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CONTEXTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El colegio Unión Nacional Árabe, es una institución que imparte Educación Pre-básica y 

Educación General Básica a niños y niñas desde Pre Kínder a 8° Básico, teniendo como 

objetivo brindar una opción educativa de calidad a la comunidad, fijando objetivos, 

prioridades y procedimientos de acción en beneficio de nuestros estudiantes. 

 

Pertenece a Red de colegios Municipales REDUCA Peñalolén, cuenta con una serie de 

garantías educativas, para asegurar la adecuada atención de los y las estudiante en  su 

trayectoria educativa, además de garantizar su atención en salud a través de redes 

colaborativas con otras instituciones que apoyan en su desarrollo y cuidado. 

 

El proyecto educativo de la escuela, se ha elaborado partiendo de las necesidades 

específicas de los alumnos y alumnas, de los padres y apoderados y de todos los miembros 

de la comunidad educativa. Dicho proceso fue realizado a través de encuentros reflexivos 

con todos los estamentos de la escuela, enriqueciendo el proceso de actualización del PEI y 

dando sentido al quehacer organizacional de nuestro establecimiento. 

 

 

Nuestro proyecto refleja la decisión y compromiso de docentes, alumnos, 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 y la buena convivencia escolar. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Datos del Establecimiento 

Dependencia  

Municipal, Corporación Municipal de Educación  

 R.U.T. 71.234.100 -9  

Avenida Oriental Nº 6958 – Peñalolén 

RBD 9103-0 

Dirección Quebrada  Umallani  Nº 710, Peñalolén Alto 

Fono 229397780 

Nombre Director/a Juan Carlos Astorga Lagos 

E-mail Director/a Jastorga.lagos@reduca.cl 

Categorización socioeconómica Medio  Bajo 

Año fundación 1961 

Niveles que atiende Educación Parvularia y Básica  

Número de cursos por nivel 2 cursos por nivel desde pre-kínder a 8° básico 

Número de Docentes 39 

Número de Educadoras 3 

Número de técnicos de párvulo  3 

Número de Asistentes de la 

Educación 
22 

Número de Auxiliares 4 

Promedio alumnos por curso 28 

Tipo de jornada JEC  

N° de horas Pedagógica Semanal 38 horas  

Índice de Vulnerabilidad 88% 

Número de estudiantes  prioritarios 345 (Sige) 

Número de estudiantes preferentes 141 (Sige) 

Número de estudiantes Pie 103 (Cert. Mineduc) 

Programación de Consejos 

Escolares 
4 reuniones anuales, 2 reuniones por semestre 

Programación de Reuniones EGE 
Semanalmente Lunes de 09:00 a 11:00 

 

mailto:Jastorga.lagos@reduca.cl
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Programación de Reflexión 

Pedagógica 

Semanalmente Jueves de 09:00 a 10:30 hrs y 15:00 

a 16:30 hrs. 

Programación reuniones equipo Pie  Semanalmente jueves de 14:00 a 15:30 hrs. 

 

Directivos 

 

Nombre Cargo 

Juan Carlos Astorga Lagos Director 

Fabiola Andrea Farías Arriagada Inspectora General 

Carmen Gloria Sepúlveda Díaz-Vaz Orientadora 

Ruth Vega Carvajal UTP 

 

Consejo Escolar 

 

Integrantes Función 

Luz García,  Representante del sostenedor.   

Juan Carlos Astorga Lagos 
Director del establecimiento, 

convoca a reuniones. 

Carmen Gloria Sepúlveda Díaz-Vaz Orientadora. 

Ruth Vega Carvajal  Jefe de UTP. 

Constanza Pott Bascuñán Coordinadora Ciclo. 

Andrés Torres Acevedo Representante de docentes. 

María Donoso Muñoz Representante de paradocentes. 

Katia Salazar Littin Asesora del Centro de Padres. 

Andrés Torres Acevedo Asesor del Centro de Estudiantes. 

Elizabeth Cornejo Representante de apoderados. 
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ORGANIGRAMA 
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UBICACIÓN 
 

 

El establecimiento se encuentra ubicado en la comuna de Peñalolén Alto, en la calle 

Quebrada de Umallani Nº 710 perpendicular a la calle José Arrieta a la altura del 9600. 

