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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 
 

Nombre  Escuela Coeducacional Particular No 1  

Ubicación  Av. Diego Portales No 1510  

Comuna  Diego de Almagro  

Tipo de establecimiento  Colegio Urbano.  

Niveles que atiende  Educación Pre- básica y Educación General Básica.  

Dependencia  Particular Subvencionado  

Año de creación  1961  

Aniversario establecimiento  7 de septiembre  

Dto. Coop. de la Función 
del Estado  

542 de 1981.  

 

 

 

         DIRECTIVOS  

 

Rector  Hernán Caroca Vivar 

Inspector General Eduardo Rojas Rivera 

Jefe UTP Daniel Barrera Egaña 

Orientador Claudia Peñailillo Rodríguez 

Encargado/a  de  Convivencia Daniela Orengo Saez 

Curriculísta Genaro Medina Albornoz 

 
 



 
  
II. IDENTIDAD  

1. QUIÉNES SOMOS  

La Escuela Coeducacional Particular Nº 

  1 de la comuna de Diego de Almagro de   la Tercera región es un 

establecimiento   educacional particular subvencionado   dependiente de la 

Fundación Educacional El Salvador (FEES), al servicio de la educación desde 

1961. Desde sus inicios ha tenido una opción por entregar un servicio educativo 

centrado en la formación integral de todos los alumnos y alumnas; y al mismo 

tiempo entregar un espacio de desarrollo profesional para los docentes y asistentes 

de la educación que la componen.  

Está ubicada en El Salvador, Ciudad situada a 2.450 metros de altura sobre 

el nivel del mar, dueña de una gran riqueza mineral, descansa entre grandes cerros, 

en pleno Desierto de Atacama.  

En sus inicios comenzó sus funcionamientos con 816 estudiantes de ambos 

sexos cuyas edades fluctuaban entre 6 y 16 años. Su funcionamiento era diurno y 

vespertino.  

 

2. NUESTRA VISIÓN compartida:  

La Fundación Educacional El Salvador, propende y trabaja para entregar a sus 

estudiantes una educación integral y de calidad; por ello, centramos nuestros esfuerzos en 

el mejoramiento continuo de los procesos académicos, formativos y administrativos, con la 

finalidad de contribuir a la felicidad personal, desarrollo de potencialidades, ejercicio de la 

ciudadanía, respetando el derecho de inclusión y equidad que tiene cada uno de los 

integrantes de nuestra comunidad educativa. 
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3.NUESTRA MISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.SELLOS EDUCATIVOS ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR Nº1 

La Escuela N°1 El Salvador, 

contribuye al desarrollo integral de los 

estudiantes, proporcionando educación de 

calidad, fortaleciendo aprendizajes 

significativos, experiencias de buenas 

prácticas educativas, estableciendo 

estrategias pedagógicas, métodos 

didácticos y lúdicos, ambientes educativos 

saludables, de respeto e inclusión social, 

económica y cultural. 

A través de su comunidad educativa 
gestiona todos ámbitos educativos para 

que todos/as sus estudiantes, 
particularmente los que tienen 

necesidades educativas especiales, 
obtengan educación de calidad, tengan 

oportunidades y experiencias 
enriquecidas de convivencia sana. 

Fortalece la relación familia-escuela, 
como eje central en la calidad de los 

aprendizajes escolares. 
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5. LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Quienes forman parte de la comunidad educativa de la Escuela Coeducacional 

Particular Nº 1 de El Salvador son:  

Aprender a ser un estudiante 
proactivo. 

Aprender a ser  un ciudadano 
inclusivo y respetuoso. 

Aprender a conocer los cambios 
de la ciencia y el pensamiento e 

incorporarlos en sus procesos de 
aprendizaje. 

Aprender a conocer la riqueza 
de la diversidad aceptando sus 

propias limitaciones. 

Aprender a convivir indagando 

acerca de las diversas riquezas 

culturales. 

Aprender a Convivir aportando 
la propia visión de la realidad y 

respetando las visiones de otros. 

Aprender a hacer uso de 
habilidades sociales para aportar 

ideas a la comunidad. 

