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Presentación del PEI 

 

 

El PEI es una herramienta de gestión valiosa para una Educación de Calidad e 

Inclusiva, y para la Autoevaluación Organizacional. “Orienta el quehacer y los 

procesos que se desarrollan en un establecimiento educacional, dota de sentido a 

los actores hacia el logro de las metas de mejoramiento y ordena la gestión 

institucional, curricular y pedagógica” (MINEDUC, 2014) y “representa el sello que 

identifica y caracteriza a la institución educativa, en torno a concepciones que se 

construyen colectivamente respecto a la tarea de educar” (UNESCO, 2011). 

 

 

1. Historia y Fundamentos del PEI 

 

En Chile, la historia del PEI se remonta a 1991, con foco en la identificación de 

problemas y la elaboración de objetivos. En 1997, se define como un instrumento 

que fundamenta y orienta la JEC. En 2009, con LGE, se proyecta como un 

instrumento que unifica y cohesiona a la comunidad educativa con un “propósito 

compartido”. En 2015, con la Ley de Inclusión, debe garantizar en un 

establecimiento educacional la igualdad de oportunidades. El PEI debe ser 

representativo, compartido, visible y participativo. 

 

 

2. Articulación del PEI con otros Instrumentos de Gestión 

 

El PEI se operacionaliza a través del PME y se articula con los Planes Normativos de 

la institución escolar: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Formación 

Ciudadana, Plan de Apoyo a la inclusión, Plan de Desarrollo Profesional Docente, 

Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, y Plan Integral de Seguridad Escolar.  
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3. Marco Legal del PEI 

 

• Constitución Política de la República de Chile, 1980. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.  

• Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1990. 

• Ley General de Educación N° 20.370/2009. 

• Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad N° 20529/2011.  

• Ley de Inclusión N° 20.485/2015. 

• Ley de Calidad y Equidad de la Educación N° 20.501/2011. 

• Ley de Jornada Escolar Completa N° 19.532/1997. 

• DS de Educación Nº 8.144/1980, que reglamenta el Decreto Nº 3476/1980, 

sobre Subvención a Establecimientos Particulares Gratuitos de Enseñanza.  

• DS Nº 453/1991, que reglamenta Ley Nº 19.070 sobre Estatuto de los 

Profesionales de la Educación.  

• DS Nº 352/2003, que reglamenta el Ejercicio de la Función Docente. Modificado 

por Decreto Nº 361/2007.  

• DS Nº 24/2005, que reglamenta Consejos Escolares.  

• Ley de Violencia Escolar N° 20.536 /2011.  

• DFL N° 2 / 2009 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 

General de Educación N° 20.370, y su reglamento Decreto N° 315/2011 y 

Decreto N° 148 de Subvenciones, MINEDUC.  

• Decreto N° 53/2011 y su modificación, MINEDUC.  

• Circulares Normativa Establecimientos de Educación Básica, Media y Parvularia, 

SIE.  

• Decretos Bases Curriculares, según niveles de educación, MINEDUC.  

• Otros. 
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Capítulo I: Identificación del Establecimiento Educacional 

 

1.1 Antecedentes 

 

Nombre oficial Colegio Iris Retamal 

Dependencia Particular Subvencionado 

RBD 16677 – 4 

Fecha de Creación 1 de Marzo de 2006 (Decreto Supremo 427) 

Niveles de Enseñanza Pre-básica y Básica 

Categoría Emergente 

Dirección Lote 4 El Molino, Villa La Rinconada s/n 

Comuna Retiro 

Fono 944431751 

E - mail  info@colegioirisretamal.cl 

Sostenedor Corporación Educacional Colegio Iris Retamal 

Representante Legal Sr. Luis A. Fuentes Retamal 

Directora/UTP Sra. Francisca N. Espinoza Maraboli 

Inspectora General Sr. Juan Carlos Rojas 

N° Docentes 26 

N° Asistentes Profesionales 3 

N° Asistentes No Profesionales 23 

N° Cursos 14 

Matrícula Total 510 

Pago de Matrícula Gratuito 

Pago de Mensualidad Gratuito 
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1.2 Aspectos Geográficos 

 

El Colegio Iris Retamal se localiza en la comuna de Retiro, provincia de Linares, región 

del Maule. La comuna posee una superficie de 827 Km² y se ubica a 147 msnm. Limita 

al norte con la comuna de Longaví, al este con las comunas de Longaví y Parral, al sur 

con la comuna de Parral y al oeste con la comuna de Cauquenes. Su población es de 

19.974 habitantes y posee una densidad de 24 hab./Km², según el Censo de 2017. La 

mayor parte de su población reside en sectores rurales. Posee un clima Mediterráneo 

que favorece el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales. Sobresale la 

producción de cereales como: trigo, arroz y maíz, y de frutales como los berris. En el 

ámbito industrial se destacan la arrocera Tucapel y la Compañía de Fósforos en Copihue. 