 

Las instituciones cercanas son: el Comando de Telecomunicaciones, la Universidad SEK, 

Universidad Adolfo Ibáñez, Centro de Salud Familiar Cardenal Silva Henríquez, etc. 

 

 

Unidad Educativa y su Entorno: Sus límites geográficos referenciales son: 

 

● Al norte Avenida José Arrieta 

● Al Sur calle Valle Hermoso 

● Al Oriente Quebrada Vítor 

● Al Poniente Quebrada de 

Umallani 

● Poblaciones de su entorno: 
 Villa militar 

 Villa de carabineros 
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INFRAESTRUTURA 

 

Es un edificio de construcción sólida, con tres pabellones. Uno de tres pisos (nuevo) y dos 

pabellones de dos pisos. La dirección del establecimiento cuenta con oficinas y baños, sala 

de profesores, comedor de profesores, biblioteca, sala de fonoaudióloga, sala psicóloga 

equipo PIE sala de equipo Pie, sala dupla y Hpv, Laboratorio de Computación, sala de 

Educación Tecnológica, sala de reuniones, cuatro salas de Educación Parvularia con sus 

respectivos baños (2 pre Kínder ), sala de enfermería, comedor para estudiantes, oficina 4 a 

7, baños para los estudiantes por ciclo, para profesores y para auxiliares, camarines y 

duchas para los estudiantes, patio y multicancha techada, Kiosco, escenario para actos en 

general. 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

 

Reseña histórica de escuela “Unión Nacional Árabe” 

 

El colegio Unión Nacional Árabe, fue fundado en el año 1961, perteneciendo a la comuna 

de Ñuñoa. Su primer nombre fue “Escuela N°351”, posteriormente cambia a “Jorge 

Alessandri”, por estar ubicada en la unidad vecinal con ese nombre. Luego pasa a 

denominarse Escuela D-199. 

 

En aquellos años, las Damas Árabes visitaban a los niños y niñas todos los años entregando 

prendas de vestir como obsequios. En honor a ellas, es el origen de su nombre, quedando 

desde entonces como Escuela Unión Nacional Árabe. 

 

A lo largo de su historia, el establecimiento ha cambiado tres veces su estructura. En sus 

inicios era una escuela de adobe y madera con corredores estrechos. En el año 1981 

comienza la obra, completamente de madera y de fierro, hermoseado con jardines y árboles 

frutales. En esta instancia pasa a formar parte de la nueva comuna de Peñalolén, la tercera, 

y definitiva construcción, a cargo de la Corporación Municipal de Peñalolén, es la que 

disfrutamos el día de hoy. Amplia, sólida e imponente. 

 

El establecimiento atiende a niños y niñas desde Pre-Kinder a 8° año, con Jornada Escolar 

Completa, a partir de las 8:00 hasta las 15:25 horas. 

 

Nuestra comunidad educativa está formada por estudiantes, en su mayoría en situación de 

vulnerabilidad y carencias socio-afectivas, quienes encuentran acogida en cada uno de los 

integrantes de nuestra comunidad escolar. 

 

En relación a nuestros apoderados, se puede decir, que la gran mayoría de ellos, ha 

generado vínculos afectivos con la escuela, formando parte de ella a través del tiempo, 

primero como estudiantes, luego como padres y en algunos casos como abuelos. Además, 

es importante mencionar, que algunos ex alumnos, actualmente, son funcionarios de 

nuestro establecimiento. Por lo tanto, no es raro escuchar, que “nuestra escuela es una gran 

familia”. 
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IDEARIO 

 

Sellos del establecimiento 

 

 Medioambiental: Promover una cultura ambiental que fomente buenos hábitos y 

actitudes en los estudiantes y la comunidad educativa en general, frente al cuidado y 

conservación del medio ambiente.  

     Asumir como compromiso el cuidado del medio ambiente y el entorno social. 

 
 Científico-tecnológico: Promover el uso de las ciencias y de las nuevas tecnologías para 

satisfacer las necesidades de una sociedad de cambios acelerados. 

 
 Inclusivo-participativo: Promover la participación de todos los actores de la comunidad 

escolar para brindar una experiencia de aprendizaje acorde a los desafíos del contexto y 

su entorno, propiciando para ello buenas relaciones interpersonales, atendiendo la 

diversidad sin ningún tipo de discriminación de orden étnica, social, religiosa, 

discapacidad física, u otros tipos de discriminación. 