Aprender a hacer uso de sus 

talentos en beneficio propio y de 

la comunidad. 

COGNITIVOS FORMATIVOS 

SER 

CONOCER 

CONVIVIR 

HACER 



a) Sostenedor:  

Fundación Educacional El Salvador (FEES) institución dependiente de CODELCO 

para brindar el servicio educativo a los habitantes de la ciudad campamento de El 

Salvador.  

b) Directivos:  

La institución cuenta con profesionales de la educación con formación en gestión 

directiva, los cuales son los responsables de llevar adelante los procesos de gestión 

educativa en busca de implementar el PEI.  

c) Educadores:  

El establecimiento cuenta con profesionales de la educación para Educación Pre-

básica, Educación General Básica , las diversas asignaturas y Educadores 

Diferenciales.  

d) Asistente de la Educación:  

El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación ,pertenecientes al 

equipo del Proyecto de Integración Escolar ( Sicopedagogo, Sicólogo, 

Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Asistente Social), apoyo a los docentes (Asistentes de 

Aulas en 1º y 2º Básicos), funcionarios a trabajos de Inspectoría, Primeros auxilios 

y convivencia escolar. 

e) Alumnos y Alumnas:  

Son los estudiantes de Pre - Kínder hasta 6o básico, los que se distribuyen en Pre 

-básica, Primer ciclo, segundo ciclo básico y tercer ciclo.  

f) Padres y Apoderados:  

Organizados en un Centro General de Padres y en Sub-centros a nivel de cada 

curso, responsables ante el establecimiento de cada uno de los alumnos(as) a los 

que están vinculados.  

 

 

6. LOS VALORES QUE NOS INSPIRAN  

Nuestro propósito es lograr la formación integral de los alumnos y alumnas 

integrando de modo explícito e implícito en las diversas oportunidades formativas 
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que nos brinda nuestra escuela los siguientes valores:  

1. RESPETO  
Como valor implica:  

Tratar a los demás con dignidad y cuidado en las palabras y en los modos; 

La base para una sana convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa; Tratar a los demás con la misma consideración con 

que nos gustaría ser tratados; Valorar y proteger todo aquello que forma parte 

de nuestra Comunidad Educativa. 

2. PARTICIPACIÓN  
Como valor implica:  
 
Desarrollo y despliegue de cualidades y destrezas personales con relación a 
un proyecto o convicciones; 
Esfuerzo que se expresa en la perseverancia, en la responsabilidad y en la 
fortaleza; 
Apertura al trabajo con otros (socialización) y corresponsabilidad; 
Entrega y disponibilidad en el servicio. 
Otros….. 
 

3. INCLUSIÓN 
Como valor implica:  
 
Que los seres humanos y las sociedades, somos legítimamente diversos, sin 

embargo, la cultura del contexto, la cultura escolar y la formación profesional 

docente, han enseñado e instalado por siglos que la homogeneidad es 

fundamental para establecer procesos educativos. Por eso se hacen 

esfuerzos por estandarizar todo. La estandarización no ha resuelto 

problemas, ni ha generado calidad educativa, por el contrario, ha instalado la 

competencia, la medición, la individualidad. 

Los docentes de los Centros Educativos de El Salvador han establecido que, 

es para ellos una necesidad incorporar el respeto a la diversidad y la inclusión 

social, económica para un valor para educar, una práctica relacional y la 

complementariedad para mejorar los aprendizajes y entregar calidad 

educativa. Se reconoce esta nueva cultura como necesaria para la 

convivencia sana. 

4. TRABAJO EN EQUIPO 
    Como valor implica: 

 

El colaborar con los demás, compartir ideas, opiniones…nos hace mejores, 



da mejores resultados. 

Aprovechar el interés de un grupo amplio de interesados para introducir 

innovaciones. 

El impulsar a tener buenas relaciones interpersonales y nos impulsa a lograr 

el éxito propio, buscando también un bienestar para el mundo. 

En que la cooperación tiene más sentido cuando siendo autónomos elegimos 

compartir. “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. 

Juntos podemos hacer grandes cosas.” Madre Teresa de Calcuta. 

