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I.ANTECEDENTES GENERALES 

 

  II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 Fue creada el 13 de marzo de 2003 durante el Gobierno de Don Ricardo Lagos Escobar 

con el nombre de   “Colegio Las Américas”,  perteneciente a la Sociedad Educacional 

Santa Ana Ltda. Resolución exenta N° 768/2003. 

 

 Ubicación. Comuna de Quilpué, Sector Los Pinos,  dirección  Las Barrancas   N° 2580. ( 

Las Barrancas con Las Palmas) 

 

 El 01 de Marzo de 2003, EL Colegio Las Américas comienza a funcionar con Jornada 

Escolar Completa, desde los niveles de tercer año  básico hasta 8° Básico y 

posteriormente se amplía el año 2007, hasta cuarto año de educación media. 

 

 Actualmente el Colegio Las Américas, cuenta con una matrícula aproximadamente de  

560 alumnos distribuidos en cursos de Pre kínder Kínder a Cuarto año medio. 

 El colegio cuenta con una planta de 50  funcionarios entre docentes,  asistentes de la 

educación y administrativos. 

 El colegio Las Américas, abre sus puertas para alumnos que son extranjeros con el 

propósito de fomentar la integración. 

 El año 2013 nuestro establecimiento comenzó a desarrollar un PME con recursos 

aportados por la Subvención Escolar Preferencial con metas anuales y a cuatro años. 

 EL año 2014 se inició en nuestro establecimiento el Proyecto de Integración Escolar, 

orientado a los alumnos(as) con necesidades educativas transitorias.  

 

 El  Colegio Las Américas, como institución   trabaja con sus alumnos (as) desde el año 

2014 promoviendo y fortaleciendo la integración de  países latinoamericanos, a  través 

de un proyecto latinoamericano.  

 

 

 

III.- MARCO LEGAL   

 

El Proyecto Educativo Institucional del colegio Las Américas,  que se presenta se estructura  de  

la resultante de las orientaciones que entrega el Mineduc a través de sus textos de apoyo,   de 

la revisión desde la práctica del establecimiento y del marco legal  que identifica por un lado la 

normativa (leyes, decretos, resoluciones) que apoya, avala y orienta la conceptualización 

global del PEI y/o de los aspectos señalados. Por otro lado, los documentos legales que tiene el 

establecimiento, donde se registran antecedentes cuantitativos y cualitativos, los acuerdos y 

otros datos, a los cuales fue posible recurrir para obtener la información necesaria en la 

elaboración del PEI o que respaldan con información detallada las síntesis de cada aspecto.  
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De acuerdo con la Ley General de Educación 20.370/2009 que en su artículo 1°  regula los 

derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos 

que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; 

regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso 

para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo 

nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de 

su servicio, así como también en su artículo 9°: manifiesta que la comunidad educativa es una 

agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran  una  institución  

educativa.  Ese  objetivo  común  es  contribuir  a  la  formación  y  el  logro  de aprendizajes de 

todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.  

 

Cabe destacar además que a partir del año 2017, entró en vigencia la ley de inclusión, ley 

N°20.845, que en  sus  distintos  artículos, incluye   ajustes  y modificaciones  a las normativas 

legales anteriores con el propósito de hacer  una educación más inclusiva.   

 

 

Algunas modificaciones que aparecen en la ley 

Modificación  artículo 3° en el siguiente sentido. 

 

 Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos 

educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias 

que han elegido un proyecto diverso, determinado y que son atendidas por él, en 

conformidad a la Constitución y las leyes. 

 Principio de la responsabilidad. Asimismo, el sistema educativo deberá promover el 

principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y 

sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la 

educación de sus hijos o pupilos. 

 

 Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de  

realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de 

proyectos educativos institucionales diversos. 

 

 Integración  e  inclusión.  El  sistema  propenderá  a  eliminar  todas  las  formas  de  

discriminación arbitraria que impiden el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes. Asimismo el sistema proporcionará que los establecimientos educativos sean 

un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 

socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.  

 

 Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y 

cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, 

como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones. 
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 Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagradas en la      Constitución Política de la República, así como  en  los  tratados  

internacionales  ratificados  por Chile  y  que  se  encuentran vigentes. 

 

 Educación Integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos 

en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando 

además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención 

especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber. 

 

         Modificación artículo 4° en el siguiente sentido. 

 

 Educación Inclusiva. Es deber del Estado propender asegurar a todas las personas una 

educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se 

generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Hoy una educación inclusiva contempla la 

educación social, la equidad, la libertad y la tolerancia 

        

Marco legal  

 

PROGRAMA PIE 

 

 

. El Decreto 170 de 2009 es un Reglamento que regula los requisitos que deben cumplir los 

establecimientos educacionales para impartir un Programa de Integración Escolar, además 

específica los profesionales competentes que deben realizar la evaluación de ingreso del 

estudiante a un PIE, así como los procedimientos diagnósticos a emplear. Además, este 

reglamento dispone en qué ítems se pueden utilizar los recursos que el Estado entrega para la 

atención de los estudiantes y define el personal de apoyo que se requiere para trabajar con los 

estudiantes en el mejoramiento de su nivel de aprendizaje. De esta manera se contribuye a 

equiparar las oportunidades de los estudiantes que presentan NEE independientemente de sus 

características individuales y sus condiciones personales. El PIE es a la vez un desafío y una 

oportunidad para los establecimientos educacionales .El Programa de integración escolar. 

parte es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos 

adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo con 

ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la 

trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional.  

Los estudiantes que asisten a PIE requieren de ciertos apoyos de tipo extraordinario durante un 

tiempo específico o durante toda la etapa escolar dependiendo de la evolución de las 
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necesidades educativas especiales y del mejoramiento de las condiciones  del contexto 

escolar. Es así como en un PIE se pueden incorporar estudiantes sordos, ciegos, con 

discapacidad intelectual, autismo, disfasia, discapacidades múltiples, con síndrome de déficit 

atencional, trastorno específico del aprendizaje y trastorno específico del lenguaje, entre otros. 

 

ESCUELA DE LENGUAJE   

 

La Escuela de Lenguaje del  Colegio Las Américas  surge como  una ampliación de modalidad 

de educación especial en Trastornos específicos del lenguaje (TEL), y se funda  el 1º de Marzo 

de 2018 como cooperador de la función Docente del Estado, siendo su  RBD, el del colegio y  

corresponde al Nº 14717-6. Tanto la misión, visión y objeticos  son los que el alumno(a) debe 

conseguir  a lo largo de su trayectoria escolar en este colegio y que se encuentran en este 

proyecto educativo  institucional. 

 

La Escuela de Lenguaje  se ajusta a los derechos y   deberes   del   decreto N° 1300 del 

año 2002 y al Decreto Nº 170 del año 2010,  como Escuela de Trastornos Específicos del 

lenguaje.  El Sostenedor de este Establecimiento es la Sociedad Escolar  Santa Ana Ltda. Rut 

77794300-6  y su representante legal es la Sra. Diviana Palma Lastra. 

 

La Escuela de Lenguaje  tiene proyectado atender a  60  menores con Trastorno 

Específico  de lenguaje en sus categorías Mixto o  Expresivo, en niveles Medio Mayor, Primer 

Nivel de Transición y Segundo Nivel de Transición, cuyas edades fluctúan entre 3.0 y 5.0 

procedentes de distintos sectores de la comuna de  Quilpué  y alrededores, asistiendo en 

jornada de  tarde. 

 

La Escuela de Lenguaje del Colegio Las Américas tiene como propósito realizar 

diagnósticos, tratamientos y seguimientos a los menores ingresados que a la evaluación 

fonoaudiológica presenten trastorno  específico del lenguaje  tanto a nivel comprensivo como 

expresivo, considerando los aspectos Fonético - fonológicos, morfosintácticos, semánticos y 

pragmáticos del mismo. Para dar cumplimiento a este objetivo, se cuenta con recursos 

humanos idóneos conformados por  Profesores Especialistas en Audición y Lenguaje 

encargados de dar cumplimiento a los Programas planteados en las bases curriculares de la 

Educación Parvularia (Plan General) y para los diversos niveles de tratamiento (Plan Específico) y 

una  Fonoaudióloga que realiza los diagnósticos y tratamientos específicos individuales 

apoyando la labor docente. Todos los profesionales efectúan una labor coordinada hacia los 

alumnos y apoderados participando activamente en la realización de reuniones, charlas, 

escuela para padres y talleres.  

 

Nuestra Escuela de lenguaje cuenta con redes  de apoyo como son la Universidad Santo 

Tomas, Carabineros de Chile, Bomberos y el consultorio del sector los pinos, municipalidad de 

Quilpué. 
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El Proyecto educativo institucional,  así como nuestro  reglamento interno de 

convivencia escolar y de evaluación   se difunden  a través de la página web, a través de las 

reuniones de apoderado y circulares informativas.   

 

IV.- CONTEXTO. 

 

Nuestro establecimiento, es dependiente de la Sociedad Educacional  Santa Ana Ltda. 

Está ubicado en la ciudad de Quilpué, Comuna Marga – Marga,  Sector Los Pinos, en calle Las  

Barrancas N° 2580, teléfono N° 32 – 2826015, decreto función cooperador del estado 768  de 

2003 y su R.B.D. es el 14717-6. la infraestructura es de construcción sólida en el primer y segundo 

piso, madera en el tercer piso.  

 

El proceso educativo que desarrollamos, se fundamenta en la Reforma Educacional 

actual, incorporando los principios de Calidad, Equidad y Participación, y se basa en el Modelo 

de Gestión de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, con énfasis en las dimensiones 

Liderazgo, Gestión Curricular y Convivencia Escolar, y otorgando igualmente importancia a la 

Gestión de Recursos, como un soporte humano, material y técnico imprescindible y, a la Gestión 

de los Resultados, como el producto final que refleja la concreción de los objetivos y metas 

trazadas frente al desarrollo formativo y académico de nuestros alumnos. 

La  planta profesional docente está compuesta por 1 Directora , 1 Inspectora, 1 Jefe de 

Unidad Técnica Pedagógica, 1 Psicólogo, 25  Docentes  de  aula,  1  Encargado  de  enlace,    1 

encargado de CRA, 5 Asistentes de la educación, 4 Administrativos y 3 Asistentes  de Servicios 

Menores. 

El colegio cuenta actualmente con importantes ambientes o escenarios educativos, 

debidamente equipados Entre éstos: 

 

 1 Laboratorios de Computación, equipado con 45 computadores, para el trabajo  

 1 Laboratorio de Ciencias  

 1 Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca (Biblio-CRA). 

 1 Sala Asignatura Educación Musical 

 1 Sala para el Programa de Inclusión Escolar.(PIE_) 

 1 Salón de Actos (para ceremonias y para práctica de algunas actividades 

extraescolares.  

 14 salas de clases  con sus condiciones de infraestructura y mobiliario en buen estado y 

en permanente mantención. 

 También se cuenta con medios de equipamiento acorde a las exigencias actuales del 

currículum,   entre éstos tenemos: 

                       Notebooks 

                       Proyectores (Data Show) en cada sala de clases. 

                       Parlantes inalámbricos en cada sala. 

                       Instrumentos musicales acorde a los requerimientos de la asignatura. 
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                       Instrumentos musicales acorde a los requerimientos de la banda del colegio. 

