correspondientes para atenderlas y canalizarlas. 
*Habilidad para solucionar disfunciones y conflictos y para armonizar los intereses 
de los profesores con las expectativas de las familias y los objetivos de la 
institución.  
*Habilidad para evaluar integralmente, con exigencia, justeza y 
diferenciadamente al personal que dirige.  
*Capacidad perceptiva en la observación y comprensión del estado de relaciones 
y procesos que tienen lugar en su institución escolar, así como detectar problemas 
que otros no ven. 
*Capacidad para conducir a la comunidad con métodos educativos y persuasivos 
en la obtención de los objetivos institucionales.  
*Actitud crítica y de exigencia racional con el equipo a su cargo.  
*Actitud proactiva caracterizada por la visión de futuro, creatividad e iniciativa. 
*Equipo apoyador del clima armónico a todo nivel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTES 

 
El profesor (a) de nuestra Escuela para alcanzar los objetivos propuestos, debe 
tener las siguientes características : 
*De excelencia, creativo, innovador y que propicie el trabajo en equipo 
*Que demuestre interés permanente por su desarrollo personal y profesional 
*Que desarrolle su trabajo con eficacia, eficiencia y lealtad. 
*Preocupado de su perfeccionamiento, auto-perfeccionamiento, e intercambio 
de experiencias pedagógicas. 
*Que infunda los valores del ser humano y los exponga como base de todo 
conocimiento, juicio y decisión que se tome. 
*Aceptar y respetar la diversidad 
*Identificado y Comprometido con el Colegio. 
*Con espíritu solidario, con capacidad para escuchar a sus alumnos. 
*Responsable frente a: sus alumnos, padres y apoderados, y comunidad en 
general. 
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*Promover el diálogo en la comunidad educativa, generando un ambiente de 
colaboración mutua, junto con una grata convivencia y con una actitud 
conciliadora y optimista. 
*Actitud de autocrítica permanente para comprobar la eficacia de los métodos, 
instrumentos y recursos didácticos. 
 

 
 
 
  
 
   ESTUDIANTES 

Ser Respetuoso. 
*Comprometido con su desarrollo personal y académico. 
*Responsable con sus deberes y consciente de sus derechos. 
*Participativo en clases. 
*Con gran deseo de superación. 
*Afectivo, que sepa expresar su afectividad. 
*Sociable. 
*Creativo y soñador con expectativas. 
*Solidario y generoso. 
*Tolerante. 
*Con deseos de superación. 
*Demuestra respeto y capacidad de empatía y tolerancia frente a la diversidad: 

religiosa, de género, étnica, inmigrantes, etc. 

 

 
 
 
 
 

APODERADOS 

*Colaborador y responsable en el cumplimiento de sus deberes y compromisos 
con su hijo y con el establecimiento. 
*Respetar el conducto regular que establece nuestro Manual de convivencia como 
medio fundamental de comunicación. 
*Contribuir a fortalecer la comunidad escolar mediante la comunicación efectiva 
*Comprometido con el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
*Que participen en actividades que contribuyan a optimizar el rol formativo que la     
escuela desarrolla. 
* Identificado y comprometido con el Proyecto Educativo y las Normas de 
Convivencia Escolar del Colegio. 
*Respetuoso con los Profesionales, funcionarios y miembros de la comunidad 
educativa. 
*Que conozcan y valoren los objetivos de los Sub-centros y Centro General de 
Padres y Apoderados. 
*Que asistan en forma oportuna a la escuela, cuando se requiera su presencia, 
para así    lograr su integración en las diferentes actividades que permitan 
optimizar el proceso educativo de sus hijos o pupilos. 

 
 
 
 
 
 

*Apoyar la labor educativa desde su competencia profesional. 

*Brindar una atención especializada y oportuna de acuerdo a la necesidad de cada 

estudiante 

*Planificar y coordinar las actividades de su área 

*Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

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

 

 
1. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  
2. Plan de Formación Ciudadana.  

3. Plan Integral de Seguridad Escolar.  

4. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.  

5. Plan de Desarrollo Profesional Docente.  

6. Plan de Apoyo a la Inclusión.  
 

 

 
PROFESIONALES 

DE APOYO 

*Evaluar capacidades de aprendizaje. 

*Atender estudiantes con necesidades educativas especiales. 