La ciudad de Retiro se sitúa a 31,4 kms de Linares a 14,2 kms de Parral y a 77,5 kms 

de Talca. Retiro es una ciudad de complejidad menor, tiene una estructura básica en 

educación, salud, comercio, transporte y comunicación, y depende de otras ciudades 

de mayor desarrollo. Está inserta en la zona donde se conservan las costumbres y 

tradiciones de la cultura campesina.  
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1.3 Distribución del Plan de Estudio Priorizado 

 
 

Primer Ciclo Básico 

 

 

Asignatura N° de Bloques 

Semanal 

Duración por 

Bloque 

Total Tiempo 

Semanal 

Lenguaje 6 45’ 270’ 

    

Matemática 6 45’ 270’ 

    

Historia 2 45’ 90’ 

    

Cs. Naturales 2 45’ 90’ 

    

Educ. Física 2 45’ 90’ 

    

Música 1 45’ 45’ 

    

Orientación 1 45’ 45’ 

    

Total 20 45’ 15 Horas 

 

 
 

Segundo Ciclo Básico 

 

 

Asignatura N° de Bloques 

Semanal 

Duración por 

Bloque 

Total Tiempo 

Semanal 

Lenguaje 6 45’ 270’ 

    

Inglés 1 45’ 45’ 

    

Matemática 6 45’ 270’ 

    

Historia 2 45’ 90’ 

    

Cs. Naturales 2 45’ 90’ 

    

Educ. Física 1 45’ 45’ 

    

Música 1 45’ 45’ 

    

Orientación 1 45’ 45’ 

    

Total 20 45’ 15 Horas 
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1.4 Infraestructura 

 

 

Dependencias Cantidad 

Sala de Profesores 1 

Comedor 1 

Departamento de Administración y Finanzas 1 

SSHH docentes 5 

Sala de Fotocopias 1 

Cocina 1 

Oficina Encargada de Convivencia Escolar 1 

Bodega para no Perecibles 1 

Bodega Área limpia 1 

Oficina de Director 1 

Oficina de Inspectoría 1 

Oficina Dupla Psicosocial 1 

Biblioteca - CRA 1 

SSHH de Estudiantes Varones  6 

SSHH de Estudiantes Damas  7 

SSHH de Estudiantes Discapacitados 1 

Sala de Enlaces 1 

Sala Didáctica 1 

Oficina de Inspectoría General 1 

Oficina de UTP 1 

Oficina Encargado SEP 1 

Salas de Clases 13 

Multicancha 1 

Bebederos  8 

Sala de enfermería  1 

Sala de aislamiento preventivo (covid-19) 1 
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Capítulo II: Contexto Educativo 

 

2.1 Introducción 

 

La finalidad de contar con un PEI es ordenar los lineamientos institucionales: acciones, 

normas, estructuras y procesos, y dar sentido a la gestión del colegio, es decir, indicar 

el tipo de persona que se pretende formar. La metodología de diseño es participativa, 

ya que involucra a todos los estamentos de la comunidad educativa, y será revisado y 

evaluado anualmente, para su ajuste, actualización o reformulación. El sentido 

educacional y pedagógico del PEI es promover la formación y el aprendizaje de todos 

los estudiantes, para asegurar su desarrollo integral. Los componentes fundamentales 

son: los sellos educativos, la visión, la misión, los principios y enfoques educativos, los 

valores y competencias específicas, y los perfiles institucionales. La vigencia del PEI 

considera el periodo 2020 – 2023.   

 

 

2.2 Información Institucional de la Trayectoria Educacional 

 

Año Resultados Internos 

2006 Matrícula: 58  

Aprobados: 52     Reprobados: 2 

Retiros: 1            Traslados: 3 

2007 Matrícula: 106 

Aprobados: 98     Reprobados: 1 

Retiros: 0            Traslados: 7 

2008 Matrícula: 119 

Aprobados: 111   Reprobados: 5 

Retiros: 0            Traslados: 3 

Incorporación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

2009 Matrícula: 170 

Aprobados: 158   Reprobados: 8 

Retiros: 0            Traslados: 4 

2010 Matrícula: 226 

Aprobados: 205   Reprobados: 13 

Retiros: 0            Traslados: 8 

2011 Matrícula: 266 

Aprobados: 148   Reprobados: 11 

Retiros: 0            Traslados: 7 

Inicio del Programa de Integración Escolar (PIE) 

2012 Matrícula: 233 

Aprobados: 215   Reprobados: 12 
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Retiros: 0            Traslados: 6 