 
5.  RESPONSABILIDAD 

Como valor implica: 
 

El cumplir con un deber más allá de los sentimientos, para hacer eficiente y 

eficaz tareas realizadas, para sentir satisfacción por un deber cumplido. 

EL ser capaz de decidir por sí solo/a. 

El ser capaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus conductas, y  

demostrar independencia y autonomía en sus opiniones y conductas. 

Ser conscientes de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer puede tener 

sobre los demás o sobre uno mismo ciertas consecuencias. “La libertad 

significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres la 

ignoran.” George Bernard Shaw. 

 

6.  VINCULACIÓN FAMILIA – ESCUELA 
 Como valor implica: 

En la necesidad de vínculos colaborativos entre familia y escuela. Está 

comprobado que en los Centros Educativos donde la familias participan en el 

proceso de desarrollo integral y  escolar de sus niños, estos obtienen mejores 

resultados de aprendizaje, tiene autoestima personal elevada y enfrentan con 

más herramientas y recursos personales los desafíos de la vida. Un programa 

que permita acercar a la familia a la escuela y la escuela reconocer, valorar 

e integrar los distintos tipos de familia es una necesidad para El Salvador. 

Están preocupados por los niveles de asistencia de sus estudiantes que se 

sitúan entre el 80 y 90 % y plantean la corresponsabilidad con la familia para 

ejercer el derecho a una educación de calidad para niñas, niños y 

adolescentes de El Salvador.  

7. PRINCIPIOS DE CALIDAD  

Los principios institucionales que orientan nuestro quehacer son:  

1.  El respeto total a la dignidad de las personas en todas sus dimensiones.  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2.  Una gestión educativa orientada al mejoramiento continuo de los procesos 

institucionales.   

3.  Una propuesta de Monitoreo y seguimiento formativo - pedagógico a los 

estudiantes; y de  articulación curricular entre los niveles y ciclos.  

4. Una cultura institucional que estimula relaciones interpersonales que 
favorezcan un clima positivo entre los diversos actores de la Comunidad 
educativa.  
 

5. Una educación que promueve la excelencia académica y formativa de los 
diversos actores- autores de la comunidad.   

 

 
6. Una propuesta educativa que acoge y apoya a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  
 

7. Una propuesta educativa que promueve la participación de todos los actores-
autores de la comunidad.  

 

 
8. Una educación que convoca y desafía a la comunidad educativa completa en 

función de sus propósitos institucionales.  
 

9. Una propuesta educativa que promueve una formación continua y 
actualizada de los profesionales y asistentes de la educación.  

 

 
10. Una propuesta educativa que instala procedimientos estandarizados para 

asegurar lineamientos institucionales (Pedagógicos, comunicacionales, 
seguridad, etc.)  

 
 
 
 

8.OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Lineamientos Estratégicos Escuela Coeducacional Particular Nº1 Nro.  



Propósitos o Lineamientos 
Estratégicos 

Acciones que se proponen 

1.- Incentivar auto concepto, 

autoestima positiva de 

docentes, técnicos y 
asistentes de la educación.  

1.- Establecimiento de política y un programa 

sistemático y progresivo de capacitación, que 

apunte al desarrollo personal y profesional de los 

equipos docentes y asistentes de aula en escuela 

Nro. 1 El Salvador.  

         1.1 Dos talleres anuales de autocuidado y 

desarrollo personal para directivos, docentes y 

asistentes de aulas que incentiven trabajo en 

equipo. Ejemplo: talleres de auto cuidado 

(relajación, yoga, manejo conductual de alumnos y 
pares). 

         1.2 Una jornada inicial de perfeccionamiento 

técnico que entregue herramientas básicas de ley 

de inclusión: adecuación curricular, evaluaciones 

integradas con adecuaciones PIE., trabajadas con 

didácticas concretas para implementar. 

2.- Dos talleres con temáticas locales, mostrar 

buenas prácticas educativas y experiencias de 

elaboración de material pedagógico, 

contextualizado en El Salvador.   