                       Implementación deportiva y recreativa acorde a los requerimientos. 

 

 

Nuestro colegio tiene jornada escolar completa, con clases  mañana y tarde,  desde 3° 

Básico a 4° año de Educación Media. Sin embargo los alumnos desde Pre kínder a 2° básico solo 

tienen clases en jornada de mañana. 

La Educación Parvularia y Educación Básica, cuentan con el programa PIE, para 

atender a los    alumnos (as) que requieren el apoyo  del Programa de Inclusión Escolar, 

contando para ello con espacios para atender a los estudiantes, recursos didácticos de apoyo,  

profesionales especialistas y asistentes de educación, entrelazan sus esfuerzos para procurar un 

buen servicio educativo. Se suma a esto, el apoyo permanente de la administración central y 

de nuestros padres y apoderados. 

 SOCIEDAD EN PERMANENTE CAMBIO. 

Los cambios están dándose, la transformación cultural está operando en las salas de 

clases, en los hogares y en la sociedad en general. No es posible negar la existencia de tanta 

metamorfosis que nos rodea y que nos invade hasta en las interioridades de nuestra forma de 

pensar, sentir y actuar.   Ante esto nada saca quien rechaza y cree que por negar la realidad, 

ésta desaparece. 

La otra actitud es la de comprometerse y apropiarse de los cambios educativos que 

estamos viviendo. 

Como Colegio Las Américas asumimos la realidad y el contexto que vivimos, pero 

proactivamente, por ello es necesario que cada educador (Padres y Docentes) encarnemos 

nuestro proyecto Educativo en la actividad cotidiana. 

“Los efectos de la globalización son de orden económico, político social, cultural, 

influyen en la totalidad de  la vida de las personas, por ello los sistemas educativos se ven 

igualmente influidos por la globalización de forma indirecta. 

En efecto, en materia educativa, las consecuencias de la globalización se traducen 

tanto en la aparición de problemáticas comunes como en la convergencia de las políticas que 

intentan darles salida. Así, pues, la mejor respuesta que cabe esperar de los sistemas educativos 

ante el reto de la globalización consiste en insistir en aquellos valores que forman el capital de 

ciudadanía necesario para desenvolverse en un mundo cada vez más interdependiente”. 

“LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA ESCOLAR depende, en última instancia, de la calidad de  

los  aprendizajes que  los  estudiantes  realizan  en  la  sala  de  clases.  Es  decir,  de  la 

motivación de los docentes  para enseñar y de los alumnos para esforzarse y aprender; de la 

habilidad pedagógica de aquellos; de la existencia de programas y materiales de apoyo 

pertinentes, del interés intrínseco de las materias y su adecuada relación con las capacidades 
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de los educandos y sus intereses reales; del uso apropiado de incentivos, como la valoración de 

la iniciativa personal, la retroalimentación por parte del docente y una  información periódica a 

los padres sobre el desempeño del alumno; y de la cantidad y calidad de tiempo dedicado al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

V.    ESCUELA LENGUAJE.  

Fundamentación.  

Tenemos la convicción que la educación chilena necesita desarrollar una mirada atenta a la 

diversidad cumpliendo con el compromiso del Estado de disminuir la brecha existente entre 

alumnos con y sin discapacidad, creando las condiciones para entregar las mismas 

oportunidades a todos los alumnos. El Colegio Las américas tiene para el próximo año una 

propuesta pedagógica potenciadora con una metodología activa y participativa donde el 

protagonismo lo tienen los niños y niñas. Mediante una intervención profesional, oportuna, 

intencionada y significativa., con el propósito de  enfrentar los desafíos de la Educación del siglo 

XXI, donde entendemos que somos los propios educadores los que tenemos que buscar las 

mejores herramientas de enseñanza aprendizaje, con el objeto de satisfacer los requerimientos y 

demandas de los estudiantes y apoderados. 

 Ello implica abrir la oportunidad para que el establecimiento educacional amplíe su atención 

de alumnos hacia la modalidad educación especial en TEL, para un  aprendizaje más 

personalizado  y que sea más significativa para el alumno(a), en lo personal. 

 La Escuela de Lenguaje del  Colegio Las Américas  es brindar una educación con equidad, 

pensando que los primeros años de los niños son cruciales en el desarrollo de competencias y 

capacidades claves que acompañan a las personas a lo largo de su vida. La estimulación y 

socialización que reciben los niños en esta etapa determinan, en gran medida, sus 

capacidades para enfrentar etapas posteriores del aprendizaje, desarrollar vidas física y 

psicológicamente sanas, y construir  proyectos laborales, familiares y sociales satisfactorios en la 

vida adulta. 

Es por ello que nuestra misión es entregar al niño-niña una habilitación y rehabilitación 

específica para el normal desarrollo y estimulación del lenguaje, mediante un Plan Específico y 

un Plan General, realizado por profesionales especializados, tendiente a favorecer el desarrollo 

lingüístico verbal y no verbal, acorde a la edad cronológica de los niños y niñas con el propósito 

fundamental de que el niño o la niña se integre al sistema escolar de Educación Formal, 

acceda al Currículo oficial y progrese en él, posibilitando una sólida formación valórica que le 

permita responder de mejor forma las exigencias del nuevo milenio. 

En sus orientaciones más generales, la escuela pretende, como orientación fundamental, 

formar a los niños y niñas para una vida ciudadana activa; para ser capaces de elegir y tomar 

decisiones; respetar al otro; valorar la contribución personal y de los demás para una 

convivencia pacífica y solidaria. 
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En  este  contexto,  cabe  considerar  que  en general los niños  deben  crecer,  desarrollarse  y 

aprender en un ambiente de afectos, seguridad y oportunidades, sustentado en el marco de 

valores que comparte la sociedad. 

En este plano, la familia, considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico 

donde los niños(as) encuentran sus significados más personales, debiendo el sistema 

educacional apoyar la labor formativa insustituible que ésta realiza. 

Una de las grandes preocupaciones de los padres es la educación de sus hijos, este tema cobra 

aún mayor importancia cuando vemos que el desarrollo de alguna habilidad no está siendo la 

esperada, y más aun sabiendo que año a año los colegios están más exigentes en relación con 

los aprendizajes. 

Una de estas habilidades que despierta preocupación es el lenguaje, herramienta esencial 

para el desarrollo de la inteligencia, para el aprendizaje de la lectura y escritura. En general, los 

padres antes de los 3 años no perciben mucho de cómo hablan o comprenden sus hijos, 

porque aún se les perdonan las palabras enredadas, frases mal construidas, atribuyendo que es 

por la corta edad. Sin embargo, una vez cruzada la edad de los 3 años, esto cambia y no es 

extraño que padres o familiares consulten con un fonoaudiólogo sobre si su hijo, sobrino, nieto 

no se le entiende lo que dice, no conoce los nombres de los animales o simplemente no sigue 

instrucciones. 

Para dar respuesta a estas dificultades, en el año 2002, con la promulgación del Decreto 1300, 

se aprueban los planes y programas para niños que presentan trastorno específico del lenguaje 

(TEL). Este grupo de niños y niñas tiene dificultades en la expresión y/o comprensión del 

lenguaje, como por ejemplo en ocasiones hablan de manera enredada, sus frases son cortas, 

no usan artículos, no comprenden preguntas o tienen poco vocabulario y presentan en todas 

las otras áreas del desarrollo (como la psicomotora, socio afectiva) nivel esperado para su 

edad. 

Las escuelas de lenguaje reciben a niños desde los 3 años hasta los 5 años 11 meses, por ende 

los niveles en los que atiende es medio mayor, transición 1 (pre-kínder) y transición 2 (kínder). El 

Colegio Las Américas  ofrece a todas las familias la oportunidad de dar respuesta a las 

necesidades de tipo TEL a través de un equipo profesional compuesto por  educadoras 

diferencial, fonoaudióloga, quienes a través de los planes de apoyo entregan estrategias a las 

familias para superar las dificultades del lenguaje. Todas estas prestaciones son gratuitas para 

las familias, ya que son subvencionadas por el Estado. 

El Colegio Las Américas orienta a las familias indicándoles que  cuando se tiene un hijo o hija 

que tenga entre 3 y 5 años 11 meses, y observa que el desarrollo del lenguaje no es el esperado 

para su edad, deben acercarse a  una escuela de lenguaje, solicitar una entrevista con el 

fonoaudiólogo para que realice una evaluación y así poder iniciar el proceso para mejorar el 

desempeño en el lenguaje, lo cual mejorará las oportunidades de aprendizaje y con ello la 

calidad de vida de la famili
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VI- INTRODUCCIÓN 

   Pertenecer al Colegio Las Américas es un acto de confianza mutua y crea un vínculo 

generador de derechos y obligaciones entre el colegio y la familia de nuestros 

estudiantes, en beneficio de asegurar la debida formación y educación a los alumnos y 

alumnas. Como institución formadora de personas, pretende influir positivamente a 

través del ejercicio de la educación sistemática y la formación valórica en el 

crecimiento y desarrollo de nuestros alumnos y alumnas para que estos juntos con la 

posibilidad de incorporarse a un sistema de formación continua les permita el desarrollo 

de habilidades fundamentales que se inicia a edades tempranas, en la educación 

parvularia, finalizando  en el 8º año cuando nuestros niños(as) finalizan  este ciclo de 

estudio básico para que posteriormente se integren a la Educación Media. Nuestro 

proceso educativo se direcciona en la óptica del mejoramiento continuo, con 

renovadas expectativas, desarrollando todas las actividades sistemáticas y extra 

sistemáticas del currículo, en tres planes principales que son: Plan de Desarrollo 

Académico, Plan Formativo de Orientación Escolar, Plan de  Desarrollo Artístico  y  Plan 

de Desarrollo Deportivo, esperando alcanzar con ellos, las Metas de Efectividad 

convenidas con el Ministerio de Educación, en el marco del Convenio de Calidad 

Educativa y de Igualdad de Oportunidades (Ley de Subvención Escolar Preferencial), 

como también las Expectativas de desarrollo de cada uno de nuestros alumnos(as) y la 

de sus familias. Este PEI, pretende ser la carta de presentación de la comunidad 

educativa del Colegio Las Américas, que explicita los sueños y aspiraciones a  partir de 

una realidad que anhelamos mejorar en beneficio de un mejor futuro educacional para 

los alumnos (as), desde Pre-kínder a Cuarto Año de Educación Media , con un servicio 

de calidad y  con igualdad de oportunidades. 

 En la práctica para el Colegio el PEI, es "un instrumento político y técnico de 

planificación y gestión que representa a cabalidad las metas, orientaciones y 

procedimientos del quehacer educativo de nuestra institución, que favorece y posibilita 

el seguimiento y evaluación de nuestra labor con características de eficiencia, 

efectividad,  y pertinencia.  

Es un proceso de reflexión y enunciación, orientado a explicar la intencionalidad 

pedagógica, la concepción del individuo,  sociedad y cultura, la concepción de 

Educación y el modelo pedagógico y comunicacional en que se sustenta. De acuerdo a 

la definición precedente, el Colegio Las Américas  ha elaborado y puesto los énfasis en 

sus procesos y en aquellos aspectos que den respuesta a nuestra VISION y MISION. El 

proyecto educativo del Colegio Las Américas fue desarrollado tanto en su diagnóstico 

como en su formulación por los distintos estamentos del establecimiento y ha sido 

actualizada, según la reforma educacional,  que nos lleva a dar otro sentido y 

pertinencia a la propuesta formativa y educativa del colegio  a implementar en el 

periodo de cuatro años. 
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La utilidad de nuestro Proyecto Educativo Institucional recae en dar a conocer los 

principios valóricos y educativos, tanto a la comunidad como al entorno y regirá la vida 

escolar en los años 2017 – 2020, permitiendo organizar y ejecutar ideas que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de la educación de nuestros alumnos(as). 