Primera promoción de 8° Básico 

Inicio de Corrida Familiar 

Año Resultados Internos 

2013 Matrícula: 312 

Aprobados: 283   Reprobados: 12 

Retiros: 0            Traslados: 17 

2014 Matrícula: 295 

Aprobados: 291   Reprobados: 4 

Retiros: 0           Traslados: 0 

1° Lugar Cuadrangular Interescolar de Fútbol - Varones 

2015 Matrícula: 330 

Aprobados: 321   Reprobados: 0 

Retiros: 0            Traslados: 9 

Inicio Festival de la Canción 

Inicio de Talleres de Formación Ciudadana (Segundo Ciclo) 

2° Lugar Copa Iris Retamal de Fútbol - Varones 

2016 Matrícula: 373 

Aprobados: 361   Reprobados: 3 

Retiros: 2            Traslados: 7 

Categoría de Desempeño: ALTO 

Clasificación SEP: Autónomo 

1° Lugar Copa Leonardo Da Vinci de Balonmano – Damas, San Javier 

3° Lugar Copa Leonardo Da Vinci de Balonmano – Varones, San Javier  

2017 Matrícula: 411 

Aprobados: 399   Reprobados: 1 

Retiros: 0            Traslados: 11 

Categoría de Desempeño: MEDIO 

Clasificación SEP: Emergente 

1° Lugar Comunal Juegos Escolares de Balonmano – Varones Sub 14 

2° Lugar Comunal Juegos Escolares de Balonmano – Damas Sub 14 

2018 Matrícula: 463 

Aprobados: 454   Reprobados: 0 

Retiros: 0            Traslados: 9 

Obtención de la Excelencia Académica 

Categoría de Desempeño: MEDIO 

Clasificación SEP: Emergente 

Inicio de Concursos y Ferias de Vida Saludable 

1° Lugar Comunal Juegos Escolares de Futsal – Varones Sub 14 

2° Lugar Comunal Juegos Escolares de Balonmano – Varones Sub 14 

2019 Matrícula: 498 

Aprobados: 477   Reprobados: 1 

Retiros: 0            Traslados: 20 

Categoría de Desempeño: MEDIO 

Clasificación SEP: Emergente 

2° Lugar Liga Vóleibol de Parral Varones – Sub 12 

1° Lugar Comunal Juegos Escolares de Balonmano – Damas Sub 14 

2020 Matrícula: 502 

Aprobados:502      Reprobados:1  

Retiros:0   Traslados: 10  
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Año Resultados Externos 

2013 SIMCE 6° Básico:        Lectura: 253    Matemática: 238 

SIMCE 8° Básico:        Lectura: 259    Matemática: 262 

2014 SIMCE 4° Básico 

Lectura: 286          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 53,8% 

Matemática: 273    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 26,9% 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 78    Clima de convivencia escolar: 81 

Participación y formación ciudadana: 84        Hábitos de vida saludable: 77 

 

SIMCE 6° Básico 

Lectura: 247          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 35,1% 

Matemática: 263    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 35,1% 

 

SIMCE 8° Básico:        Lectura: 247    Matemática: 252 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 8° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 81    Clima de convivencia escolar: 81 

Participación y formación ciudadana: 84        Hábitos de vida saludable: 87 

2015 SIMCE 4° Básico 

Lectura: 287          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 59,5% 

Matemática: 253    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 13,9% 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 78    Clima de convivencia escolar: 78 

Participación y formación ciudadana: 85        Hábitos de vida saludable: 72 

 

SIMCE 6° Básico 

Lectura: 233          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 24,2% 

Escritura: 51 

Matemática: 242    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 18,8% 

 

SIMCE 8° Básico 

Lectura: 282           

Matemática: 284     

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 8° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 76    Clima de convivencia escolar: 80 

Participación y formación ciudadana: 88        Hábitos de vida saludable: 76 

2016 SIMCE 4° Básico 

Lectura: 242          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 21,2% 

Matemática: 237    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 15,2% 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 75     Clima de convivencia escolar: 78 

Participación y formación ciudadana: 83         Hábitos de vida saludable: 72 

 

SIMCE 6° Básico 

Lectura: 258          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 30,3% 
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Escritura: 52 

Matemática: 258    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 24,2% 

Año Resultados Externos 

2017 SIMCE 4° Básico 

Lectura: 267          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 42,1% 

Matemática: 249    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 15,4% 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 77    Clima de convivencia escolar: 78 

Participación y formación ciudadana: 83        Hábitos de vida saludable: 68 

 

SIMCE 8° Básico 

Lectura: 236          Matemática: 253     

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 8° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 80    Clima de convivencia escolar: 80 

Participación y formación ciudadana: 88        Hábitos de vida saludable: 84 

Año Resultados Externos 

2018 SIMCE 4° Básico 

Lectura: 273          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 52,8% 

Matemática: 254    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 16,2% 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 4° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 75    Clima de convivencia escolar: 80 