3.- Fortalecer el trato cordial con los funcionarios, a 

través de espacios compartidos y auto gestionados 

(desayuno, almuerzos, onces). 

Sugerencia propuesta por la escuela: Crear un 

programa de incentivos (saludos de cumpleaños a 

los funcionarios, desde la dirección ejecutiva, dar 

libre el día de cumpleaños) premiar asistencia y 

puntualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Conformación de un equipo interdisciplinario 

compuesto por equipo directivo, docentes y 
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2.- Fortalecer e incentivar un 

buen clima de convivencia 

escolar en Escuela N°1 El 

Salvador  

asistentes de aula que junto a sus tareas habituales 
organice: 

      1.1 Una Jornada anual de capacitación para 

niños y jóvenes en liderazgo y motivación escolar. 

En el marco de las acciones de convivencia sana 

“cuidarse es divertido”; Además, establecer un 

programa anual con talleres y charlas dirigidas a 

estudiantes y familias que aborden los siguientes 

temas: Ciberbullyng, manejo responsable de redes 

sociales, sus riesgos y fortalezas, prevención de 

factores de riesgo en el desarrollo de niños. 

       1.2 Organización de un divertido recreo largo a 

la semana, donde se enseñe juegos integrativos a 

los estudiantes. Esto puede ser aprendido de un 

aporte externo que instale nuevas formas de 

entretención.  

      1.3 Definición e instalación de un relato, en 

positivo, para disfrutar la diversidad, apoyarse con 

contenidos de asignaturas. Ejemplo sugerido por la 

escuela: relato positivo donde un alumno observe a 

otro (al azar) y destaque los aspectos positivos en 

cualquier contexto: académico o formativo. 

       1.4     Incentivar el diseño de juegos de piso en 

los patios y usarlos en los recreos divertidos: ludos, 

caracol, sistema solar, reloj, juego de vocales, 
twister, luche, etc. 

2.- Incorporar otros espacios educativos que 

fomenten actividades con identidad cultural y 

sentido de pertenencia, de complementariedad 

(reemplazar juegos competitivos por juegos 

integrativos por cursos y por centros educativos). 

3.- Una reunión semestral de profesores jefes para 

revisar las prácticas y fomentar experiencias de 

mejora relacionales. 

4.- Fomento de sensibilidad social y empática en los 

estudiantes de séptimo y octavo básico (programa 

de visitas a escuelas de niños pequeños, 



fomentando recreos divertidos e integradores, 
visita a hospital, etc). 

5.- Encuentros estudiantiles de información y 

formación, en temas de relevancia nacional, 

regional y comunal, los cuales permitirán 

desarrollar habilidades cognitivas superiores: 

observación, análisis, comparación, conclusión, 

síntesis, etc. (no necesariamente debates que 
tienden a ser competitivos y no dialogantes) 

 6.- Trabajar en manual de convivencia de cada 

centro educativo en forma participativa e inclusiva, 

incorporando a representantes de los distintos 

estamentos, el cual fije lineamientos generales, y un 

plan con las propuestas antes descritas. 

7. En cada acto mensual, la escuela ponga en valor 

y destaque a un alumno/a por curso que represente 

compañerismo, respeto y solidaridad., etc. valores 
que la escuela quiere internalizar. 
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3.- Asumir la perspectiva de 

trabajar con la diversidad, 

como un plus y no como un 

problema, generando 

espacios de valoración de la 

inclusión. 

 
 

1.- Tomar la decisión de incorporar discriminación 

positiva en la representación de CGPA y en los 

centros de alumnos, que den cuenta del universo 

que existe (ejemplo % representativo de mujeres y 

hombres, de niños integrados, de ciclos, de 
especialidad, de tipos de familia, etc.) 

2.-En las diferentes asignaturas, propiciar en los 

alumnos la presentación creativa (videos, afiches, 

juegos, dramatizaciones, cuenta cuento, paneles, 

etc.) de los alcances de la ley de inclusión. Que ellos 

hablen, muestren y enseñen lo que contiene la ley 

de integración de las personas con discapacidad y 

la ley de inclusión a otros compañeros y a la 

comunidad.  