VII.- MISIÓN 

El Colegio Las Américas sustenta  su quehacer institucional en la gestión de procesos educativos 

pertinentes, significativos e integrales  donde los esfuerzos se orientan hacia la formación 

integral de los alumnos para que sean buenas personas,  útiles a la sociedad  y capacitados 

para continuar estudios superiores con conocimientos, valores, habilidades, que les permita 

comprometerse  con un proyecto de vida  en una sociedad en permanentes  cambio y en el 

marco de la cultura occidental en aspectos valóricos, académicos, culturales y sociales. 

VIII.-VISIÓN 

Como colegio pretendemos constituir una alianza entre Familia y Colegio al servicio del  

crecimiento y desarrollo de todos sus integrantes, atendiendo a la diversidad; donde se 

conjuguen la tradición nacional, la cultura y la innovación, en la que nuestros alumnos logren 

una sólida formación, capaces de aprender a querer, capaces de aprender  vivir, capaces de 

aprender a  relacionarse en sana convivencia, en un ambiente de respeto, transparencia y 

justicia. 

IX.- OBJETIVO GENERAL  

 Otorgar  a la familia una alternativa de educación escolar para sus hijos, de excelencia 

académica, de contenido valórico, cultural, deportivo, científico, tecnológico y que provea a 

los alumnos y alumnas  de las herramientas educacionales de nivel acorde a los estándares de 

calidad establecidos por el MINEDUC. 

X.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 

 Entregar a los alumnos una formación sistemática, permanente y rigurosa en valores. 

 Proporcionar a los alumnos(as), el nivel de exigencia académica necesaria para 

continuar estudios superiores. 

 Desarrollar en los alumnos capacidades de orden superior. 

 Desarrollar en los alumnos(as) habilidades sociales. 
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XI.-MARCO DOCTRINAL 

   Nuestro marco doctrinal se orienta en los principios y valores que inspira la Constitución 

Política, la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE), el ordenamiento jurídico de nuestro Nación, la 

concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los Derechos del Niño. 

La relación profesor- alumno, en lo referente al proceso curricular de enseñanza-aprendizaje, se 

centra en  la  perspectiva   del  paradigma constructivista, buscando alcanzar aprendizajes 

altamente significativos, que se refleje en altas expectativas por parte de los alumnos. Esto se 

apreciará con mayor énfasis en los objetivos y acciones del área Gestión Curricular. 

La interrelación de los miembros de la comunidad educativa, principalmente, profesor-alumno, 

alumno con sus pares, profesores con sus pares y de todos éstos con las familias, se basa 

fundamentalmente en  valores. Los valores son aquellas cualidades o  principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 

otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

A) . MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

 El hombre es un ser no terminado, ni como un modelo definido sino, un ser en  evolución que se 

va definiendo y haciendo en su historia. Su característica esencial y primera es la libertad para 

decidir y realizar su modo de ser. Esto implica condiciones como la posibilidad de hacer y de 

tener los medios necesarios que constituyen la libertad. Su modo de ser es "ser relacionado" en 

sus diversas formas o niveles DE pertenencia, dependencia, compañía, amistad, amor. La 

realización de su modo de ser y la aceptación de sí mismo constituyen su felicidad. Así, el 

hombre en su evolución va desarrollando modos de ser superiores, formas de vida más 

elevadas., de esa manera su libertad es cada vez mayor. Cada hombre no "nace libre", sino 

con derecho y deber de desarrollar su libertad. Más aún, es una libertad en potencia que 

puede llegar a ser o no ser. Así, hay hombres que no logran ni lograrán la libertad' La tarea 

central del proceso educativo será crear condiciones para que el hombre haga emerger su 

libertad. Este hombre que consideramos, no es un hombre independiente para realizar su 

libertad. Es un ser "situado", tiene un lugar, un tiempo, un ambiente que lo condiciona. Esta 

situación es un co-factor de su libertad. Al considerar al hombre como un ser en "situación" 

resalta como elemento principal de la situación el ambiente social, que constituye la relación 

con el otro. Este elemento es tan importante que el hombre no se define como individuo, sino 

como persona, es decir, "relacionado" con el otro o con los otros' El desarrollo de "lo social" es 

condición indispensable para el desarrollo de la libertad personal y la realización del hombre. 

Como consecuencia, el hombre sólo se desarrolla auténticamente en la comunidad y para la 

comunidad, es decir, en el amor y para el amor, este es el ideal y el método.  
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 Concepto del ser humano: El hombre, en sentido genérico posee las siguientes Características. 

Una Especie Animal: como individualidad, posee procesos fisiológicos semejantes a los demás 

seres vivos.  

Ser Racional: Esta es la característica que lo hace ser sustancialmente diferente al resto de los 

animales, por cuanto es el único que puede ser creador de sí mismo. Es inteligente, puede sentir 

amor, posee voluntad, puede desarrollar su espiritualidad en búsqueda de la trascendencia y 

crear y asumir una jerarquía valórica. 

 Ser Social: Logra su plenitud a través de la coexistencia con otros, en una interdependencia 

que lo modela o condiciona en su ser y hacer y en la que el también aporta su influencia.  

Es Histórico: Es el único ser temporal que tiene conciencia de su pasado, y lo interpreta, para 

asumir su presente y proyectar su futuro. En el confluye Ia historia individual con la historia de la 

humanidad.  

 Crea, interpreta y vive los valores: Los valores son aquellos parámetros vitales,  morales,  sociales 

y religiosos, que el hombre, y sólo el hombre se ha dado y hace suyos como fundamento en su 

tarea de desarrollo humano, en su calidad de criatura perfectible y única. La acción de crear, 

interpretar y muy especialmente, de vivir los valores, lleva al hombre a la capacidad de valorar, 

que es uno de los pilares básicos para que participe significativa y constructivamente en la 

sociedad.  

 Ser Perfectible: En la medida en que es capaz de relacionarse con otros, descubre sus 

posibilidades y limitaciones, y, de esta manera, puede ir creándose a sí mismo, ir construyendo 

su propio proyecto de vida, esto es, cumplir el deber de todo hombre; ser aquello que podría 

llegar a ser. En esto radica su esencial libertad y dignidad. Reconociendo al ser humano como 

una totalidad que posee las características señaladas, se deduce que humanizarlo consiste en 

un conjunto de actos que permiten al hombre desarrollarse y realizarse como tal. Esta tarea es 

un proceso eminentemente humano, En consecuencia, humanizar, es hacer al hombre una 

persona.  

Concepto de persona:   La persona es una unión indisoluble entre el cuerpo y el espíritu; solo 

alcanza su calidad de tal cuando se purifica incesantemente del individuo que hay en ella. De 

esta manera, la persona es capaz de salir de si, llegando a ser disponible para otros. Puede 

dejar de colocarse en su propio punto de vista para situarse en el punto de vista del otro, llegar 

a comprenderlo y a ser generoso, esto es, llegar a dar sin esperar devolución, adoptando así la 

fidelidad a sí mismo y al otro, como una norma o meta de su vida.  

Concepto de educación:  En este contexto, el papel de la educación es de vital importancia, 

especialmente en un mundo como el actual, en el que la influencia, no siempre positiva, de 

otros agentes educadores, lleva al hombre, con frecuencia, a una confusión valórico 

existencial. Es así que concebimos la educación como el vehículo que organiza la 

humanización y la personalización del hombre para que aprenda a ser en sus posibilidades 
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presentes y futuras. La educación en nuestro colegio proyecta a la persona desde su ámbito a 

la educación superior  y lo convierte en un integrante más de la comunidad del mundo. De esta 

manera,  

la Educación enseña a los hombres el arte de vivir, de amar y de trabajar en una sociedad que 

él está llamando a crear a imagen de su ideal. Por ello, se debe tender a una Educación 

integral del ser humano,  en la que interactúen , en forma real y con la misma relevancia, todos 

los contenidos educativos, pues su desarrollo cognitivo, psicoafectivo y social no puede 

aparecer divorciado en un modelo de educación que está centrado en la persona, que solo 

pretende  reconocer y estimular el crecimiento del educando como persona, respetando sus 

limitaciones personales, valorando su singularidad,  venciendo  las defensas propias que 

aparecen en la percepción de sí mismo. La educación debe facilitar  el aprendizaje haciéndolo 

vivencialmente significativo, superando la sola intelectualización de los problemas, debe 

además  facilitar una actitud de apertura frente a las experiencias personales, integrando Ia 

dinámica del cambio de ellas, además debe facilitar la auto evaluación y la autocrítica. 

Concepto de Sociedad.  Respecto al tipo de Sociedad que deseamos para nuestras 

generaciones, nos preguntamos lo siguiente:  

¿Cuál es la sociedad a la que aspiramos? ¿Qué país deseamos ayudar a construir? 

¿Qué aspectos de la vida de nuestra sociedad son los que más apreciamos? 

¿Qué aspectos de la vida de nuestra sociedad son los que menos apreciamos y cuestionamos? 

¿Qué valores culturales del entorno tienen un impacto positivo en nuestro colegio? 

¿Qué valores culturales del entorno tienen un impacto negativo en nuestro colegio? 

¿Nuestro concepto  de persona que estamos formando, es coherente con la visión de sociedad 

a la cual aspiramos? 

El Colegio  nace con una fuerte motivación por trabajar una sociedad, en donde se respeten 

los deberes y derechos fundamentales de todo ser humano, donde se genere un ambiente de 

participación democrática al interior de sus aulas y estructuras, a efecto de promover modelos 

de actuación, más que discursos y análisis teóricos. 

1.  Promover un ambiente de comunión y participación democrática al interior del colegio y del 

grupo curso. 

2.  Animar el liderazgo estudiantil como futuros  miembros de la ciudadanía. 

3.  Asumir   de   parte   del   alumnado   los   deberes   que   conlleva   un   ambiente 

democrático. 

4. Generar un ambiente en donde el amor, la paz, la justicia y la vida democrática sean la base 

para el desarrollo personal y el aprendizaje de los saberes fundamentales de todos los alumnos 

(as)) que se educan en el colegio. 

En el marco del plan de convivencia escolar y plan de formación ciudadana, nos proponemos 

los siguientes propósitos. 

 Desarrollar estrategias de resolución de conflictos como medios objetivos para mejorar la 

convivencia interna. 

 Promover la construcción de un ambiente de tolerancia y de sana convivencia entre los 

alumnos, desterrando las ironías, sobrenombres, ataques personales. 
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 Trabajar el concepto de “ciudadano(a)” y sus implicancias concretas para nuestra 

convivencia. 

 Desarrollar la  preocupación del  alumnado hacia la  vida  del  entorno regional y 

nacional en el ámbito económico, social y político. 

 Desarrollar estrategias de trabajo con los alumnos que les permitan desarrollar una 

mirada crítica sobre su entorno, generando propuestas a partir de sus propios análisis. 
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B) IDEARIO: NUESTROS VALORES. 