Participación y formación ciudadana: 83        Hábitos de vida saludable: 74 

 

SIMCE 6° Básico 

Lectura: 231          Nivel de Aprendizaje Adecuado: 18,2% 

Escritura: 52 

Matemática: 226    Nivel de Aprendizaje Adecuado: 6,3% 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 6° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 75    Clima de convivencia escolar: 76 

Participación y formación ciudadana: 82        Hábitos de vida saludable: 72  

2019 SIMCE 8° Básico 

Lectura 212           Matemática 218 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 8° 

Autoestima acad. y motivación escolar: 71    Clima de convivencia escolar: 72 

Participación y formación ciudadana: 75        Hábitos de vida saludable: 66 
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2.3 Reseña Histórica 

 

El establecimiento educacional fue fundado en el año 2006, en la ciudad de Retiro. Su 

nombre es en honor a la madre de sus fundadores, la Sra. Iris Retamal, fallecida en el 

año 2004. Algunos de los principales hitos de la historia institucional son: 

• En el año 2006, el colegio cuenta una matrícula total 48 niños y niñas, distribuidos 

en tres cursos: kínder, 1° y 2° básicos.  

• En el año 2008, el colegio se incorporó a la Ley de Subvención Escolar Preferencial 

(SEP).  

• En el año 2011, el colegio accedió a la categoría de Autónomo. Además, se puso en 

marcha el Programa de Integración Escolar (PIE) con la implementación del Decreto 

170. 

• En el año 2012, egresó la primera generación de estudiantes de 8° año básico. 

• En el año 2016, recibe la máxima clasificación de desempeño académico, 

categorizándose como Autónomo. 

• En el periodo 2018-2019, el establecimiento es reconocido por el Ministerio de 

Educación como un Colegio de Excelencia Académica. 

 

Desde su fundación el colegio ha vivido diferentes períodos, destacando éxitos como 

el incremento de la matrícula, ampliación de la infraestructura y del equipamiento, y 

de la mejora de los resultados educativos, por ejemplo. Las principales dificultades 

están asociadas al desafío de alcanzar, y mantener, un prestigio dentro de la comuna 

y de cumplir su misión formadora a través de su propuesta pedagógica. Un desafío 

permanente es responder a las necesidades educativas de los estudiantes, brindando 

una educación integral e inclusiva. 
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2.4 Síntesis de Antecedentes del Entorno 

 

El establecimiento funciona en un ambiente que favorece el aprendizaje escolar, 

promoviendo para ello el respeto y la participación de todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa. No obstante, se debe optimizar la gestión institucional, curricular 

y pedagógica, para incrementar en los estudiantes el Nivel de Logro Adecuado de 

Aprendizaje y de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. El contexto comunal, 

económico, social y cultural, se caracteriza por el predominio de la población rural, sobre 

el 70%, en el que un 99% no se identifica con ninguna etnia, cuya pobreza por ingreso 

es superior al 20% y que posee un ingreso promedio inferior a $ 450.000. En el contexto 

interno, el establecimiento educacional posee un IVE de 71%. La institución posee una 

serie de desafíos, en todos los niveles de gestión, para hacer posible el proceso de 

mejoramiento que culmine con el logro de la Misión declarada. Los desafíos del Colegio 

Iris Retamal son: cómo impartir una formación integral, cómo otorgar oportunidades 

efectivas de aprendizaje para todos los estudiantes, cómo generar un aprendizaje 

activo, cómo formar ciudadanos democráticos y cómo promover un perfeccionamiento 

docente permanente. 
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Capítulo III: Ideario, Definiciones y Sentidos Institucionales 

 

3.1 Visión 

La Visión es una mirada a largo plazo, el ideal que se quiere concretar y que direcciona la 

acción a partir de la Misión. La Visión del Colegio Iris Retamal es:  

 

“Generar instancias de aprendizaje para todos los estudiantes, en un ambiente 

de libertad, de tolerancia, de respeto a la diversidad, de solidaridad y de 

ciudadanía democrática, diversificando las metodologías de enseñanza e 

incorporando el uso de nuevas tecnologías, perfeccionando permanentemente 

a los docentes y elevando la calidad de los aprendizajes escolares y 

socioemocionales”. 

 

3.2 Misión 

La Misión es la razón de ser, ella establece el propósito a mediano y largo plazo de la 

institución. Determina la estructura organizacional, los criterios de asignación de los 

recursos y el accionar formativo. La Misión del Colegio Iris Retamal es:  

 

“El Colegio Iris Retamal es un establecimiento particular subvencionado laico, 

de la comuna de Retiro, cuya misión es brindar una educación de calidad, 

integral e inclusiva, a través de un aprendizaje significativo y profundo, para 

formar a sus estudiantes como futuros ciudadanos: con un pensamiento 

reflexivo, autónomos, líderes y responsables socialmente”. 