*Compromiso ético-social 

*Orientación a la calidad 

*Responsabilidad. 

*Iniciativa e innovación 

*Asertiva para retroalimentar a los docentes. 

*Poseer una comunicación abierta y clara. 
 

 
 
     ASISTENTES 

*Personas comprometidas con la Visión y Misión del Colegio 
*Responsables y eficientes en el cumplimiento de los quehaceres asignados. 
*Proactivos ante las necesidades que la Comunidad Educativa requiere. 
*Colaboradores activos con la formación integral que ofrece el Colegio 
*Promotores del respeto, la disciplina y el orden 
*Serviciales, acogedores y exigentes. 
*Promueven el cuidado de los recursos del Colegio 

 
 
 
 
COORDINADORA 
DE CONVIVENCIA 

*Debe contar con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de 
convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o experiencia en 
mediación escolar. 
*Mantener una mirada objetiva de las situaciones planteadas en torno a la 
Convivencia Escolar que permita esclarecer situaciones de conflicto. 
*Generar competencias de interacción social centrada en el buen trato al interior 
del colegio 
*Poseer capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la 
participación de distintos actores de la comunidad. 

 
 
 
ENCARGADA DEL 

CRA Y SALA 
ENLACES 

*Profesional responsable de la gestión, coordinación y administración del Centro 
de Recursos para el Aprendizaje, cuyo objetivo es poner a disposición de 
estudiantes y docentes del material requerido, para el desempeño de su quehacer. 
*Cautelar el adecuado funcionamiento y mantención de la sala de enlaces,  
*Apoyar a profesores y estudiantes en el manejo de recursos informáticos. 
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Plan de Gestión  
de la Convivencia Escolar 

Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia 
busca promover 
una formación 
integral, 
estimulando el 
desarrollo de 
habilidades para 
la convivencia y 
otras habilidades 
para la vida. 
Nuestro Plan de Gestión de la Convivencia 
Considera responsabilizar a toda la 
comunidad 
respecto de la 
Convivencia 
Escolar, 
comprendiéndola 
como una 
construcción 
colectiva y dinámica, 
interrelacionada y 
dependiente de 
cada integrante 
de la comunidad 
educativa. 

Plan de Formación Ciudadana Buscamos 
desarrollar una 
cultura ciudadana 
que concibe a la 
escuela como un 
espacio inclusivo, 
donde se 
fomenta la 
participación en 
instancias 
democráticas de 
todos los actores 
educativos que 
den cuenta de la 
capacidad de 
reflexión, la 
tolerancia y el 
respeto a la 
diversidad al 
interior del 
establecimiento. 
Brindar a los 
estudiantes la 
preparación 
necesaria para 
asumir como 
ciudadano una 
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vida responsable, 
con valores y 
conocimientos 
que ayuden a 
fomentar el 
desarrollo del 
país a través de 
un aprendizaje 
integral. 
Lograr que los estudiantes sean capaces de dialogar, de 
participar, de proponer y de incidir, con cantidad y variedad de 
recursos personales que les permitan ser personas capaces de 
escuchar, respetar distintas posturas ideológicas, teniendo 
siempre como horizonte la búsqueda del bien común. 

Plan de Apoyo a la Inclusión. Nuestro plan de inclusión apunta a la construcción de 
una comunidad educativa inclusiva, con espacios de 
aprendizaje, encuentro, diálogo y reconocimiento de la 
diversidad de quienes las integran, que construyen y 
enriquecen su propuesta educativa a partir de sus 
diferencias y particularidades y favorecen que todas y 
todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria 
educativa relevante, pertinente y de calidad 
Desarrollamos herramientas y procesos de 
gestión 
institucional y 
pedagógica que 
favorezcan el 
aprendizaje, 
participación y 
desarrollo de 
todos los 
estudiantes a 
partir de sus 
intereses, 
necesidades y 
talentos 
particulares. Nuestro Plan de 
Inclusión busca promover el respeto y reconocimiento a las 
diferencias de las personas como un valor. Promover una 
forma de convivir y de interrelacionarse desde el respeto a la 
diversidad. 
 