 

Visión 

 

Ser el mejor colegio de Peñalolén que entregue educación multidisciplinaria de altas 

competencias, formando ciudadanos íntegros, conscientes y que valoran su entorno.  

 

Misión 

 

El Colegio Unión Nacional Árabe de Peñalolén, tiene como Misión fundamental brindar 

una educación multidisciplinaria para todos sus alumnos y alumnas a través de un currículo 

diverso y transversal, considerando sus intereses, capacidades y necesidades. Junto con ello 

gestionar un modelo medioambiental y científico que nutra de competencias a la 

comunidad educativa con enfoque en la creación de una cultura escolar consciente con su 

entorno, basada en la buena convivencia y que valore las capacidades de todas y todos.   

De este modo, formar estudiantes con valores sólidos, para enfrentar los desafíos 

educativos, sociales y transformacionales que les depare el futuro.  

 

Propuesta Pedagógica 

  

La propuesta pedagógica está orientada a cómo el establecimiento educacional declara su 

oferta educativa, su identidad pedagógica, considerando los principios declarados, el tipo de 

diseño curricular que se implementa, orientaciones y estrategias metodológicas y 

procedimientos evaluativos.  

    

     Enfoque teórico referencial: El proyecto curricular está enfocado en los planes y 

programa del Ministerio de Educación (MINEDUC) y los procedimientos legales de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes como también de la misión, visión, 

principios y valores establecidos en el PEI del establecimiento; los cuales permiten el 

desarrollo de las competencias para lograr  los saberes  en las diferentes asignaturas, que les 

permitirán la formación integral para la proyección de su vida futura. 
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      Orientaciones estratégicas metodológicas: Las orientaciones metodológicas se 

desarrollan en las planificaciones que realizan los docentes, considerando la educación 

diversificada, como estrategia de cambio, para el desarrollando de las habilidades como eje 

central del proceso de aprendizaje.  

  

      Sistema y procedimientos evaluativos: Los sistemas y procedimientos evaluativos 

están insertos en el reglamento de evaluación por competencias, que cada docente debe 

desarrollar en forma gradual y estableciendo los criterios de refuerzo educativo para los 

estudiantes con mayor déficit educativo. El enfoque evaluativo, además, se orienta a la 

diversificación de las formas de evaluar, considerando que la evaluación debe estar 

orientado al aprendizaje y no meramente a la calificación, estableciendo para ello, 

estrategias metodológicas y prácticas evaluativas que apuntan al desarrollo de las 

habilidades de las y los estudiantes, como acción permanente y formativa. 

 

          Educación pública y de calidad: la comunidad educativa en su conjunto trabaja y se 

enfoca en generar espacios de reflexión, análisis y cambio permanente, que brinde 

oportunidades reales a las y los estudiantes de una educación laica y de calidad, centrada en 

la mejora continua de las formas de aprender y enseñar, con arraigo profundo en los 

Derechos Humanos y los Derechos del Niño, como eje central de las prácticas pedagógicas.  

 

Principios  

 

● Escuela que promueve una cultura ambiental que fomente buenos hábitos y 

actitudes en los estudiantes y la comunidad educativa en general, frente al cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar progresivamente en nuestros estudiantes una relación armónica, 

responsable, equilibrado con su entorno natural. Formar personas conscientes de lo que es 

el cuidado del medio ambiente. 

 Escuela que promueve el uso de las ciencias y de las nuevas tecnologías para 

satisfacer las necesidades de una sociedad de cambios acelerados. 

● Escuela inclusiva con participación de todos los actores involucrados. Para la 

mejora de la calidad de los aprendizajes. 

 

● Escuela inclusiva sin sesgos, atendiendo la diversidad sin ningún tipo de 

discriminación de orden étnica, social, religiosa, o algún tipo de discapacidad física, u otros 

tipos de discriminación. 

 

● Es participativo ya que propicia la participación de todos los estamentos, tanto en su 

generación como en las acciones programadas. 

 

● Es democrático porque se genera mediante el aporte de todos los miembros de la 

comunidad educativa y promueve el desarrollo de competencias en todos los alumnos. 

 

● Enseñanza centrada en el aprendizaje. 