 

A través del conocimiento y la internalización de los valores que el colegio declara como prioritarios y que promueve como 

parte de la gestión institucional y del desarrollo integral de los miembros de nuestra comunidad escolar son:  

 

 VALORES  DESCRIPCIÓN          ACTITUDES  

 1.- Respeto   Hacia el mismo y al prójimo, aceptando 

al resto con  sus virtudes  y defectos,  

teniendo un trato adecuado tanto verbal 

como actitudinal. 

 

- Tolerancia  

- Escuchar 

- Empatía 

- Buenos modales 

- Cortesía 

- Autoestima 

 

2.- Honestidad  Ser fiel a la verdad -      Ser sincero en comportamientos, palabras y afectos. 

-       Cumplir  con compromisos  y obligaciones sin 

trampas y  

       Engaños. 

 -     Expresarse sin temor. 

-  

3.- Responsabilidad: Asumir y cumplir las tareas 

encomendadas. 

 

     -  Puntualidad 

    -   Cumplir tareas 

    -    Hábitos (orden, organización, limpieza, entre otros) 

    -   Autocuidado 

   -    Compromiso 

   -    Sentido de Equipo 

4.- Solidaridad Capacidad de comprometerse con el 

bienestar de otros. 

- Ayudar 

- Colaborar 

- Participar 

- Altruismo 

- Caridad 

- Búsqueda de la Paz. 

-  
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5.- Disciplina  Capacidad de lograr las metas mediante 

el trabajo constante, perseverante y con 

rigor. 

 

-  Orden y eficacia. 

- Organización del tiempo y actividades 

- Hábitos y reglas personales. 

- Perseverancia. 

- Autodisciplina 

-  

 

6.- Tenacidad Capacidad de ser firme en sus propósitos  - Voluntad 

- Orientación a objetivos 

- Búsqueda de la excelencia 

7.- Autonomía Valor que representa la búsqueda 

independiente de vías de solución. 

Sentirse parte de un todo, conservando la 

identidad,  

- Capacidad de reflexión sobre sí mismo y su propio 

actuar. 

- Actúa y piensa sin influencias de presiones. 

8.- Cooperación: Se valora el trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo de personas 

hacia un objetivo compartido.  

- Búsqueda de soluciones. 

- Consideración hacia el bien común. 

- Asume responsabilidades y respeta normas. 

9.- Autocontrol valor que tiene relación con el dominio 

que una persona tiene de sus reacciones, 

sentimientos e impulsos a través de una 

determinación voluntaria 

-   capacidad de prevenir conductas riesgosas y 

tener conductas de auto cuidado. 

-  

10.-Postura Reflexiva y 

Crítica  

: Se relaciona con la capacidad de usar el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, 

de forma efectiva, a la posición más 

razonable y justificada sobre un tema, y 

en la cual se procura identificar y superar 

los obstáculos que los prejuicios o sesgos 

introducen. 

- capacidad de reflexionar sobre la propia forma de 

pensar y actuar. 
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11.- Compromiso y 

conciencia social 

postura personal que se basa en la 

empatía y en el respeto a las personas y 

entorno, valores que se reflejan en las 

formas democráticas, solidarias y justas de 

pensar y actuar 

- Apertura, es decir tener  disposición a conocer, 

entender y valorar distintas creencias, culturas y 

conocimientos 

- Observar el mundo desde diferentes perspectivas. 

mostrando una postura flexible, valorando la 

diversidad y adecuándose en forma crítica a lo 

nuevo, siempre en la búsqueda de ideas y 

soluciones creativas. 

12.- Libertad  autonomía de pensamiento y acción, 

asumiendo con responsabilidad las 

opciones adoptadas cuyo límite no sean 

más que las inherentes a cada uno, el 

derecho de los otros, las leyes naturales y 

las del derecho social. 

 

 

- Apertura. 

- Espíritu crítico. 

- Responsable. 

- Consecuente. 
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C) MODELO  CURRICULAR 

El Colegio Las Américas, orienta su quehacer educativo, a través de un Modelo Curricular 

Integral, con énfasis en  enfoques Humanista, y  Crítico”. 

El Modelo Curricular Integral postula el desarrollo armónico del niño y de la niña; su idea central 

se basa en un proceso que estimule y logre el desenvolvimiento de todas las potencialidades 

de los educandos: las capacidades intelectuales a partir de los aspectos cognitivos, como 

estructura mental del aprendizaje, las capacidades y destrezas físicas, y las habilidades de tipo 

social. El componente cognitivo busca el aprender a aprender a partir de la experiencia 

personal, para lo cual el profesor(a) es un facilitador del desarrollo de cada alumno. En este 

aspecto, los fines y objetivos se orientan al desarrollo de procesos mentales como: Análisis, 

síntesis, imaginación, creatividad, etc. El currículum se dirige a facilitar aprendizajes significativos, 

que se incorporan a la estructura mental de cada Alumno(a), a partir de un modelo 

pedagógico constructivista. El componente físico, busca desarrollar las habilidades y destrezas 

de tipo prácticas, especialmente en las artes (plásticas, musicales y dinámicas), con el fin de 

lograr un crecimiento sano físico y mental de alto nivel. El componente social, por su parte, 

apunta a desarrollar todas aquellas habilidades que le permitan integrarse a su grupo de pares 

y a su contexto familiar y comunitario, propiciando una sana convivencia y siendo un aporte 

positivo a su medio social y ambiental.  

Se hace énfasis en el enfoque curricular HUMANISTA, porque éste considera al hombre como 

persona, en un proceso educativo orientado por valores hacia su desarrollo integral. El profesor 

es un facilitador, animador receptivo, no impositivo. Ofrece una atención positiva e 

incondicional al proceso. Para alcanzar los Fines y Objetivos de la Educación, establecidos por 

el Estado, se consideran los intereses y necesidades propias de los Alumnos(as). La organización 

curricular es planificada en forma sistemática pero en su aplicación es flexible, integrada, 

basada en experiencias vivenciales, con un diseño centrado en el alumno.  La evaluación no 

sólo es externa; se promueve la autoevaluación, la cual se centra en experiencias prácticas de 

aprendizaje. 

Y,  se  otorga  énfasis también al  enfoque curricular  CRÍTICO, porque promueve una  acción 

emancipadora de la persona. Promueve el desarrollo de las capacidades reflexivo–críticas en el 

propio contexto, para alcanzar la libertad y la autonomía. El profesor(a) se convierte en un ser 

dialógico y crítico a partir de las interrelaciones permanente con sus alumnos.  

Promueve la búsqueda del cambio de las estructuras sociales para generar opciones 

permanentes a la equidad, a través de la capacidad reflexivo–crítica, en relación con el 

contexto espacio – temporal. La organización curricular es flexible, basada en la relación 

permanente entre la cultura oficial y la que surge de la cotidianeidad. La Evaluación considera 

contextos expresivos de la diversidad cultural y de las diferencias sociales. 

Este Modelo Integral permite dar cumplimiento a los Objetivos establecidos en el Marco 

Curricular de la Educación Chilena. Lo anterior nos remite a una distinción importante  el diseño 

del currículum no debe confundirse con su propio desarrollo. Por desarrollo curricular 

entendemos el proceso de elaboración, construcción y concreción progresiva del currículum, 
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mientras que el diseño curricular es la forma o esquema de racionalización que 

deliberadamente se utiliza en dicho proceso, o en fases diferenciadas del mismo. 

D) MODELO PEDAGÓGICO. 

Para el Colegio Las Américas, un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de 

los procesos formativos, que   comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas 

de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación 

significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en 

torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los 

aprendizajes. 

El Colegio Las Américas, tiene  una misión fundamental frente al proceso de desarrollo y 

formación de nuestros alumnos(as) que  consiste en buscar y aplicar estrategias metodológicas 

que garanticen un producto educativo de calidad, para lo cual necesariamente el colegio ha 

centrado su gestión pedagógica  en un acompañamiento  del trabajo pedagógico para el 

aula en el marco  de la buena enseñanza, que promueve el Mineduc. 

El Marco de la Buena Enseñanza, es la propuesta e intención del Modelo Pedagógico Curricular 

del Colegio Las Américas, que sus propios docentes (directivos, técnicos y de aula) han creado 

a partir de la estructura orientadora del Marco para la Buena Enseñanza. En él se establece lo 

que nuestros docentes deben conocer y saber hacer, para llevar a cabo los procedimientos 

establecidos con los cuales se busca llegar a la efectividad de nuestro proceso educativo. 

Es bueno que nuestra comunidad escolar, los padres y también nuestros estudiantes sepan 

cuáles son nuestras expectativas frente a la calidad del proceso, y cómo buscamos alcanzarlas, 

es decir, a través de qué medios y estrategias didácticas. 

 

Con este Modelo Pedagógico Curricular, estamos dando un paso importante en el afán de 

tratar permanentemente de alcanzar mejores niveles de logros en las mediciones 

estandarizadas de carácter nacional. 

 

1. Componentes del Modelo. 

 

A.   Preparación de la Enseñanza: 

·     Matriz Anual de Asignatura 

·     Aprendizajes Esperados 

·     Indicadores 

·     Programación mensual 

·     Planificación Curricular 

·     Unidades de Aprendizajes 
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·     Planificación de la Clase. 

B.      Creación de un Ambiente propicio para el Aprendizaje. 

·   Recursos de apoyo audiovisual 

·   Motivación del Aprendizaje 

· Objetivos claros para el alumno. 

 

C.    Enseñanza para el Aprendizaje de todos los estudiantes. 

·   Supervisión al Aula 

·   Pautas de Observaciones 

·   Registro de Observaciones 

·   Bitácora de Supervisión 

·   Retroalimentación del proceso de Supervisión. 

 

D.   Responsabilidades Profesionales. 

·   Retroalimentación del proceso. 

·   Informe de Supervisión. 

·   Verificación de Logros de Aprendizaje. 

·   Compromisos remedial. 

 

El Modelo Pedagógico de nuestro colegio  tiene como punto de partida el Dominio A del 

Marco de la Buena Enseñanza; es decir, la Preparación de la Enseñanza. Ello significa para los 

docentes, una revisión profunda y exhaustiva de los Planes y Programas de Estudio de cada 

Asignatura. El énfasis deberá ponerlo en los Aprendizajes Esperados, puesto que ellos 

representan los conocimientos, las habilidades y las destrezas que todos los alumnos deben 

alcanzar, según el año que están cursando. A nivel de mayor precisión deberá también 

determinar los Indicadores de Logro para dichos Aprendizajes Esperados, a objeto de tener 

una visión muy clara de cómo evidenciarán en forma concreta el logro de los aprendizajes 

respectivos, ya que éstos tienen directa relación con las situaciones evaluativos tanto 

formativas como acumulativas, que debe rendir el alumno. 

Los Aprendizajes Esperados, sus Indicadores, sus Actividades y su Programación durante el año 

escolar conforman la Matriz Anual de Aprendizajes de una determinada Asignatura. 