Plan de Sexualidad, Afectividad y 
Género. El Programa de Sexualidad, Afectividad y Género de la 

escuela , está basado en las propuestas ministeriales y 
adecuadas a la 
realidad 
educativa de 
nuestra 
institución.Este plan es una herramienta que nos ha 
permitido generar estrategias que permitan que los y las 
estudiantes adquieran progresivamente criterios para 
conducir su proyecto de vida, cuidar de su salud y 
favorecer el conocimiento de sí mismos, y, de este modo, 
comprender la etapa del desarrollo que están viviendo 
integrando la afectividad y sexualidad en su desarrollo 
con responsabilidad, inclusión y respeto a la diversidad 
sexual, social, cultural, incluyendo el enfoque de género. 

Plan de Desarrollo Profesional 
Docente. 

Enfatizar el rol mediador del profesor, no solo en los 
aprendizajes curriculares, sino también en la convivencia  
en una comunidad heterogénea 
Fortalecer el desempeño profesional docente mediante la 
actualización y profundización  delos conocimientos 
pedagógicos, reflexión sobre la práctica profesional y los 
procesos pedagógicos. 
Nuestro Plan de Desarrollo Profesional 



Colegio Maestra Elsa Santibáñez 

 
 

 
21 

Docente 
promueve 
la 
participación 
n activa y el 
compromiso 
o colectivo 
de los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Integral de Seguridad Escolar Nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar contiene 
actividades de 
prevención de 
riesgos de 
acuerdo a los 
peligros 
existentes en el 
establecimiento, 
aportamos a la 
formación de una 
cultura preventiva 
mediante el 
desarrollo 
proactivo de 
actitudes y 
conductas de 
protección y 
seguridad.  
Nuestro 
establecimiento 
posee un 
programa 
detallado de 
todas las 
acciones 
preventivas, 
implícita en el 
PISE, cuyo 
objetivo 
fundamental es 
asegurar la 
integridad física 
de todas las 
personas que 
desarrollan sus 
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actividades al 
interior del 
establecimiento. 
Nuestro Plan 
Integral de 
Seguridad 
Escolar 
constituye una 
metodología de 
trabajo a fin de ir 
logrando una 
activa y masiva 
participación de 
todos. 
 

 

 

 

12.   GESTIÓN DE LOS RESULTADOS:    

 

AÑOS PROMEDIO MATRÍCULA PROMEDIO ASISTENCIA 

2016 594 89.3% 

2017 569 86.0% 

2018 550 84.4% 

2019 578 86.4 

 

 

  

El monitoreo del nivel de logro de los aprendizajes se realiza a través del: 
  

Análisis del desempeño del aprendizaje de todos los cursos  
Análisis del desempeño de las asignaturas  
Análisis de los resultados de la eficacia interna 
Análisis en relación a estándares externos 
Análisis del logro de metas institucionales 
 
 
 
OFERTA CURRICULAR:  
PLAN DE ESTUDIOS DE CADA CICLO 
 
-Los planes de estudio tendrán la carga máxima que le es permitido 
-El colegio tiene un modelo humanístico-científico 
-Incorporación de la asignatura del Inglés desde Pre básica. 
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-Desde Pre-Kinder hasta Octavo básico se desarrollan talleres JEC que 
  fomentan     el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes. 
-Dotación docente con experiencia, actitud y disposición favorable. 
-Talleres y/o capacitaciones de perfeccionamiento 
-Apoyo a los alumnos/as con N.E.E. con profesionales especializados. 
 
 
 

     

 

EVALUACIÓN DOCENTE 2019 

Docentes 
evaluados 

DESTACADOS COMPETENTES BÁSICOS INSATISFACTORIOS 

 
 

    

** sin datos a la fecha 

 

Proyecto de Transición entre Educación Parvularia y Enseñanza básica. (ETE) 

 

El Plan de Articulación entre los niveles de Educación Parvularia y Primer Ciclo del Colegio 

Maestra Elsa Santibáñez tiene por objetivo propiciar una mejor integración de los 

alumnos desde la Educación Parvularia a Educación Básica. Los fundamentos para 

propiciar una mejor articulación es lograr desarrollar en las niñas de NT1 y NT2 las 

habilidades requeridas para ingresar exitosamente a la Educación Básica. Lo anterior se 

basa en los siguientes principios: La necesidad de facilitarle a los niños y niñas una 

transición y adaptación más fácil a los cambios por venir, sin que ello signifique disminuir 

su potencial y aprendizajes ya desarrollados. 