 



11 

 

Nuestros Valores  

 

Nuestra comunidad escolar proviene de un nivel socioeconómico medio bajo, cuyas 

familias, por lo general, presentan diferentes grados de disgregación. El grado de 

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

diferentes actividades planificadas en el año escolar. Basados en esta realidad, nuestra 

escuela procura el ingreso de familias y alumnos que cumplan con el perfil de compromiso, 

sobretodo, en la aceptación y respeto de nuestro Manual de Convivencia Escolar, el cual 

fue consensuado y elaborado con todos los miembros de la comunidad educativa. Esto ha 

motivado que en la actualidad nuestros alumnos demuestren un notable mejoramiento 

conductual, practicando valores como el respeto, la afectividad, la responsabilidad, la 

solidaridad y la identidad con nuestra escuela. 

 

● Respeto: es importante para la sana convivencia, permite la relación armónica entre 

todos los individuos. Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar y 

tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. El respeto es la esencia de 

la vida en comunidad, el trabajo en equipo, el cual conlleva a crear un ambiente de 

cordialidad y seguridad; debemos aplicarlo con todos aquellos aspectos positivos que 

cultivamos como comunidad, es valorar los intereses y necesidades de otro individuo. 

 

● Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre 

en el plano de lo moral. La responsabilidad estudiantil es hacerse cargo y cumplir con las 

actividades en la escuela, con una conducta apegada a la moral, a lo correcto, con la noción 

de que es un beneficio a los estudiantes. 

. 

● Solidaridad: es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la 

colaboración mutua en la persona, como aquel sentimiento que mantiene a las personas 

unidas en todo momento. Se trata de un valor que hay que fomentar tanto en la familia 

como en la escuela, así como en otros ámbitos. 

 

● Empatía: la habilidad para identificar y validar los sentimientos de las personas que 

nos rodean, la que nos permite, en suma, comprender sus circunstancias y cómo éstas 

influyen en sus formas de actuar. La escuela es el lugar donde las y los estudiantes pasan 

más tiempo, así como el entorno comunitario donde deben generarse espacios de 

vinculación 

. 

● Perseverancia: es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y buscar 

soluciones a las dificultades que puedan surgir, un valor fundamental en la vida para 

obtener un resultado concreto. La perseverancia se aprende con ejemplos. Los padres, así 

como los profesores trasmiten el ser perseverante a través de sus acciones. 
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Perfil del directivo 

                                                                                

1.-Define el PEI y la Planificación Estratégica del Establecimiento: Establece los referentes 

estratégicos fundamentales de la Institución, formalizando la Misión, la Visión y los 

Objetivos Estratégicos Institucionales. 

  

2.- Difunde el PEI, los Planes de Mejoramiento y la Planificación Estratégica del 

establecimiento: Capacidad de articular e implementar una Planificación Estratégica que 

sea compartida y apoyada por toda la comunidad educativa y el entorno 

 

3.- Gestiona el clima organizacional y la convivencia: Capacidad para propiciar un clima de 

trabajo que favorezca las relaciones humanas con el fin de facilitar el aprendizaje 

organizacional. 

  

4.- Informa oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 

Establecimiento: Capacidad de comunicar efectivamente las principales actividades del   

Establecimiento. 

  

5. Gestiona y administra los recursos materiales y financieros del Establecimiento 

obtenidos con recursos de la ley SEP u otros: Gestionar los recursos materiales y 

financieros en coordinación con el sostenedor, obtenidos con recursos de la ley SEP. 

  

6. Gestiona el Personal: Capacidad de generar condiciones institucionales que permitan 

realizar en forma adecuada los procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal 

del establecimiento. 

  

7. Coordina y promueve el desarrollo profesional del cuerpo docente: Capacidad para 

implementar estrategias de mejoramiento del desempeño profesional y humano de los 

docentes, con el fin de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

8. Da cuenta pública de su gestión. 

 

 

Perfil del docente 

 

● De excelencia, creativo, innovador y que propicie el trabajo colaborativo. 

 

● Que demuestre un interés permanente por su desarrollo personal y profesional. 

 

● 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 determinación que se tome. 

 

● Dispuesto a entregar sus talentos en beneficio de sus educandos y la organización. 
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● Que demuestre un alto y permanente espíritu solidario y de colaboración con sus 

pares y la escuela. 

 

● Capaz de asumir los cambios que implican las políticas de modernización de la 

educación. 