A  nivel  de  mayor  especificidad  aún,  la  Preparación  de  la  Enseñanza  debe  alcanzar  

hasta  la planificación de cada clase, con sus correspondientes momentos de Inicio, Desarrollo 

y Cierre. 
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El segundo paso del Modelo, se refiere a la Creación de un ambiente propicio para el 

Aprendizaje. Ello supone y requiere centrar el énfasis en lograr la mejor ambientación del 

escenario educativo, tanto física como emocional (por una parte una sala limpia y adecuada 

y por otra, un nivel de convivencia basado en la afectividad). Igualmente será necesario 

potenciar los recursos de apoyo didáctico, los medios audiovisuales, las actividades de 

laboratorio, etc. 

  El tercer paso del Modelo, es la Enseñanza para el Aprendizaje de todos los alumnos. Ello 

requiere un trabajo efectivo de parte del docente y de los mismos alumnos (constructores de 

sus aprendizajes). El dominio por parte del docente y la aplicación de diversas estrategias 

metodológicas, serán elementos favorecedores de los aprendizajes. El rol activo participativo de 

los alumnos será el otro elemento esencial para más y mejores logros de aprendizajes. 

En cuanto a la parte Técnico Pedagógica (U.T.P.), en esta fase deberá incorporar la Supervisión 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula misma, a objeto de verificar en forma 

fehaciente lo que está aconteciendo en el proceso de interacción profesor-alumno en pos de 

los aprendizajes a lograr. Ello significará para el equipo técnico, elaborar Pautas de Supervisión, 

Registro de Supervisiones, Bitácora de Supervisiones e Informe y Acciones de retroalimentación 

hacia los docentes. 

En cuanto a las Responsabilidades Profesionales, que es la cuarta fase del Modelo, en esta fase 

se analizará en forma reflexiva y crítica, los resultados de las fases anteriores. Corresponde 

verificar los logros efectivos de los alumnos y establecer los  planes de superación de los 

aprendizajes no adquiridos (acciones remediales). Estos planes pueden realizarse a nivel 

individual y/o grupal, y en ellos se considerarán todos aquellos alumnos cuyo nivel de 

aprendizaje esté débil en los diferentes aspectos evaluados. El verdadero beneficio de esta fase 

radica en ser objetivo en determinar las causales de un nivel de rendimiento, y en la honestidad 

y capacidad de los docentes, para rediseñar nuevas estrategias con aquellos alumnos 

focalizados, y luego, ser capaz de revertir esta situación a partir de otras iniciativas como: 

trabajo cooperativo, alumnos monitores,  grupos de refuerzo, entrevistas de aprendizaje, guías 

de estudio a resolver familia-alumno, etc. 

E) MODELO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN ESCOLAR.  

La Gestión escolar en el Colegio Las Américas, es un proceso que enfatiza la responsabilidad 

del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. 

Es entendida como la capacidad de generar nuevas políticas institucionales, involucra a toda 

la comunidad escolar con formas de participación democráticas que apoyan el desempeño 

de docentes y directivos a través del desarrollo de proyectos escolares adecuados a las 

características y necesidades del colegio.  

El sistema de gestión y evaluación es la herramienta que tiene el fin de promover la mejora 

continua del proceso de aprendizaje y el desarrollo de las competencias profesionales. A través 

de este sistema se asegura el logro de objetivos permanentes y emergentes en función del 

Mejoramiento de la Calidad Educativa. 
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La Gestión es un trabajo individualizado, en el que el gestionador observa a cada uno de sus 

gestionados en su labor profesional y se reúne en varias instancias con cada uno para ofrecerles 

una asesoría y acompañamiento personalizado con el fin de mejorar su desempeño. 

 Involucra la generación de diagnósticos. 

  el establecimiento de objetivos y metas 

  la definición de estrategias y 

  la organización de los recursos técnicos y humanos para alcanzar las metas propuestas. 

 Dependiendo de la focalización, es posible identificar grandes áreas de la gestión escolar: 

gestión académica, gestión directiva, gestión en convivencia escolar gestión administrativa, y 

gestión de la comunidad.  

Los procesos  involucrados: son: 

 Apoyo para desarrollar una cultura de la calidad en todos los proyectos a realizar, 

creando conciencia de mejoramiento. 

  trabajo en equipo y participación.  

 Fomentar el uso de instrumentos y herramientas en la toma de decisiones, organización 

y seguimiento de los procesos que se implementan en la institución. 

  Apoyo en la articulación de proyectos, con el propósito de dar un sentido a las 

actividades a la luz de los propósitos establecidos en el colegio. 

  Implementación de Indicadores de gestión, con el propósito de visualizar el estado de 

desarrollo de los procesos.  

  Sistematización y documentación de todos los procesos, con el propósito de lograr 

aprendizajes organizacionales de los desaciertos y consolidar sostenibilidad. 

 

En  este   sentido, El Colegio Las Américas adopta el    Modelo   de  Gestión   Escolar, del  

Mineduc que  identifica los ámbitos en los cuales cualquier institución escolar que 

busque obtener resultados de calidad y profesionalizar su gestión debiera generar 

sistemas que pueden ser mejorados continuamente hasta alcanzar los niveles de 

excelencia deseada 

  



 

Proyecto Educativo Institucional Página 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto Educativo Institucional Página 27 
 

XII. PERFILES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

A) PERFIL del ALUMNO(A)   

El Colegio Las Américas es una comunidad escolar inclusiva, dedicada a formar alumnos y 

alumnas que logren un aprendizaje profundo y desarrollen un entendimiento interdisciplinario, 

que les permita entender y actuar en el mundo, que aprecian el arte, la música y la naturaleza 

para lograr el bienestar propio y de los demás, capaz de evaluar y entender sus fortalezas y 

limitaciones para apoyar su aprendizaje y desarrollo personal, abiertos a otras culturas y puntos 

de vista, valores y tradiciones de otras personas y comunidades, pensar en forma reflexiva, 

aplicar habilidades de pensamiento crítico y creativo para reconocer y enfrentar problemas  

simples,  abordar  situaciones  desconocidas  sin  ansiedad  y tener  la confianza para explorar 

nuevas ideas, trabajar efectivamente, con esfuerzo, perseverancia y de buen grado en 

colaboración con otros, Mostrar empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y 

sentimientos con sus semejantes y comprender los principios del razonamiento moral, tener 

integridad y sentido de la justicia. 

 

CARACTERISTICAS DEL PERFIL DE NUESTROS  ALUMNOS(AS) 

1. El alumno es abierto a la trascendencia. 

2. Mantiene un ambiente de trabajo adecuado para el aprendizaje. 

3. Mantiene la limpieza de las salas, pasillos, patio, etc. 

4. Utiliza un lenguaje respetuoso con sus pares y Personal del Colegio. 

5. Utiliza y respeta el uniforme establecido por la institución. 

6. Su presentación es ordenada y limpia. 

7. Expresa claramente sus ideas en forma oral y escrita aprovechando las instancias que le 

ofrece el establecimiento. 

8. desarrolla la capacidad de aprender habilidades sociales. 

9. Demuestra capacidad de auto instrucción, autodisciplina y auto evaluación. 

10. Desarrolla la capacidad de trabajar en equipo 

11. Desarrolla la capacidad de aprender haciendo. 

12. Comprende que la vida es un aprendizaje permanente. 

13. Resuelve creativamente problemas de la vida diaria. 

14. Muestra iniciativa frente al trabajo. 
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15. Demuestra capacidad para hacer análisis y síntesis. 

16. Comprende el beneficio de las normas establecidas aceptándolas y  cumpliéndolas. 

17. Se apropia de los valores que el colegio intenciona. 

18. Se compromete con desarrollar su auto concepto y su autoestima. 

19. El alumno comprende vive y acepta las diversas etapas del desarrollo humano. 

20. Es capaz de vivir en comunidad. 

21. Mantiene buenas relaciones con quienes comparte su vida y su trabajo. 

22. Se compromete con su entorno natural. 

23. Desarrolla y participa como ciudadano en la vida cívica y social. 

24. Desarrolla su afectividad y se compromete valórica mente con ella. 

25. Acepta que es un ser con talentos y limitaciones. 

26. Es capaz de diseñar su proyecto de vida y evaluarlo permanentemente 

27. Tiene conciencia del mundo que le ha correspondido vivir y se compromete con él. 

28. Escucha el llamado de su vocación humana en término de aprender a ser. 

29. Se sobrepone a las dificultades y logra realizarse según sus aptitudes y vocación. 

30. Expresa libre y fundamenta sus ideas. 

31. Toma decisiones que previamente han sido analizadas, reflexionadas y evaluadas y por 

tanto se compromete con las consecuencias que de ellas derivan. 

 

 B)   PERFIL DEL DIRECTOR(A) Y DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS. 

 

El Director(a) y los directivos docentes deben poseer las siguientes características, que 

corresponden a ACTITUDES, COMPETENCIAS Y ROLES: 

 

1. Compromiso y Altas Expectativas frente a la gestión educativa del Colegio. Estos 

rasgos son fundamentales para un Directivo que asuma el desafío de la calidad 

educativa. 

 

              2. Competencias que exige el Marco para la Buena Dirección propiciado por el 

Ministerio de Educación. Esto es: 

       a) Liderazgo; 

       b) Gestión Curricular; 
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       c) Gestión de Recursos; 

       d) Gestión del Clima Organizacional y Convivencia, 

       e) Gestión de Resultados 

En otros términos, y siempre en la mirada del Modelo de Gestión del Mineduc,  

3.   Un director(a) que sea visionario, conductor y relacionador. 

4. Líder pedagógico, organizador, facilitador y evaluador permanente de la gestión 

curricular; 

5. Hábil en la conducción y racionalización de los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos. 

6. Que promueva la convivencia escolar y el clima relacional en función de los 

aprendizajes. 

7. Que esté permanentemente monitoreando y evaluando los resultados y logros de 

aprendizaje e institucionales. 

8. Que tenga  Identidad  con su  Colegio.  En  el  Director  y  en  los  Docentes  

Directivos,  este  rasgo  debe          

   Manifestarse a primera vista, porque serán el ejemplo a seguir por sus profesores y 

alumnos. 

 

                Perfil del El educador del Establecimiento: 

1. Vive su misión como una auténtica vocación de servicio. 

2. Es un profesional motivado y preparado para crear un ambiente adecuado para el 

aprendizaje. 

3. Posee una escala de valores acorde a las exigencias sociales imperantes. 

4. Es un profesional con aptitudes para desarrollar todos los aspectos inherentes a su 

función. 

5. Desarrolla relaciones interpersonales afectivas y empáticas. 

6. Respeta, asume y practica las normativas y procedimientos pedagógicos y 

administrativos propios del establecimiento. 

7. Muestra buena disposición para participar en actividades que vayan en beneficio 

de la unidad educativa. 

8. Es un formador de personas que sean: Reflexivas, criticas, solidarias, empáticas, 

democráticas y positivas. 

9. Es eminentemente creativo porque su trabajo con personas así se lo exige. 

11. Entiende que su disciplina está al servicio de la formación de personas. 
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12. Actúa como una persona abierta democrática y pluralista que escucha acoge y 

orienta.  

13. Que  reflexiona  permanentemente  sobre  su  propia  práctica  pedagógica,  que 

promueve y participa en trabajo de equipos docentes, y que tiene un permanente 

contacto con las familias de sus alumnos(as). 

14. Aporta lo mejor de sí,  para que se mantenga en la organización escolar un  clima 

organizacional favorable  en beneficio del trabajo escolar. 