 

 

 

13.   GESTIÓN DE RECURSOS   

  

 

Esta gestión está referida a los procesos directivos de obtención, distribución y articulación de 
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recursos humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y 

desarrollo propuestas por el colegio en su PEI. 

 

 

14. CONVIVENCIA 

 

 

 

 

Se constituye como un quehacer orientado en lo social y formativo; enfocada a trabajar la 

comprensión racional y emocional que necesitan los alumnos para aprender a convivir en armonía 

y respeto con su pares y su entorno. 

 

OBJETIVOS GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.Realizar acciones que favorezcan una sana convivencia en la comunidad educativa. 

2. Garantizar a nuestra comunidad de Padres y Apoderados una Educación Pública, Gratuita, 

Inclusiva y de Calidad. 

3. Generar Buenos Ambientes 

4. Desarrollar un nivel comunicacional efectivo con nuestros Padres y Apoderados, que favorezca 

la concreción de responsabilidades compartidas en el proceso de formación de nuestros alumnos 

y alumnas. 

5. Favorecer un clima general focalizado en la Educación, que propicien experiencias de 

aprendizaje significativas para todos nuestros alumnos. 

6. Garantizar a nuestra comunidad escolar el derecho a la igualdad de oportunidades 

 

ENCARGADA CONVIVENCIA 

 

Sra. ELY CHAMORRO HEILIG, Profesora de Educación General Básica 
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OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

1° Liderar propuesta organizacional de inclusión y  de  igualdad  de  oportunidades 

 

2° Lograr que el  90% de los alumnos del establecimiento alcancen aprendizajes de calidad de 
acuerdo a su nivel.  

 

3° Lograr que el 100% de los alumnos/as con N.E.E. sean atendidos por profesionales idóneos.  
 

4° Mejorar los resultados SIMCE (puntaje anterior nivel elemental) a través de los diferentes 
planes de reforzamiento (remediales) que organiza el establecimiento. 
 

 

5° Lograr que 100% de los alumnos respeten las normas de convivencia establecidas por ellos 
en su respectivo curso.  
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15. METAS INSTITUCIONALES 

 

1° Liderar propuesta organizacional de inclusión y  de  igualdad  de  oportunidades. 
 
2° Lograr que el  90% de los alumnos del establecimiento alcancen aprendizajes de calidad de 
acuerdo a su nivel.  
 
3° Lograr que el 100% de los alumnos/as con N.E.E. sean atendidos por profesionales idóneos.  
 
 
6° Lograr que el 75 % de los Padres y Apoderados participen en las diferentes instancias como 
reuniones, actos, talleres de manera de comprometerlos en el proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje de sus hijos(as).  
 
7° Lograr que 70% de los docentes participen en perfeccionamientos para mejorar las prácticas 
pedagógicas y lograr mejores aprendizajes de sus alumnos. 
 
8° Mejorar los índices de  Matrícula. 
 
9° Mejorar índices de Asistencia media. 
  
10° Mantener índices de Promoción escolar. 
 
11° Mantener al término del año escolar índices de  Retención Escolar de al menos del 90%  del 
grupo  curso. 
 
12° Lograr  cumplir al  menos  el  90%  de  ejecución de la  cobertura  curricular. 
 
13° Lograr que el 90% de los Talleres JEC se ejecuten e implementar sistemas de evaluación. 
 
14° Mantener o Aumentar  el  promedio general  final de notas. 
 
15° Desarrollar permanentemente los valores insertos en el PEI: Respeto, Esfuerzo y Solidaridad. 
 
16°. Cumplir en un 100% el Reglamento de Convivencia escolar consensuado y difundido entre los 
estamentos 
 
17°. Que la dupla Psico-social brinde apoyo y atención a la demanda de los alumnos y apoderados. 
 
18°. Optimizar el uso de la libreta de comunicaciones para mejorar  la vinculación y participación 
activa de los padres. 
 
19°. Realizar 4 jornadas de análisis y actualización del PEI 
 
20°. Coordinar y supervisar el desarrollo de planes y programas de orientación de primero a 
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octavo año básico. 
 
21°. Mejorar los procedimientos administrativos del área de Inspectoría en relación a atrasos y 
disciplina. 
 
22°. Cumplir  en un 100% con  las  sesiones  del  Consejo  escolar.   
 