 

3.3 Sellos Educativos 

Los Sellos Educativos son elementos que otorgan una identidad propia. Los Sellos 

Educativos del Colegio Iris Retamal son:  

 

• Una Educación de Calidad,  

• Un Aprendizaje significativo y profundo, 

• Una Ciudadanía democrática y 

• Un Perfeccionamiento Docente permanente.  
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3.4 Organigrama Institucional 
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3.5 Principios y Enfoques Educativos 

Los Principios y Enfoques Educativos son el fundamento teórico de la práctica educativa. 

Ellos orientan y definen cómo se implementa el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La Propuesta Pedagógica del Colegio Iris Retamal es: 

 

• Brindar una Educación de Calidad, es educar buscando la excelencia, de forma 

integral e inclusiva, es decir, considerando las múltiples dimensiones del ser 

humano (cognitiva, corporal, social, emocional, espiritual, comunicativa, estética 

y ético – moral) y generando oportunidades de aprendizaje para todos los 

estudiantes (respetando sus niveles, ritmos y estilos de aprendizaje). 

 

• Generar un Aprendizaje significativo y profundo, implica que el estudiante 

conecta los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos, y transfiere lo 

aprendido en otros contextos. El docente asume un rol de facilitador del 

aprendizaje. 

 

• Formar una Ciudadanía democrática, conlleva formar el estudiante como un 

sujeto de derechos (y deberes), como una persona informada y reflexiva, 

tolerante e inclusiva, participativa y responsable socialmente. 

 

• Promover un Perfeccionamiento Docente permanente, para fortalecer y/o 

actualizar sus prácticas pedagógicas, tanto metodológicas como evaluativas e 

inclusivas, para responder de forma innovadora a los nuevos desafíos de la 

educación del siglo XXI, incorporando el uso de las nuevas tecnologías digitales. 
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3.6 Valores y Competencias Genéricas 

Los Valores le dan una particularidad a la una unidad educativa y conducen el proceso 

formativo. Los Valores que promueve el Colegio Iris Retamal son:  

 

• La Responsabilidad, 

• La Empatía,  

• El Respeto,  

• La Solidaridad y  

• La Ciudadanía democrática. 

 

Las competencias son un conjunto multidimensional de Saberes, que tienen diversos 

niveles: Saber (Conocimientos), Saber Hacer (Habilidades), Saber Ser (Actitudes y 

Valores) y Saber Estar (Comunicación Interpersonal y Trabajo Cooperativo). Las 

Competencias que promueve el Colegio Iris Retamal son:  

 

• El Pensamiento reflexivo, 

• La autonomía,  

• El Liderazgo y  

• La Responsabilidad social. 
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Capítulo IV: Proyecto Curricular 

 

El Proyecto Curricular es la proyección de las políticas nacionales de educación y del 

PEI. Es el lineamiento técnico–pedagógico para responder las siguientes interrogantes:    

 

4.1. ¿Qué enseñar? 

 

Debemos enseñar los Objetivos de Aprendizaje como saberes integrados: 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir, enseñar competencias de 

desempeño para enfrentar los nuevos desafíos educativos: aprender a aprender, 

creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones, adaptación a situaciones de 

crisis sanitaria, entre otras. 

 

4.2 ¿Cuándo enseñar? 

 

Debemos enseñar de acuerdo a la programación temporal de las Bases Curriculares, 

adaptando los tiempos de enseñanza a la priorización curricular, diagnosticando, 

nivelando los aprendizajes y brindando contención socio-emocional.    

 

4.3 ¿Cómo enseñar? 

 

Debemos enseñar utilizando metodologías que promuevan un aprendizaje activo, para 

que el estudiante sea protagonista, en el proceso presencial y/o remoto, y el docente 

sea un mediador entre el estudiante y los objetivos de aprendizaje. Diseñando 

actividades desafiantes y contextualizadas, que generen aprendizajes significativos y 

profundos en los estudiantes. 

 

4.4 ¿Qué evaluar? 

 

Debemos evaluar el nivel de logro de los Objetivos de Aprendizaje, es decir, el 

desempeño del estudiante en su aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores, comunicación interpersonal y trabajo cooperativo, haciendo énfasis en la 

nivelación de aprendizajes y en la contención socio-emocional. 
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4.5 ¿Cuándo evaluar? 

 

Debemos evaluar antes, durante y después del proceso de aprendizaje. Lo anterior, 

implica la planificación de la evaluación (objetivo de aprendizaje y criterios de 

evaluación), la aplicación y ajustes en la misma, ya sea presencial y/o remota, y la 

reflexión en torno al nivel de logro de los Objetivos de Aprendizaje.  