15. Se preocupa por apropiarse del PEI  y documentos institucionales  afines, para 

colaborar con la cultura organizacional, para transmitir la información de colegio a las 

familias y a sus alumnos., así como trabajar con sus pares en  la dirección que el 

colegio  promueve.  

16 Compromiso y Altas Expectativas frente al aprendizaje de sus Alumnos(as). En la 

medida en que el docente se responsabilice del éxito en los aprendizajes, y aspire a la 

mejor formación de sus alumnos, la calidad de la educación que imparte el 

establecimiento, será cada vez mejor. 

17. Competencias que exige el  Marco para la Buena Enseñanza propiciado por el 

Ministerio de Educación. Esto es: 

a) Preparación de la Enseñanza; 

b) Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje; 

c) Aprendizaje para todos los alumnos;   

  D)  PERFIL DE LA FAMILIA 

La familia del Establecimiento: 

1. Asume y firma un compromiso de aceptación del conocimiento sobre  el proyecto 

educativo, reglamentos y protocolos asociados, normativas y procedimientos administrativos 

que tiene el colegio en beneficio de la formación  y trabajo escolar de su hijo(a),   del que se 

concreta en asistencia a reunión de subcentro, centro general, contacto con profesores 

jefes y de asignatura, directivos, equipo de convivencia, UTP. 

2. Son el núcleo formador de hábitos, actitudes y valores. 

3. Acepta, comprende y apoya la labor educativa subsidiaria que desarrolla el 

Establecimiento, demostrando siempre  una actitud positiva. 

4. Estimula autonomía en sus hijos. 

5. Estimula el respeto a los intereses y aptitudes de sus hijos (as) 

6. Refuerza toda conducta positiva. 

7. Asume la orientación de desarrollo afectivo y la Educación sexual. 

9. Apoya el plan de orientación escolar del Establecimiento. 
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10. Expresa su solidaridad ante situaciones difíciles en la comunidad 

11. Que se preocupe efectivamente   del desarrollo físico, psíquico y social de su hijo(a) o 

pupilo(a). 

12.   Que promueva y refuerce la autoestima de su hijo(a) o pupilo(a). 

13. Que se interiorice de la vida escolar de su hijo o pupilo requiriendo información sobre sus 

logros y desaciertos. 

14. Que se integre a las actividades de la Unidad Educativa y mantenga relaciones 

armoniosas con los funcionarios del plantel, requiriendo en forma apropiada la información 

que le pueda interesar, y las demandas que deba presentar, utilizando los conductos 

debidos. 

15. Que se responsabilice de los actos indisciplinarlos, destrozos, daños a otros alumnos y otras 

situaciones causadas por su pupilo (a). 

16. Que acate las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

17.Que  se  comprometa  y  asegure  la  asistencia  continua  de  su  pupilo  o  hijo  a  clases 

sistemáticas y a actividades complementarias del establecimiento. 

18. Que colabore permanentemente con todas las acciones planificadas por el Directorio 

del Centro General de Padres, tendientes a apoyar el proceso educativo que desarrolla el 

colegio. 

E) PERFIL GENERAL DE LOS  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS.  

    El objetivo estratégico del personal Asistentes de la Educación y  administrativo  del 

Colegio Las Américas es constituir un apoyo eficiente y proactivo para la gestión educativa 

del Colegio, reconocido por los  docentes-alumnos y administrativos de otras áreas - y padres  

apoderados  del colegio.  

  En consecuencia el perfil de las personas que ejercen estos cargos es el siguiente: 

  1. Conocer e identificarse con el proyecto educativo del Colegio, sus pilares estratégicos y 

valores. 

  2.  Comprender  que en  todas  las esferas de su desempeño, en  especial  en  las  acciones   

que   supongan   contacto   con   los  alumnos,   su   actitud   debe   ser esencialmente 

educativa, es decir, modelar con el ejemplo el comportamiento. 

  3.  Ser profesionales competentes y actualizados en las funciones que desempeñan en el 

Colegio. 

  4.  Ser personas dinámicas, proactivas y que busquen la permanente mejora de su propio 

desempeño y el desempeño institucional, asumiendo con agrado nuevos desafíos. 

  5.  Conocer e implementar las políticas, objetivos, normas, reglas y mecanismos que rigen 

tanto la dinámica institucional en general, como su área de desempeño en particular. 
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  6.  Demostrar en todo momento un comportamiento orientado al servicio y al alto 

rendimiento. 

  7. Ser un aporte a la buena convivencia y al clima laboral del colegio. 

 

        F) PERFIL DE LOS ASISTENTES  DE LA EDUCACIÓN EN  SERVICIOS MENORES. 

   El objetivo del personal auxiliar de servicios del Colegio Las Américas  es apoyar el 

adecuado funcionamiento logístico y operativo de las instalaciones del Colegio a través de 

la realización de labores de aseo, vigilancia, portería, mensajería, mantención u otras de 

similar naturaleza. 

  En consecuencia el perfil del personal  de servicios es el siguiente: 

  1.  Comprender  que en  todas  las esferas de su desempeño, en  especial  en  las acciones 

que supongan contacto con los alumnos, su actitud debe ser esencialmente educativa y 

adecuada al contexto escolar. 

  2.  Demostrar una alta disposición al trabajo y a estar al servicio de lo(s) que se le solicite. 

  3.  Orientarse a la calidad en sus ejecuciones y al servicio. 

  4.  Aportar al clima de colaboración y respeto. 

  5.  Demostrar responsabilidad y probidad en su trabajo. 

XIII. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERATIVA 

 

El Colegio Las Américas  cuenta con una organización estructurada que da respuesta o 

soporte a las necesidades educativas de todos sus alumnos desde sus distintos niveles. 

Primer nivel es la “Sociedad educacional Santa Ana Ltda.” que   es  el  órgano  superior,  

del colegio, compuesto por varios miembros que  conforman la Administración Central.  

 Las reuniones entre la  Administración central  del Colegio, se realizan normalmente una 

vez al mes. En esta reunión participan uno o de los  miembros,  la Directora del Colegio y en  

ocasiones el equipo de gestión.  

El trabajo conjunto entre la Administración central  y Dirección  se realiza en forma 

armónica, existiendo confianza  y predominando  el  diálogo  constructivo.  Los miembros 

de la Administración del colegio, se  destaca  por  su  gran compromiso y sus 

competencias, apoyando constantemente a la directora. La cooperación se  realiza 

permanentemente y la Directora aprovecha las ventajas de esta estructura, como la 

gestión profesional en todos los aspectos administrativos. Se invierte constantemente en 

equipamiento, mantenimiento para que la infraestructura cumpla con los estándares 

requeridos para llevar  cabo nuestro proyecto educativo. 

A) PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DEFINICIÓN DE ROLES PARA EL COLEGIO. 
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1) Rol de la Administración Central. 

El rol de la Administración central, es asegurar el cumplimiento de las directrices 

estratégicas,  dirigiendo la realización y el seguimiento del plan de acción estratégico, así 

como el cumplimiento del proyecto educativo aprobado. 

Dentro de este marco, las principales tareas de la administración son: 

 Asegurar el cumplimiento de las directrices estratégicas. 

 Proporcionar los recursos para la ejecución de las actividades del año. 

 Revisar los hechos más relevantes de la operación diaria del colegio 

 Hacer seguimiento del plan de acción estratégico aprobado y el proyecto educativo. 

 Aprobar el presupuesto anual del colegio. 

 Aprobar proyectos educativos (y sus modificaciones) con el propósito de entregar los 

recursos financieros para su ejecución. 

 Realizar seguimiento a los sistemas de control de gestión. 

2) Roles Directivos y Docentes 

 

El Colegio Las Américas se rige por los principios de un liderazgo cooperativo. Esto significa 

que directivos y colaboradores cumplen con sus  funciones mediante una pertinente 

división del trabajo, de manera proactiva, responsable, independiente y en estrecha 

colaboración con todos los actores de la comunidad escolar. 

La definición de Roles constituye un conjunto de obligaciones reguladoras del trabajo de 

las personas y de derechos que se desprenden de dichas obligaciones. 

 

A) Directora 

La Directora en su función de jefe superior de todo el personal contratado por el Colegio, 

lidera y asume la responsabilidad total por el cumplimiento de los objetivos educacionales y 

la misión del Colegio. 

 Se preocupa junto al equipo de gestión por diseñar, implementar  modelos, proyectos y 

lineamientos para el  desarrollo del Colegio propiciando la unidad del Colegio en función 

de la Misión Institucional.  

También propicia   el perfeccionamiento, capacitación institucional y aprendizaje continuo 

de los docentes en el ámbito del desarrollo escolar. 
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B) Jefe de la Unidad Técnico pedagógico. (UTP) 

El jefe de la UTP, lidera los procesos pedagógicos que facilitan  que los estudiantes logren 

los aprendizajes y habilidades en su máximo potencial. También  desarrolla y modela un 

ambiente de trabajo que propicia el desarrollo pedagógico y laboral, favoreciendo una 

estrecha colaboración y comunicación familia/colegio. 

 

C) Equipo de Convivencia Escolar. Es el equipo que está conformado por la inspectora y 

psicólogo, profesores jefes de curso.  

El  equipo de convivencia a cargo del eje de Formación  integral de los alumnos (as) 

diseña, lidera y modela los procesos que favorecen el aprendizaje, el bienestar y el 

desarrollo socioemocional de los alumnos, potenciando la relación familia/colegio 

        D) Profesor Jefe de Curso  

El Profesor Jefe acompaña y vela por el desarrollo integral de cada alumno y por el clima 

en su grupo curso, manteniendo una estrecha relación y comunicación con los alumnos y 

las familias, con el fin de apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos de su curso. 

E) Profesor de asignatura y Educador 

El Profesor  lidera el proceso de aprendizaje y adquisición de habilidades de los alumnos en 

su asignatura de acuerdo a los lineamientos del Colegio. 

F) Psicólogo 

El  psicólogo acompaña y apoya a profesores y alumnos según necesidades individuales y 

del curso o nivel y facilita a los profesores jefes la implementación del programa formativo 

del Colegio. 

G) Psicopedagoga 

La  psicopedagoga  acompaña  y  apoya  a  profesores  y  alumnos  para  facilitar  el  

proceso  de aprendizaje. 

H) Fonoaudióloga 

 La función es habilitar, rehabilitar, y prevenir los diversos trastornos y/o alteraciones de la 

comunicación humana, ya sea en niños, adolescentes, adultos. Su función en el colegio es 

el desempeño en el área del  TEL ( trastornos específicos del lenguaje) tanto en el aspecto 

expresivo como mixto, también se abordan, cuadros que pudiesen  repercutir en el aspecto 

educativo y social, como son los trastornos fonéticos o dislalia, la tartamudez, hipoacusia, 

trastornos del lenguaje secundario, etc.   

I) Educadora Diferencial. 

El rol de la educadora diferencial es trabajar con niños(as) con NEE, por medio de la 

normativa legal y en el ámbito de la prevención. Trabajo que incluye la activación de 

funciones cognitivas a través del juego, previamente justificado por una planificación. 