3. Establecimiento, con estas iniciativas, de 

evaluaciones integradas entre asignaturas, en 
donde haya un % de autoevaluación argumentativa.  

4. Articulación de los aprendizajes, logrado hasta 

ahora, de los equipos PIE con los de otras 

asignaturas, y jefaturas de curso. La escuela 

manifiesta la necesidad de crear instancias para 

generar buenas prácticas integradas, en relación a 

estudiantes de NEE, con distintos estilos de 

aprendizaje, mediante elementos basados en DUA, 

con la finalidad de que los alumnos/a aprendan 

bajo diferentes modalidades. 

Observación desde la escuela: Por la ley de 

inclusión, se debe considerar que el 

establecimiento cuente con la infraestructura 

adecuada para eliminar los obstáculos de barreras 

arquitectónicas. Contar con el personal necesario, 
para el desarrollo de actividades PIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- Instalar iniciativas de 

vinculación familias – 

Escuela nro. 1 El Salvador, 

para el logro de aprendizajes 

de calidad en los y las 

estudiantes. 

1.- Diseño de un programa educativo para las 

familias, focalizado en el rol del “adulto 

significativo” para el desarrollo y crecimiento 
integral de los/as estudiantes. 

2.-Poner panel exclusivo de información para las 

familias que llevan y recogen a sus niños más 

pequeños. La responsabilidad de estos paneles 

puede rotar. 

3.-Dos encuentros anuales con familias para 

entregar formación a las familias, sobre temas de 

interés, ejemplos: fortalecimiento de la 

comunicación entre adultos niños y adolescentes; 

el juego como necesidad irremplazable en los niños, 

divirtiéndose en familia, factores de autoprotección 

infantil y juvenil, etc. Se propone que estos temas 

sean reforzados en las reuniones de apoderados. 

4.- Celebración del día de las Familias, dándoles 

legitimidad a los distintos tipos de familias. 

Incorporar testimonio de abuelos a cargo de sus 

nietos/as, tíos, padre, madres y de ambos. Que 
cuenten a los demás cómo es su familia. 

5. Generar información de los distintos tipos de 

familia que hay en los cursos y en los centros 

educativos reflexionar sobre ello y planificar las 

iniciativas con esa información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PERFIL ALUMNO  
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          En relación consigo mismo:  

A. El alumno/a desarrolla un conjunto de conocimientos, que le permitan 

insertarse en cualquier establecimiento del sistema educativo nacional.  

B. Posee los conocimientos y habilidades propias de su nivel educativo.   

C. Incorpora en su formación escolar el desarrollo de su dimensión afectiva, 

valórica y social.   

D. Asume los desafíos y dificultades como oportunidades de crecimiento 

personal.   

E. Valorar su cuerpo estableciendo la importancia de la identidad y las 

diferencias de cada individuo 

F. Desarrolla una buena autoestima, demostrando confianza en si mismo/a, 

reconociendo y aceptando sus capacidades y limitaciones para el desarrollo 

de su personalidad.  

G. Desarrollo de las dimensiones artísticas, deportivas y culturales y fomentar 

el buen uso del tiempo libre.  

 

En relación con los demás: 

A. Desarrollar su capacidad de comunicación, buscando la construcción del 

conocimiento con actitud de diálogo y de respeto a los demás y consigo 

mismo.  

B. Acepta e incluye a los demás con limitaciones y cualidades estableciendo 

relaciones armónicas con ellos, valorando la diversidad en todas sus formas.  

C. Valora la amistad como proceso que lleva a la comunión con otros, siendo 

capaz de expresar y recibir amistad de sus pares y profesores. 

D. Demuestra solidaridad basado en las metas o intereses comunes de la 

institución. 

 

 

 

 

 

           En relación con el entorno:  

A. Desarrolla su capacidad de iniciativa en la perspectiva de contribuir al bien 



común, participando en forma responsable y activa en los trabajos 

colaborativos.  

B. Asume una actitud responsable hacia el medio ambiente, colaborando con 

la limpieza y cuidado de su aula y colegio, como expresión de solidaridad con 

sus semejantes y respetando la Naturaleza.  