23°. Realizar al menos  5  reuniones de apoderados al  año con un 75% asistencia a reuniones. 
 
24°. Participar en un 90%  de los Eventos programados por el Establecimiento 
 
25°. Reducir un 40% el atraso del alumnado diariamente. 
 
26°. Contar con los recursos materiales  y tecnológicos necesarios para un adecuado desarrollo 
del trabajo pedagógico. 
 
27°. Reforzar la importancia de la alimentación saludable. 
 
28°. Realizar 4 actividades institucionales masivas con participación de las familias 
 
29°.Aplicar a 70% de apoderados Encuestas de satisfacción. 
 
30°. Supervisiones realizadas sin hallazgos por la Superintendencia. 
 
 

 

11.  PERFILES DE LOS ACTORES ESCOLARES  

 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mejora continua 

Buen ambiente laboral 

Dotación de profesores destacados 

Contar con una dupla sicosocial en el 

establecimiento  

Existencia de Reglamento Interno de Evaluación y 

promoción escolar, Manual de Convivencia Escolar 

y Protocolos que los complementan, que son de 

conocimiento de la comunidad.  

Programas asistenciales JUNAEB 

Apoyo de Redes:  

Aporte de Recursos SEP 
Certificación Convivencia Escolar  
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Conocimiento de los docentes acerca de la realidad 

de los estudiantes, que comprende problemáticas y 

dificultades de los distintos estratos socio 

económicos presentes actualmente en nuestro 

establecimiento educacional.  

Activa participación en eventos Comunales 

Presencia de Consejo escolar, Consejo de 

profesores, Centro de padres 

Altos niveles de Satisfacción de apoderados, 

reflejados en encuestas realizadas. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No se cuenta con los recursos necesarios 

Monitoreo poco sistemático de algunas funciones 

Falta de compromiso de los padres 

Falta trabajo en equipo 

Falta variedad de Talleres EDEX 

Falta salidas pedagógicas por recursos 

Capacitación permanente de los docentes por falta 

de recursos 

Distribución de horas no lectivas dificulta la fluidez 

del trabajo  

No contar con Salas temáticas con materiales 

didácticos 

Falta implementación efectiva de la Sala de 

Enlaces 

Soporte de internet insuficiente  

Licencias médicas extensas que se ven dificultadas 

en su cobertura por burocracia institucional para 

contratar reemplazos.  

Rol poco claro de los padres en la educación, 

pues se enfatiza y asegura los derechos, pero no 

así las responsabilidades 

Falta de identidad de los estudiantes con el 

establecimiento, que se manifiesta en una 

desmotivación respecto a sus procesos 

educativos.  

Burocracia en la adquisición de recursos 

Limitaciones para adquirir recursos para el mejor 

funcionamiento del establecimiento.  

Influencia negativa del uso de celular  

Asistencia baja a reuniones de padres y 

apoderados  

Escasas actividades culturales en la comunidad 
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16. EVALUACIÓN- SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI 

 

El presente Proyecto Educativo institucional, será evaluado en forma permanente por el Equipo 

de Gestión del Establecimiento, con la finalidad principal de reformulaciones y readecuaciones. 

La evaluación y seguimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentra 

directamente alineado con el Plan de Mejoramiento Educativo, pues sus objetivos y metas son 

parte de los que se espera lograr al cabo de un periodo de cuatro años de vigencia de ambos. 

 

Ante este trabajo, se tendrá presente lo siguiente: 

1. Cada modificación realizada, será expuesta a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. (Apoderados, Estudiantes, Docentes, y Asistentes de la Educación)  

2. Las modificaciones, estarán basadas en entrevistas a los integrantes de la comunidad 

escolar, con esto se podrá tener una mirada sistémica a los nuevos cambios. 

3. Consideración permanente de guía en torno a la Misión y Visión del Establecimiento. 
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7. ORGANIGRAMA 

 

 

COMUDEF 

DIRECCION 

UTP 

INSPECTORIA 

GENERAL. 

DOCENTES EXTRAESCOLAR EDUCACION 

DIFERENCIAL 

E G E 

CCPP 

CCAA 

CONS. DE PROF 

ORIENTACION 

ASIST DE LA EDUC 

C.  PARITARIO 

RONDINES 

ALUMNOS 

CONS. ESCOLAR 
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