 

● Capaz de optimizar los índices de rendimiento escolar, mediante una buena 

planificación y programación de los recursos técnicos y los criterios de flexibilidad de los 

Planes y Programas en vigencia. 

 

● Tener capacidad de liderazgo con sus estudiantes y apoderados. 

 

● Reconocer a sus estudiantes como personas en formación, respetando su 

singularidad y estimulando sus potencialidades. 

 

● Capaz de crear los espacios para desarrollar en sus educandos un espíritu analítico, 

reflexivo, crítico y creativo. 

● Que desarrolle un trabajo pedagógico que tenga por centro la actividad de los 

estudiantes y, en consecuencia, privilegie el aprendizaje por sobre la enseñanza. 

 

● Capaz de desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje de un grupo  heterogéneo. 

 

● Que promueva en sus estudiantes actitudes de valoración y respeto por el medio 

ambiente. 

  

  

Perfil del asistente de la educación 

  

1.-  Contribuye a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la tarea 

educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

incluyendo funciones de apoyo administrativo, de mantención de los espacios educativos, 

de colaboración con la seguridad, de mediación de conflictos, de vinculación con la familia 

y con redes de apoyo, necesarias para el buen funcionamiento de los establecimientos y la 

convivencia escolar. 

  

2.-  Conforma un elemento esencial en la tarea educativa, ya que, día a día, aportan con 

su esfuerzo, dedicación y habilidad a hacer de la educación una tarea más cálida y positiva. 

  

3.-  Características que debieran tener: 

 

● Responsabilidad y valores. 

 

● Ser respetuosos con los Padres, Apoderados y estudiantes. 

 

● Ser puntual. 
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● Mantener un vocabulario adecuado al ambiente educativo. 

 

● Ser honesto en el cumplimiento de sus funciones. 

 

● Conocer a cabalidad sus funciones y roles como asistentes de la educación. 

 

● Participar activamente, como asistentes de la educación, en la formación de hábitos 

de los estudiantes, padres y apoderados del establecimiento. 

 

● Solidarizaría y empática. 

 

● Ser proactivo y estar dispuesto a apoyar el funcionamiento general del 

establecimiento, considerándose parte importante del engranaje que mueve a la institución. 

 

 

Perfil del estudiante 

  

●  Analítico, Crítico, Reflexivo y Creativo. 

 

● Asume los cambios de la sociedad globalizada conociendo la tecnología, la ciencia 

y la cultura. 

 

● Proyecta altas expectativas relativas a su proyecto de vida. 

 

● Empoderado de su rol de estudiante. 

 

● Capaz de mantener una escucha activa. 

 

● Protagonista de su propio aprendizaje. 

 

● Respetuosa(o) de sus compañeros, profesores y de toda la comunidad escolar. 

 

● Estudiante que concibe a la persona como un sujeto bio – psico – social que respeta 

los procesos psicológicos, emocionales, afectivos y sociales de cada persona.  

 

● Desarrolla las competencias y habilidades necesarias para vivir su afectividad y 

sexualidad de forma libre, consciente y responsable.  

 

● Decide conscientemente sobre sus proyectos de vida y perseverar para el logro de 

ellos.  

 

● Se conoce, quiere y emprende el camino de su propia realización, junto con otros.  

 

● Desarrolla competencias que le permitan enriquecer su identidad personal, 

autonomía y ejercicio de la libertad responsable.  
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● Promueve una mejor calidad de vida desarrollando conductas de auto-cuidado, 

promoción de la salud, protección del medio ambiente y defensa de la vida.  

 

● Enfrenta y supera las adversidades que encuentre en sus proyectos de vida, 

aprendiendo de estas. (Resiliencia)  

 

● Ser líder en los distintos ámbitos de la vida social.  

● Reconoce y mira críticamente el entorno, el sistema político, económico y social. 

 

● Se reconoce protagonista de la transformación social contribuyendo en la 

modificación de su entorno inmediato.   

 

● Respeta y valora su origen, la memoria local y la cultura.  

 

● Contribuye activamente a la construcción de una sociedad inclusiva, que respete 

especialmente las diferencias de género, religiosas, políticas, étnicas y sociales. 

 

● Refleja en sus acciones la valoración y cuidado del medio ambiente (conciencia 

ecológica). 