 

4.6 ¿Cómo y con qué evaluar? 

 

Debemos evaluar de forma sistemática y continua el proceso de aprendizaje, 

considerando la situación socio-emocional de los estudiantes. Diagnosticando al inicio, 

retroalimentando en el desarrollo y valorando la totalidad del proceso al final. Debemos 

evaluar con actividades desafiantes y contextualizadas, tanto de forma presencial como 

remota, que respondan a la diversidad en el aula, respetando los niveles, ritmos y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

4.7 ¿Para qué evaluar? 

 

Debemos evaluar para el aprendizaje, para obtener información sobre el desempeño 

del estudiante, promoviendo su desarrollo integral: socio–emocional, cognoscitivo, 

psicológico, sensorial y motor, y sobre nuestra práctica docente, para realizar las 

mejoras necesarias al proceso de enseñanza-aprendizaje, nivelando  los aprendizajes y 

conteniendo socio-emocionalmente a los estudiantes. 
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Capítulo V: Aspiraciones a cuatro años de la Comunidad Educativa 

 

 

5.1 Objetivos Generales 

Los Objetivos Generales determinan los logros que se pretenden en el mediano plazo y 

se derivan de la Misión declarada. Los Objetivos Generales del Colegio Iris Retamal 

son: 

 

1. Brindar una educación de calidad, integral e inclusiva, a todos los 

estudiantes, 

 

2. Generar un aprendizaje significativo y profundo en todos los estudiantes, 

 

 

3. Formar a todos los estudiantes como futuros ciudadanos, y 

 

 

4. Fortalecer el pensamiento reflexivo, la autonomía, el liderazgo y la 

responsabilidad social en todos los estudiantes. 
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5.2 Objetivos Estratégicos y Metas Institucionales 

Los Objetivos Estratégicos establecen los propósitos de la institución escolar, a mediano 

y largo plazo, y surgen del análisis situacional desarrollado en el establecimiento 

educacional y de los desafíos que establece el Marco Curricular. Las Metas establecen 

los resultados cuantitativos que se esperan obtener en cada uno de los Objetivos 

Estratégicos planteados.   

 

5.2.1 Área Gestión Pedagógica: Corresponde a las prácticas que deben 

desarrollar el Equipo Directivo y Docente para asegurar la sustentabilidad del 

diseño, implementación y evaluación de la propuesta curricular, en coherencia 

con el PEI. Posee tres dimensiones: gestión curricular, enseñanza y aprendizaje 

en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

 

 

Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 

1.1 Innovar las prácticas 

metodológicas, tanto presenciales 

como remotas, priorizando un rol de 

facilitador, para garantizar el 

aprendizaje significativo y profundo en 

los estudiantes.  

1.1 El 100% de los docentes innovará 

las prácticas metodológicas, priorizará 

un rol facilitador y garantizará un 

aprendizaje significativo y profundo en 

los estudiantes. 

1.2 Fortalecer las prácticas evaluativas, 

tanto presencial como remotamente, 

diseñando escenarios de evaluación 

diversos, para integrar aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

1.2 El 100% de los docentes fortalecerá 

las prácticas evaluativas, diseñará 

escenarios de evaluación diversos e  

integrará aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 
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5.2.2 Área Liderazgo: Comprende las prácticas que requieren ser desarrolladas 

por el Sostenedor y Equipo Directivo, para orientar, planificar, articular y evaluar 

los procesos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa al 

logro de los objetivos y metas institucionales. Posee tres dimensiones: liderazgo 

del Sostenedor, liderazgo del Director y planificación y gestión de resultados. 

 

 

Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 

2.1 Promover una cultura de altas 

expectativas en los docentes, 

fortaleciendo la autoestima escolar y la 

contención socio-emocional, para 

elevar los resultados educativos.  

2.1 El 100% de los docentes  

promoverá una cultura de altas 

expectativas, lo que fortalecerá la 

autoestima escolar y elevará los 

resultados educativos. 

2.2 Realizar instancias de reflexión 

docente, presenciales y/o remotas, 

fortaleciendo el trabajo colaborativo, 

para optimizar la apropiación y 

aplicación del marco curricular.   

2.2 El 100% de los docentes participará 

en las instancias de reflexión, 

fortalecerá el trabajo colaborativo y 

optimizará la apropiación y aplicación 

del marco curricular.   
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5.2.3 Área Convivencia Escolar: Contempla las políticas, estrategias, 

procedimientos y prácticas que debe realizar el establecimiento educacional para 

considerar las diferencias individuales y la convivencia de los actores de la 

comunidad educativa, favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los estudiantes. Posee tres dimensiones: formación, 

convivencia y participación y vida democrática. 