C. Valorar la identidad local, regional y nacional.  

 

10. PERFIL DEL EDUCADOR  

A. Posee las competencias, habilidades, actitudes y valores necesarios para 

acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.  

B. Desarrolla y potencia en los niños/as competencias y habilidades cognitivas. 

C. Acepta con responsabilidad los compromisos personales y profesionales 

asumidos en la comunidad educativa. 

D. Desarrolla relaciones afectivas y empáticas con los niños (as) y adolescentes 

atendiendo a sus problemas y necesidades.  

E. Respeta las diferencias individuales de sus alumnos, contribuyendo al 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades.  

F. Refuerza la confianza de los niños/as, reconociendo su potencial.  

G. Contribuye al desarrollo de la felicidad personal de sus estudiantes. 

H. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva, con 

actitud de diálogo y respeto a los demás. 

I. Cultiva relaciones fraternas promoviendo un buen ambiente de trabajo. 

J. Promueve una alianza estratégica entre el estudiante, su familia y el 

establecimiento, con el fin de orientar el desarrollo de los estudiantes. 

K. Manifiesta una actitud crítica y constructiva frente al entorno social, orientado 

al bien común. 

L. Manifiesta interés al desarrollo profesional y formación continua. 

M. Está en conocimiento de los documentos institucionales (PEI, reglamentos, 

manuales, etc) 

 
 

 

 

11. PERFIL DEL APODERADO  

A. Es el primer responsable de la formación del estudiante. 
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B. Conoce y respeta las normas de la institución y a las personas que forman 

parte de ella.   

C. Promueve el desarrollo de la calidad, excelencia valórica y académica acorde 

a lo declarado en  el PEI.  

 
D. Promueve el bienestar de los estudiantes, en coherencia de la Declaración 

de Derechos y deberes del Niño (a).  

 

 
E. Asiste al establecimiento a recibir información cuantitativa y cualitativa sobre 

el desarrollo del estudiante, con el fin de establecer entre el establecimiento 
y la familia una alianza estratégica para el desarrollo de las competencias, 
habilidades, valores y actitudes del mismo. 
 

F. Participa activamente en el programa anual de actividades organizados por: 
el curso, Centro General de Padres y el establecimiento.  

 

 
G. Se responsabiliza de enviar al estudiante a clases en los días y horarios 

correspondientes. 
 

H. Se responsabiliza y cumple con los compromisos adquiridos con la 
institución. 

I. Entrega los recursos materiales solicitados en las distintas asignaturas con 
el fin de apoyar el proceso educativo. 

14  

 

 

 

 

 

 

12. 



ORGANIGRA 
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13. 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN FEES 

DIRECTOR EJECUTIVO  

RECTOR 

INSPECTOR 
GENERAL 

ORIENTACIÓN 

Secretaria Enc. Sige / Didaskalia 

JEFE UTP 

Evaluador 

Sec.Académico 

Inspectores 

Departamen
tos 

P.I.E. 

Ed.Diferencial 

CRA ENLACE 

Primer Ciclo 
Ed. 

Parvularia 

Téc. Párvulos Asist.Aulas Profesores Especialistas 

Profesores 
Jefes 

Sicólogo 

ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA 

ALUMNOS ( AS ) 
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Eres luz que ilumina el desierto  

simiente del saber y la verdad  

acoges generosa a tu hijos   

que te cantan Este himno de amistad.  

CORO 

Escuela uno te dedicamos  con entusiasmo  

nuestra canción  

eres antorcha siempre encendida  

iluminando la ciudad de El Salvador.  

En tus alas han viajado presurosos 

 por los mares del amor y del saber 

 Escuela 1 estarás siempre presente  

como un faro que nos guía hacia el bien.  

CORO 
Escuela 1……… 
Alma mater emerges majestuosa  
 
manantial que calma toda sed  
 
generaciones han pasado por tus aulas  
 
futuro de la Patria que las vio nacer 
 
CORO 
Escuela 1………. 