 

● Ejerce la democracia como una forma de relacionarse.  

 

● Participa autónomamente en la vida social, política y cultural.  

● Valorar la organización como un espacio de desarrollo y cuidado personal y 

colectivo.  

 

● Trabaja en equipo, valorando el trabajo colaborativo, asumiendo responsabilidades 

y respetando el aporte de otro.  

 

● Optimiza el uso de redes sociales y comunitarias.  

 

● Privilegia el diálogo como medio esencial de las relaciones interpersonales y 

sociales.  

 

● Establece relaciones interpersonales empáticas, generando vínculos cercanos y de 

compromiso con un otro.  

  

● Valora la amistad como un espacio solidario, de crecimiento personal y de apoyo 

mutuo.  

 

● Se Adecua a contextos diversos, estableciendo relaciones en donde se respetan 

normas, roles y funciones. 

 

 
 

 



16 

 

Perfil del apoderado 

  

● Los Padres y/o Apoderados son parte involucrada en el cumplimiento de nuestro 

Manual de Convivencia Escolar, en consecuencia, tienen una participación activa en el 

cumplimiento de la Política de Convivencia, de acuerdo al rol que les corresponde. 

  

● Reconocemos a la familia como primer responsable en la educación de sus hijos y 

que, junto a los profesores, anima el proceso aprendizaje-enseñanza. 

  

● La Familia, como transmisora de valores y forjadora de humanidad, forma el 

carácter moral de los hijos. 

  

● Familia que manifiesta confianza y apoya al proyecto de enseñanza-aprendizaje del 

colegio (sus objetivos, contenidos, metodología y sistema evaluativo), mostrando interés en 

los estudios de su pupila(o), favoreciendo progresivamente su independencia y autonomía. 

 ● Familia que motiva permanentemente el desarrollo integral: estimula en sus hijos, a 

través de su conducta, la valorización y el ejercicio de todas las áreas del quehacer humano 

en su proceso de ser persona. 

  

● La familia constituye un agente fundamental en la formación de sus hijos, se 

necesita contar con apoderados con las siguientes características: 

  

a)  Que apoyen el rol que cumple la escuela en el quehacer educativo. 

  

b)  Que participen en actividades que contribuyan a optimizar el rol formativo que la 

escuela desarrolla. 

 

c)  Que organicen y ejecuten actividades que sirvan de apoyo a la acción educativa de 

la Escuela. 

 

d)  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. 

 

e)  Participativos en las diferentes reuniones de subcentro y actividades que organice el 

Centro General de Padre. 

 

f)  Comprometidos con los deberes y responsabilidades escolares de sus hijos (as) o 

pupilos. 

 

g)  Respetuosos, enseñándoles a sus hijos (as) o pupilos a valorar a sus profesores y 

personal del establecimiento. 

 

 h)  Tolerantes aceptando a Profesores, personal de la Escuela y con sus pares. 

 

 i)  Solidarios compartiendo sus bienes y opiniones, poniéndose en el lugar del otro. 
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 j)  Asume las responsabilidades que le compete en la puntualidad y asistencia a clases 

de su pupilo(a), así como la presentación personal, según las disposiciones establecidas. 

 

 k) Estar informado permanentemente respecto al rendimiento académico de su hijo(a) o 

pupilo(a). 

 

Perrfil  Dupla Psicosocial 

 

 Elaborar un Plan de Trabajo Anual alineado con el PEI y articulado con el PME que 

responda al sello educativo institucional, en concordancia con los aspectos considerados 

en este punto.  

 Educar y formar, apoyando desde una perspectiva psicológica y social a los estudiantes y 

su grupo familiar, a todo el personal del establecimiento, en el desarrollo de habilidades y 

competencias emocionales, afectivas, educacionales y sociales. 

 Desarrollar diagnostico psicosocial a los estudiantes que cometan faltas a la convivencia 

escolar de carácter grave o gravísimas, según la entidad y naturaleza 25 de los hechos, en 

especial en caso de reincidencias, con el objeto de proponer plan de acción formativo.  

 Brindar apoyo, a través de talleres, charlas o sesiones. 

 

 

METAS INSTITUCIONALES 

 

 Asociados a los Objetivos Formativos: Estudiantes autónomos responsables que 

potencian sus aprendizajes significativos y valóricos. 