 

 

Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 

3.1 Profundizar los niveles de 

participación, integrando a los actores 

de la CE, ya sea presencial o 

remotamente, para favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

3.1 El 100% de los actores de la CE 

profundizará los niveles de participación 

y favorecerá el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

3.2 Acompañar, individual y/o 

colectivamente, a los estudiantes, 

propiciando una sana convivencia y una 

oportuna contención socio-emocional, 

para favorecer un ambiente adecuado 

para el aprendizaje. 

3.2 El 100% de los estudiantes será 

acompañado, individual y/o 

colectivamente, propiciará una sana 

convivencia y favorecerá un ambiente 

adecuado para el aprendizaje. 
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5.2.4 Área Gestión de Recursos: Se refiere a las políticas, estrategias, 

procedimientos y prácticas que debe realizar el establecimiento educacional para 

asegurar el desarrollo de los docentes y asistentes de la educación; y la provisión, 

organización y optimización de los recursos en función del logro de los objetivos 

y metas institucionales. Posee tres dimensiones: gestión de personal, gestión de 

recursos financieros y gestión de recursos educativos. 

 

 

Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 

4.1 Implementar una política de 

perfeccionamiento docente, de forma 

presencial y/o remota, respondiendo a 

los nuevos desafíos educativos, para 

desarrollar y/o fortalecer las 

competencias profesionales para el siglo 

XXI. 

4.1 El 100% de los docentes será  

perfeccionado, responderá a los nuevos 

desafíos educativos y desarrollará y/o 

fortalecerá sus competencias 

profesionales. 

4.2 Priorizar la inversión de los recursos 

financieros, optimizando la 

infraestructura, el equipamiento, los 

recursos educativos y las actividades, 

para facilitar el logro de la Misión 

Institucional y la aplicación de medidas 

de prevención del Covid-19. 

4.2 El 100% de la inversión de los 

recursos financieros, optimizará la 

infraestructura, el equipamiento, los 

recursos educativos y las actividades, y 

facilitará el logro de la Misión 

Institucional. 
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5.3  Planes Normativos: 5.1 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, 5.2 

Plan de Formación Ciudadana, 5.3 Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, 5.4 

Plan de Apoyo a la Inclusión, 5.5 Plan de Desarrollo Profesional Docente y 5.6 
Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 

5 5.1.1 Promover un ambiente de sana 

convivencia escolar, con la 

participación activa de los actores que 

componen la Comunidad Educativa, 

centrándose en la generación de 

instancias de apoyo y contención socio-

emocional de todos miembros del 

establecimiento a través de diversas 

estrategias. 

El 100% de la comunidad educativa  

promoverá un ambiente de sana 

convivencia escolar, participando 

activamente en las diversas instancias 

de apoyo y contención socio-emocional 

entregadas por el equipo de convivencia 

escolar. 

5.2.1 Promover en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía reflexiva y 

responsable, que permita colaborar 

con la formación de una cultura escolar 

y ambiental respetuosa, justa, 

igualitaria e inclusiva. 

El 100% de la comunidad educativa 

ejercerá  una ciudadanía reflexiva y 

responsable, colaborando  con la 

formación de una cultura escolar 

respetuosa, justa  igualitaria e inclusiva. 

5.3.1 Guiar el proceso de educación 

integral en sexualidad, afectividad y 

género, para el desarrollo de conductas  

De autocuidado en salud mental y 

física, asumiendo responsabilidades en 

la toma de decisiones en cada etapa del 

ciclo vital, relacionándose con otros en 

un marco de respeto mutuo y cercano 

con sus emociones y corporalidad. 

El 100% de los estudiantes desarrollara 

conductas de autocuidado de su salud 

mental y física, asumiendo 

responsabilidades en la toma de 

decisiones y relacionándose con otros en 

un marco de respeto mutuo. 
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Objetivos Estratégicos Metas Institucionales 

5.4.1 Propiciar el desarrollo de una 

comunidad educativa inclusiva, a través de 

la eliminación de los mecanismos que 

generan discriminación y la promoción de 

relaciones inclusivas al interior del 

establecimiento educacional. 

El 100% de la comunidad educativa  

propiciará la apertura a la inclusión y 

eliminara cualquier tipo de 

discriminación arbitraria y/o de 

exclusión, propiciando las relaciones 

sociales e inclusivas dentro del 

establecimiento educacional. 

5.5.1 Capacitar a los docentes en las áreas 

de trabajo que necesiten ser reforzadas, 

adaptando estas al contexto institucional, 

para el logro de aprendizajes de calidad. 

 

 

5.5.2 Preparar y apoyar a los docentes del 

Establecimiento Educacional, para facilitar 

a todos los estudiantes el logro de 

aprendizajes significativos y profundos. 

 

El 100% de los docentes será 

capacitado y perfeccionado en 

metodologías didácticas y 

evaluativas, para el logro de 

aprendizajes de calidad.  