Asimismo dentro de los roles que cumple la Educadora Diferencial encontramos: 



 

Proyecto Educativo Institucional Página 35 
 

a) El apoyo en aula 

b) La evaluación psicopedagógica  enfocada a los ámbitos (personal, familiar, 

pedagógico y cognitivo) 

c) Intervención psicopedagógica, que son el sistema de acciones coordinadas con el 

propósito de responder a los requerimientos educativos de las personas con necesidades 

educativas especiales, transitorias. ( NEET). 

d) Evaluación diferenciada, en conjunto con los profesores titulares,  para todos los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 

 

B) REGLAMENTO DE CONSEJOS DEL  COLEGIO. 

 

1. Tarea de los Consejos 

El cuerpo docente celebra consejos regulares para la coordinación de la labor educativa y 

formativa. En los consejos se tratan asuntos de la vida escolar externa e interna. Los 

consejos  tienen  la  tarea  de  estructurar  de  manera  unitaria  el  trabajo  en  el  colegio 

conforme a sus objetivos educativos en el marco de las disposiciones vigentes. 

 

2) Tipos de Consejo 

Los consejos pueden ser generales o parciales. 

  Consejos de profesores  Consejos de evaluaciones curso, Consejo de casos especiales. 

Consejo general 

Generalmente, son presididos por la Directora  o, en  su  defecto, por  el/la  reemplazante 

permanente. 

El Consejo general del Colegio Las Américas trata temas generales de la labor educativa y 

formativa, se celebran una vez al mes,  en el año escolar. 

Los siguientes asuntos caen en el ámbito de competencia del Consejo General. 

 Asuntos relativos a las clases y a las ramas de formación. 

      • Acuerdos sobre las medidas de orden conforme al Reglamento Escolar para su 

aplicación en los consejos de curso. 

      • Fomento  de  la  colaboración  del  Colegio  con  los  demás  estamentos  de  la 

comunidad escolar. 

 Avances del plan estratégico. 
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Consejos  parciales. 

Sus tareas principales son la elaboración de planes de estudio interdisciplinarios, técnicas y 

métodos de enseñanza en el marco de los planes de estudio escolares y acuerdo sobre las 

responsabilidades en programas de estudio interdisciplinarios 

El Consejo parcial es de carácter técnico pedagógico, y administrativo. Y se celebra los 

días viernes de cada semana.  

El consejo  trata asuntos relativos a la asignatura, entre ellos: 

-     Planes y programas. 

-     Didáctica y metodología 

-     Desarrollo y evaluación de proyectos escolares. 

-     Exigencias de la asignatura y evaluación de rendimientos 

-    Supervisión y control de los procesos educativos del colegio 

-     Requerimiento de material didáctico 

-     Materiales y otros equipamientos empleados en clases de la asignatura 

-     Actividades complementarias en forma de talleres o cursos voluntarios 

-      Preparación   y   corrección   de   pruebas   de   constatación   de   conocimientos, 

sugerencias sobre la admisión 

-     Salidas pedagógicas. 

3. Consejo de  Gestión. Se reúne el equipo de gestión para análisis y viabilidad de 

proyectos, tareas de  la semana, revisión calendario escolar, evaluación docente y otras  

tareas afines. Se celebra los días lunes de  cada semana y es presidida por la directora del  

Colegio. 

 

4. Equipos de trabajo 

Para el  Colegio Las Américas es fundamental el trabajo colaborativo  en equipo para 

fomentar una cultura institucional en un clima organizacional favorable para el aprendizaje 

cooperativo en  tareas especiales, proyectos, capacitaciones institucionales, según la 

especificidad de las actividades se conforman los equipos de trabajo en torno a las tareas. 
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5. Consejo Estudiantil del CCAA. Es una actividad curricular o extracurricular para estudiantes 

dentro del colegio Este tipo de consejo  sirven para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje 

de las actividades del colegio, participar de las distintas actividades  que el colegio promueve 

en el transcurso del año en  beneficio del  democracia y liderazgo. 

 Como Centro de Alumnos tienen  la misión de fortalecer el compañerismo, el trabajo en 

equipo y la solidaridad dentro de la comunidad estudiantil para permitir la convivencia y 

formación de todos los miembros. La finalidad es representar, apoyar y servir a los miembros de 

nuestra comunidad para que logren expresarse y ejercer sus derechos, así como también 

ejercer sus deberes y obligaciones.  

 El Centro de Alumnos es el encargado de servir a los miembros de esta comunidad, de 

preocuparse por el bienestar de los alumnos, son también los encargados de desarrollar en ellos 

el pensamiento reflexivo, de aconsejarlos, de orientarlos  de brindar apoyo y de mejorar el 

ambiente escolar mediante la realización de proyectos. 

A) Composición. 

 Está compuesta por una  directiva Presidente, Vicepresidente, secretario(a), Tesorero(a), 

delgado(a). a) Formular propuestas a la Dirección del establecimiento  sobre la programación 

anual del centro y aprobar el proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del 

personal docente, en relación con la planificación y organización docente. 

B) Funciones. 

b)  Participar y Aprobar el manual de convivencia escolar  y sus protocolos asociados. 

c) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

d) Promover la conservación de las instalaciones y equipamiento  escolar. 

e)   Ser informado de las distintas actividades que el colegio realiza en el transcurso del año 

escolar. 

f)   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

6. Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del 

Colegio,  de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 

   A)  Composición 

El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros: 

a) El Director(a) del Colegio Las Américas, que será quien preside el consejo.  

b) El sostenedor o un representante de la Administración central del colegio. 

      c)     Un representante de los profesores del establecimiento. 

      d)     El presidente (a) del Centro General de Padres.    

      e)     El presidente (a) del Centro de Alumnos. 

       f)       Invitados en caso de ser necesario.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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 B)  Funciones. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Formular propuestas a la Dirección del establecimiento  sobre la programación anual del 

centro y aprobar el proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del personal 

docente, en relación con la planificación y organización docente. 

b)  Participar y Aprobar el manual de convivencia escolar  y sus protocolos asociados. 

c) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

d) Promover la conservación  de las instalaciones y equipo escolar. 

e) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros 

centros, entidades y organismos. 

 j)   Ser informado de las distintas actividades que el colegio realiza en el transcurso del año 

escolar.  

 k) Colaborar con las distintas actividades que el colegio promueve en el transcurso del año. 

 k)   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el colegio. 

7. Reuniones Centro General de Padres y Subcentros.  

Los Centros o Directivas de Padres, Madres y Apoderados juegan un rol fundamental al interior 

de los establecimientos educacionales chilenos. Se ha evidenciado que son organismos 

colaboradores de la misión pedagógica y valórica de los Colegios, que por medio de ideas, 

reflexiones y propuestas de acción involucran a la comunidad de Padres y Apoderados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de sus pupilos. En otras palabras, el objetivo primero y 

último de estos organismos es velar por la participación activa de los apoderados en la 

comunidad educativa.    

Cada Directiva debe conocer a sus apoderados y generar autónomamente líneas de acción 

con la ayuda de los asesores del Establecimiento Educacional. No existe una receta mágica y 

única para cada Colegio, de manera que deben ser capaces de aprender de los errores con 

creatividad, tolerancia a la frustración y trabajo en equipo.  

Según el decreto 565/90 que aprueba reglamento general de centros de padres y apoderados 

para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de 

educación, señala en sus artículos 1° y 2°, lo siguiente: 

Artículo 1°.- Para los efectos del presente decreto los Centros de Padres y Apoderados, en 

adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 

educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. 

 

Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones 

técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 
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solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 

comunidad escolar. 

Artículo 2°.- Son funciones de los Centros de Padres: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos 

y pupilos y en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 

ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del 

Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las 

labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de 

progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y 

juventud. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas 

que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 

mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 

afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 

para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y 

proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 

inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 

escolar. 
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C) ORGANIZACIÓN OPERATIVA  

Estructura organizacional y forma de comunicación. 

 

Administración 
Central

Dirección
Centro General 

de Padres

Asistente Contable 
y Administrativo

Inspectoría UTP

Asistentes 
y Servicios

Enfermería

Profesores 
Jefes

CRA

Enlace

Programas 
y 

Proyectos 

ALUMNOS Y APODERADOS

Profesores de
Asignaturas

 

 

En toda organización escolar es fundamental seguir el conducto regular como vía de 

comunicación, entre los miembros de la comunidad escolar. Es el medio empleado para 

transmitir disposiciones, instrucciones, solicitudes, informes. 

Un Conducto regular, es la cadena jerárquica por así decirlo para notificar, aprobar acciones o 

situaciones según su importancia, por ejemplo, un problema de  colegio. El  alumno notifica un 

problema de indisciplina  con un  compañero al profesor, el profesor lo notifica a la Inspectora, 

ésta lo resuelve con los alumnos, si es de mayor análisis la inspectora acude al  comité de 

convivencia escolar  correspondiente, donde se puede mediar, llegara  acuerdos etc. y de aquí 

se lleva a dirección, si la situación se torna  muy grave, en casos menores la solución se 

encuentra en el profesor o en la inspectoría, es como el orden que se le da al manejo de 

diversas situaciones, para  la obtención de información de primera fuente y soluciones 

inmediatas a las dificultades , problemas o situaciones por resolver, consultar etc. que se van 

presentando diariamente.  

Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación individual frente a las relaciones 

colectivas y la cooperación entre los distintos estamentos que componen la comunidad 

educativa. La efectividad y buen rendimiento de un colegio  depende plenamente de una 

buena comunicación y orientación entre los miembros de la organización escolar. Así pues, la 

comunicación  dentro de una organización debe ser eficiente  para alcanzar los objetivos 

esperados y proyectar una buena imagen como colegio en un clima de respeto, transparencia 

y objetividad en beneficio de los alumnos(as)  que se están  educando y como forma de 

gestión para el conocimiento y corrección de acciones que podría transgredir el trabajo escolar 

interviniendo directamente en interacción con la estructura de la  organización del colegio. 
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D) PROGRAMAS Y PROYECTOS  

1.-Programa de Orientación Escolar 

El Programa de Orientación Escolar para la formación integral de los alumnos, está a cargo de 

los  profesores jefes del colegio. En general el programa está compuesto por los siguientes ejes, 

Orientación Vocacional, Educación en Valores, Desarrollar competencias preventivas. 

Para alcanzar los objetivos de los ejes que componen el Programa de Formación Integral, se 

trabaja de manera transversal con los diferentes estamentos del Colegio, así como con las 

familias que conforman la comunidad escolar. 

2.- Proyecto Radio Escolar 

La radio escolar en el colegio es una herramienta pedagógica de trabajo que pretende mostrar 

el rol o la eficacia de este medio de comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los valores y de la transversalización temática en las diferentes áreas del saber, donde participa 

toda la comunidad educativa. 

3.-Programa Deportivo- Recreativo. 

Para el colegio Las Américas,  la educación física, el deporte y la recreación, son elementos 

indispensables en la formación integral del ser humano, es importante destacar, su valor a la 

hora de generar cambios de conducta y fortalecer la personalidad de los niños, (as) y 

adolescentes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los estudiantes y prepararlos 

para las exigencias que le depara la sociedad 

 4.- Programa de Acción Social. 

El Colegio Las Américas promueve en sus alumnos, el servicio a la comunidad como acción 

social, lo que les permite ir comprendiendo el mundo en que vivimos, y así considerar que los 

problemas sociales que abordamos como país son una responsabilidad de todos los que 

vivimos en él. Por lo tanto, debemos asumirlos y compartirlos, como un compromiso social. Es 

decir apoyar a quienes están inmersos en una serie de matices en contextos que oscilan entre 

la inconformidad, injusticia, intolerancia, desapego, abandono familiar, educativo, y social, los 

cuales tiene un panorama muy poco alentador para su calidad de vida. 