De acuerdo a los nuevos Sellos educativos, levantados con el trabajo y 
aprobación de toda la comunidad educativa, en Jornadas de Épica durante todo el 
año 2016, se presenta en nuestro nuevo PEI, los cambios en la Jornada de Escolar 
Completa de nuestro establecimiento sólo lo que dice relación con las 6 horas de 
libre disposición, quedando estructurada de la siguiente manera: 

 

AÑO 2014 – 2016. PLAN DE ESTUDIO : DECRETO 2960/2012.  

 1º A 4º BÁSICOS 

CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 304 8 

Inglés 

  
Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 3 

Ciencias Naturales 114 3 

Artes Visuales 76 2 

Música 76 2 

Educación Física y Salud 152 4 

Orientación 38 38 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         32                                                         

Taller de Inglés 

266 

2 

Taller de habilidades en Lenguaje 2 

Taller de habilidades en Matemática 2 

Total de horas 

 

38 

 

AÑO 2017  1º a 4º Básicos 
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CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 304 8 

Inglés 

  
Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 3 

Ciencias Naturales 114 3 

Artes Visuales 76 2 

Música 76 2 

Educación Física y Salud 152 4 

Orientación 38 38 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         32                                                         

TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN 

266 

2 

TALLER DE INFORMÁTICA 2 

TALLER DE SPEELIG 2 

Total de horas 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 – 2016. PLAN DE ESTUDIO : DECRETO 2960/2012.  

 5º A 6º BÁSICOS 



CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 228 6 

Inglés 114 4 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4 

Ciencias Naturales 152 4 

Artes Visuales 57 2 

Música 57 2 

Educación Física y Salud 76 4 

Orientación 76 2 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         37                                                         

CRA 38 1 

Total de horas 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2017  

CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

5º a 6º Básicos 



Proyecto Educativo Institucional 27 

 

Lenguaje y Comunicación 228 6 

Inglés 114 4 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4 

Ciencias Naturales 152 4 

Artes Visuales 57 2 

Música 57 2 

Educación Física y Salud 76 4 

Orientación 38 1 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         36             

TALLER DE INFORMÁTICA 76 2 

Total de horas 

 

38 

                                             

          

  

 

 

 

 

 

 

16. OBJETIVOS NUEVOS TALLERES 



 

OBJETIVOS: 

 Brindar la oportunidad a los alumnos(as) el poder desarrollar habilidades, 
orientadas a la expresión corporal, gestual, oral y escrita, en forma lúdica, 
participativa y colaborativa. Esto mediante la preparación y participación de los 
estudiantes en debates, declamaciones, obras de teatro, disertaciones de temas, 
entre otras acciones, preparadas y adecuadas según nivel de enseñanza y las 
necesidades de cada curso. 

 

 Lograr que los alumnos mejoren significativamente en el manejo y destrezas 
del idioma del inglés, tanto en la comprensión como en la expresión de esta lengua 
(Listening, Speaking and Speeling). Todo esto mediante actividades prácticas, con 
ejercicios de audición y comunicación, en forma individual y grupal, basado en 
situaciones cotidianas, pero también con sentido de proyección al mundo 
globalizado; considerando el grado de desarrollo cognitivo y las necesidades de 
cada nivel. 

 

 Desarrollar en los estudiantes, competencias, habilidades, destrezas, valores 
y actitudes adecuadas en el manejo de las tecnologías de la información y el 
conocimiento; adquiriendo estas herramientas útiles para su desempeño en todas 
las asignaturas y áreas del conocimiento, tanto en los desafíos que surgen en la 
escuela como en la sociedad, en sus vidas y contextos cotidianos en su condición 
de nativos digitales. 

 

 

TALLER DE EXPRESIÓN Y TEATRO 

TALLER DE SPEELING (ENGLISH WORLD) 

TALLER DE INFORMÁTICA 

TALLER DE DEPORTES 
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 Es lograr que los alumnos(as) adquieran y potencien sus habilidades de 
desempeño en deportes específicos, en forma óptima, mediante un trabajo en 
equipo, estratégico, colaborativo y con “fair play”, logrando la articulación de 
selecciones que representen al establecimiento en competencias a nivel local, 
comunal, regional, y porque no soñar a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