 Estudiantes con información pertinente en el área de afectividad y sexualidad que 

potencie el autocuidado para realizar elecciones responsables en su vida futura. 

Respetando sus derechos y el de los demás aceptando las diferencias 

 Contar con el entrenamiento necesario en la comunidad escolar para protegerse en caso 

de situaciones de desastres y/ o catástrofes. 

 

 Asociados a los Objetivos Académicos 

 Apoya a los docentes de asignatura en la planificación y aplicación de variadas estrategias 

y evaluación de aprendizajes significativos sustentado en la base del trabajo colaborativo 

entre equipos de aula, que permita elevar estándares de rendimiento escolar en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática, para obtener un mayor puntaje en las 

evaluaciones estandarizadas                                                                                         
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021-2024 

 

● Gestión Pedagógica: Diseñar estrategias que propicien aprendizajes de calidad, 

estableciendo diversas prácticas que aseguren la consecución del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en formato presencial y/o remoto, en coherencia con el curriculum escolar y el 

PEI 

 
● Liderazgo: Direccionar a una comunidad educativa en torno a la visión y misión de 

la escuela, promoviendo compromiso y amor por el conocimiento, propiciando espacios 

seguros y libres de contaminación, generando instancias de reflexión, análisis y auto 

crecimiento para miembros de la comunidad educativa, a través de un liderazgo compartido 

y transformacional, con altas expectativas de sus estudiantes. 

 
● Convivencia Escolar: Desarrollar aprendizajes significativos que permitan generar 

en nuestros estudiantes y en la comunidad educativa habilidades socioemocionales para 

lograr una convivencia armónica y basada en los valores propuestos en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

● Gestión de Recursos: Sistematizar los recursos humanos, materiales, educativos, 

tecnológicos, tic´s y técnicos para facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas en 

forma presencial y/o remotas producto de situaciones sociales y sanitarias criticas 

 
● Área de Resultados: Diseñar e implementar un modelo de gestión para mejorar los 

resultados académicos y formativos de los estudiantes y que se expresen tanto en 

mediciones internas como externas al establecimiento, tomadas en forma presencial o 

remota de acuerdo a la situación del país. 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Se propone, a continuación, un conjunto de estrategias para activar mecanismos de 

seguimiento y evaluación del PEI, en relación a los siguientes ámbitos:  

 

• Avance de los objetivos estratégicos y metas asociadas. 

 

• Análisis de facilitadores, obstaculizadores y medidas adoptadas. 

 

• Toma de decisiones respecto de ajustes requeridos en el proceso de implementación. 

 

• Evaluación global del impacto. 

 

• Ajustes necesarios para la continuidad. 

 

Tanto para el seguimiento como para la evaluación semestral y final, el Equipo de Gestión 

utilizará matrices e instrumentos pertinentes para sistematizar la información proporcionada 

por los diversos actores.  

El estado de avance tendrá una frecuencia semestral y será socializado con los/as docentes, 

en Consejo Escolar y en la Cuenta Pública anual.  
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Estrategias  

 

● Se Realizará jornada de reflexión semestral con el equipo docente, guiada por una 

pauta.  

 

● Se Aplicará -al finalizar el año escolar- una encuesta dirigida a estudiantes, que 

recoja la percepción de estos actores sobre la instalación del PEI 

 

● Se Aplicará una encuesta de satisfacción anual a una muestra de apoderados/as, 

sobre la instalación del PEI.  

 

● La muestra quedará determinada por criterios de representatividad de cada nivel y 

curso de la comunidad educativa, cautelando paridad de género.  

 

● Monitorear, en las sesiones del Consejo Escolar, el avance. 

 

● Realizar jornada de evaluación final del equipo docente, para definir modificaciones 

al PEI. 

 

 
 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

Los apoderados y estudiantes serán informados del proyecto educativo institucional (PEI), 

por escrito, mediante impresión y será entregado por el equipo de Gestión y enviado de las 

siguientes formas:  

- Presencial en el establecimiento.  

- Informado a través de la página web oficial de la escuela www.unionnacionalarabe.cl  

- Enviado al correo de cada apoderado. 

- Enviado al correo de cada Profesor y asistente de la educación.   

- Enviado al correo institucional de los estudiantes.  

- Informado en las reuniones de apoderados.  

 

 

 

http://www.unionnacionalarabe.cl/