5.-Programa Medio Ambiente. 

Para el Colegio la educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca 

despertar en los alumnos(as) una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

Ambiental tanto a nivel general  (mundial), como a nivel local (medio donde vive); busca 

identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 

ambiental) y el hombre, todo esto con el fin de comprender y colaborar en dar garantía al 

sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras y al mismo tiempo equitativas. 

6.- Plan de Seguridad Escolar. 

La necesidad de un Plan de emergencia y evacuación escolar en el colegio surge de la 

necesidad de advertir ante sucesos, o daños, Tales como temblores, terremoto, incendios, 

tsunami entre otros. Siendo los niños y adolescentes, los más vulnerables de la sociedad y que 
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ante un evento de tal naturaleza genera un efecto mucho mayor en los colegios que en 

cualquier otro lugar. Es por ello que es necesario poner en marcha los mecanismos para reducir 

las consecuencias de un accidente o ante  emergencias.  

Razón fundamental para que el colegio sostenga  un plan preventivo de trabajo y su puesta en 

práctica durante el año escolar. 

7.-. Proyecto Cultura Internacional en Latino América y otros Países. 

El Colegio se posesiona en el país, principalmente en la región, con una marca registrada, 

“Colegio Las Américas”, cuyo logo le permite al colegio dar identidad propia, lo que significa y 

contempla la existencia de países con una visión comparada de logros educativos, sociales, 

culturales que comparten una cultura con rasgos esenciales comunes. 

Con el objeto de que los estudiantes se integren a un mundo globalizado en constantes 

cambios. Es fundamental que puedan ahondar en un conocimiento más profundo y amplio de 

fenómenos socioculturales, económicos, científicos de otros países, realizando acciones 

investigativas que impliquen recolección de información por internet, contacto con otros 

colegios y estudiantes de otros países, donde se promueva el intercambio de ideas, facilidades 

de trabajo común entre las naciones, a través de un esfuerzo mancomunado y colaborativo. 

La generación de un proyecto colectivo da origen a múltiples actividades que les permitirá a los 

estudiantes del colegio las Américas tener cobertura internacional, para establecer relaciones 

entre los diferentes actores sociales intercambio de ideas, experiencias, tomar conocimiento 

sobre costumbres, problemas, tradiciones y avances sociales. 

8.-   Programa de  Talleres para Padres. 

Los Talleres para Padres, tendrán como finalidad generar un contacto cercano y directo entre 

éstos y los docentes, como también, con los profesionales del equipo interdisciplinario. 

Corresponde al tratamiento generalizado de temáticas que son necesidades del  proceso y  

que deben ser del conocimiento de todos los padres. Esta acción se enfoca a neutralizar los 

factores de riesgo, Alcoholismo, drogadicción, embarazo precoz, abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, trastornos alimenticios (obesidad):factores protectores de una sana convivencia, y 

a fortalecer los factores protectores, familia, escuela, iglesia, amigos, trabajo, deporte, arte,  

proyecto de vida, interrelación social en el grupo de pares. 

9.    Programa Estudio de casos. 

Esta línea de acción apunta al tratamiento de casos individuales que presentan algunos 

alumnos, y que se trasuntan en desadaptación o problemas de relación con sus pares. Estas 

desadaptaciones ocurren particularmente en el plano conductual, pero sus consecuencias 

afectan notoriamente el rendimiento escolar. 

En los estudios de casos intervendrán, además de los docentes, el equipo de profesionales  

dependiendo de la índole de la problemática a investigar. 
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PROGRAMA PIE 

 

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos 

adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo con 

ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la 

trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional.  

Un alumno que presenta NEE es aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean 

humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de aprendizaje, y contribuir al 

logro de los fines de la educación. 

Necesidades Educativas Permanentes: Son barreras para aprender y participar que 

determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad 

Necesidades Educativas Transitorias: Hablamos de NEE transitoria cuando dichos apoyos y 

recursos adicionales están acotados a un período determinado de la escolaridad. 

En nuestro colegio atendemos necesidades de trastornos de déficit atencional, dificultades 

específicas de aprendizaje, Trastorno específico del lenguaje, condiciones limítrofes de 

lenguaje, para  los que Se hacen adecuaciones curriculares  de acceso que facilitan el 

desarrollo, en las mejores condiciones posibles, de los aprendizajes que forman parte del  

currículo del alumno(a). 

Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que le permite al 

docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 

estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o 

permanente, distinta de la mayoría. Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento 

pedagógico que le permite al docente, identificar los niveles de logro de aprendizajes 

curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas 

están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. 

 

Evaluación diferenciada. 

Este procedimiento de evaluación, se diferencia de los aplicados a la mayoría de los 

estudiantes. El  colegio aplica procedimientos, que según su criterio pedagógico, permiten dar 

reales oportunidades educativas a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PME 

 

PME (Plan de Mejoramiento Educativo) es una herramienta  centrado en un proceso de mejora,  

donde se definen acciones y metas  que se realizan durante el año en beneficio de todos los 

alumnos (as) del colegio. Como  propuesta estratégica  incorpora e integra las acciones 

diseñadas por el establecimiento educacional y aquellas que forman parte de los distintos 

programas y estrategias de apoyo ministerial o externas para mejorar el aprendizaje de todos 

los estudiantes. 

En este contexto, nuestro Colegio pone a disposición de la comunidad los principales objetivos y 

metas, identificadas en las áreas  de proceso Gestión del Curriculum, Liderazgo Escolar, Gestión 
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de Recursos y Convivencia Escolar,  las que abordan cada ámbito relacionado con el 

quehacer diario del colegio: 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo constituye para el colegio,  una  importante herramienta de 

planificación y gestión para la mejora educativa, por medio de la cual el  establecimiento 

puede alcanzar lo declarado en su PEI, a través de la definición de objetivos, metas y acciones 

coherentes con su horizonte formativo y educativo y  sitúa al establecimiento  en una lógica de 

trabajo que apunta al mejoramiento continuo de los aprendizajes de todos los estudiantes, para 

esto, debe comprometer a toda la comunidad a participar y trabajar por mejorar los resultados 

del  establecimiento y su práctica institucional  y pedagógica. 

 

E) REGLAMENTOS DE: MANUAL  DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROTOCOLOS ASOCIADOS- 

PROMOCIÓNJ Y EVALUACIÓN. 

1. Manual de Convivencia escolar y protocolos asociados. 

La comunidad educativa del Colegio Las Américas, constituida por alumnos, profesores, 

asistentes de la educación, padres y apoderados constituye un verdadero espacio privilegiado 

de relaciones interpersonales que pueden servir de modelo y dar sentido a los diversos estilos  

de la relación que se forman entre los alumnos del colegio, sobre la base de principios éticos, 

morales, sólidos valores, a través de un trabajo interactivo y colaborativo, los cuales al confluir, 

van orientando y facilitando la labor educativa y así los alumnos van construyendo una sana 

convivencia escolar en el marco de una libertad responsable. 

El presente reglamento interno de convivencia escolar, ha sido elaborado con la participación 

activa de todos y cada uno de los estamentos que componen nuestra comunidad educativa. 

Con este documento se busca regular nuestra convivencia para que todos se sientan 

respetados en sus derechos y responsables de sus deberes. Es fundamental que los educandos 

la  legitimidad del manual de convivencia escolar  y la capacidad de relación en base a 

valores que son transversales en la vida como el respeto, la libertad, el compromiso, la sabiduría, 

la responsabilidad, la solidaridad y la justicia. 

Un ambiente escolar protegido no es una tarea fácil hoy en día, requiere de una reflexión sobre 

la natural construcción de las relaciones entre los miembros que componen esta comunidad 

educativa, por lo que la labor pedagógica necesita de la consistencia entre el decir y el 

actuar. Nuestro propósito final en el colegio, es llegar a “Formar personas íntegras, con valores 

sólidos y con una libertad responsable", por ende, recorrer el camino de la buena convivencia, 

es esencial para la consecución de este fin. 

En el marco del manual de convivencia escolar,  el Colegio Las Américas  tiene una serie de 

protocolos asociados posible de activar en el caso de ser necesario  cuando se presentan 

situaciones a resolver  en el establecimiento.  

 Protocolos de actuación En el colegio9 Los siguientes protocolos de actuación en el colegio 
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• PROTOCOLOS DE ACCIÓN PARA LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

• PROTOCOLO DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO FRENTE A IRREGULARIDADES 

QUE SE PRESENTEN ANTE MIEMBROS DE LA   

          COMUNIDAD EDUCATIVA. 

• PROTOCOLO DE AGRESIÓN DE ADULTOS HACIA MENOR. 

• PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN PARA ACOSO SEXUAL Y ABUSO SEXUAL 

• PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL PERSONAL DEL COLEGIO, POR PARTE DE UN   ALUMNO  Y/O APODERADO. 

•  PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR SIMPLE O BULLYING 

ESCOLAR SEGÚN EL TIPO DE FALTA. 

• PROTOCOLO ESQUEMÁTICO EN CASO DE HOSTIGAMIENTO. 

• PROTOCOLO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS APODERADO ANTE FALTAS AL MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

• PROTOCOLO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS FRENTE A COMPROMISOS ESCOLARS  

• PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO 

• PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS DE EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 

ESCOLAR. 

• PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE EMBARAZOS,  MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

RSPONSABLE. 

 

 2. Normativas de Promoción y Evaluación Escolar. 

   El Reglamento de Evaluación y Promoción escolar  interno del  Colegio Las Américas  tiene 

como   objetivo determinar los criterios y regular los procesos de evaluación  y calificación de los 

aprendizajes en su sentido pedagógico más amplio, se entrega para el conocimiento de 

alumnos, padres y apoderados en el entendido que los alumnos son los protagonistas del 

proceso de aprendizaje, y los apoderados, los tutores preocupados y vigilantes de este proceso. 

El reglamento se revisa anualmente y forma parte del proceso de inducción a  los docentes del 

colegio para  su difusión hacia los alumnos y apoderados, al inicio del año escolar. 
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XIV. PROCESOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI. 

 

Este documento   del PEI del Centro Educacional Colegio Las Américas recoge las motivaciones 

que desde sus inicios han marcado su propuesta educativa. 

Hoy se entrega a la comunidad actualizado a los desafíos del siglo XXI, como un vector de  

nuestro desarrollo interno y  en  relación con las  familias, las  alumnas y  los alumnos que han 

optado por nuestro colegio. 

Este documento es la  carta magna de nuestro trabajo educativo, lleva nuestras creencias, 

pero  también  nuestras propuestas estratégicas para  llevar  a  la  práctica  las esperanzas y 

sueños que nos motivan. No obtendremos nada solo con buenas intenciones, el trabajo es 

aterrizar en nuestro quehacer diario las propuestas que hoy, actualizamos y nos 

comprometemos.  

Deberá  ser  revisado  periódicamente  a  efecto  de  poder  evaluar  sus  niveles  de concreción 

y aplicar los remediales que se presenten en el transcurso de cada año. 
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Miembros del Consejo Escolar y profesionales que participaron  y aprobaron el PEI 2017-2020.- 

Registro de Firmas. 

 

 

 

 

 

 