El 100% de los docentes será 

preparado y apoyado, facilitando a 

todos los estudiantes el logro de 

aprendizajes significativos y 

profundos. 

5.6.1 Desarrollar actitudes de prevención y 

seguridad, personal y colectiva, en la 

Comunidad educativa  frente a situaciones 

de emergencia y/o catástrofe  

 

5.6.2 Proporcionar a la comunidad 

educativa un ambiente de seguridad 

integral, mientras desarrollan actividades 

formativas, contribuyendo a fortalecer 

actitudes de autocuidado y autoprotección. 

El 100% de la Comunidad Educativa 

desarrolla actitudes de prevención y 

seguridad tanto personal como  

colectiva, ante diversas  situaciones 

de emergencia y/o catástrofe en la 

que se puedan ver envueltos 

El 100% de la CE desarrolla 

actividades formativas en un 

ambiente de seguridad integral, 

fortaleciendo actitudes de 

autocuidado y autoprotección. 
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Capítulo VI: Perfiles de la Comunidad Educativa 

 

Los Perfiles establecen qué actores se requieren para implementar el PEI y concretar la 

Misión. Deben poseer ciertas competencias que posibiliten el cambio que se promueve. 

Los actores que componen el Colegio Iris Retamal son:  

 

6.1 Perfil del Equipo Directivo:  

 

 

• Construcción e implementación de una Visión Estratégica Compartida: 

Definen o revisan, en conjunto con la comunidad educativa, el PEI y Proyecto 

Curricular. Traducen los propósitos y objetivos institucionales en planes de 

mejoramiento y metas de corto y mediano plazo.  

 

• Desarrollo de las Capacidades Profesionales: Desarrollan e implementan, 

con el sostenedor, estrategias efectivas de búsqueda, selección, inducción y 

retención de docentes y asistentes.  

 

• Liderando los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje: Aseguran la 

articulación y coherencia del currículum con las prácticas de enseñanza y 

evaluación.  

 

• Gestionando la Convivencia y la Participación de la Comunidad Escolar: 

Desarrollan e implementan una cultura inclusiva y las condiciones para que las 

personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto.  

 

• Desarrollando y Gestionando el Establecimiento Escolar: Estructuran la 

institución, organizan sus procesos y definen roles en función del PEI y las 

prioridades de mejoramiento.  
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6.2 Perfil Docentes 

 

 

• Preparación de la enseñanza: posee un profundo conocimiento y comprensión 

de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y 

herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los 

contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje.  

 

• Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: posee altas 

expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

alumnos.  

 

• Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: genera 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes.  

 

• Responsabilidades profesionales: contribuye a que todos los alumnos 

aprendan. Para ello, reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica 

y la reformula.  
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6.3 Perfil Asistentes de la Educación 

 

De acuerdo a la función que desempeñen y a las competencias requeridas para su 

ejercicio, se clasifican en las siguientes categorías: 

 

Profesional: asistentes de la educación que poseen un título profesional, de a lo menos 

ocho semestres de duración, desempeñan funciones de apoyo al aprendizaje y otras 

relacionadas con los PME y/o PIE del establecimiento educacional; de carácter 

psicosocial o psicopedagógico, y de administración. 

 

Técnica: asistentes de la educación que desempeñan funciones, dentro o fuera del 

aula, tareas de apoyo al proceso educativo o desarrollo de labores de administración y 

otras para cuyo ejercicio se requiera contar con un título técnico, de a lo menos cuatro 

semestres de duración o estar en posesión de un título técnico de nivel medio. 

 

Administrativa: aquellos asistentes de la educación que desempeñan funciones de 

apoyo administrativo, que requieren de competencias prácticas y destrezas adquiridas 

a través de la enseñanza formal y no formal. Deben contar con licencia de educación 

media.  

 

Auxiliar: asistentes de la educación que realizan labores de reparación, mantención, 

aseo y seguridad en el establecimiento educacional, y otras funciones de similar 

naturaleza, excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. 

Deben contar con licencia de educación media. 
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6.4 Perfil Estudiantes 

 

 

Ámbito Personal y Social: 

 

Se desarrollan en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico, de acuerdo 

a su edad. Desarrollan una autoestima positiva y confianza en sí mismos. Actúan de 

acuerdo con valores y normas de convivencia, conocen sus derechos y 

responsabilidades, y asumen compromisos. Reconocen y respetan la diversidad y las 

diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. Trabajan individualmente y en equipo. Practican actividad física adecuada a 

sus intereses y aptitudes. Adquieren hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y 

salud. 

 

Ámbito del Conocimiento y la Cultura: 

 

Desarrollan la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. Piensan en forma 

reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, formulan proyectos y 

resuelven problemas. Se comunican con eficacia en lengua castellana. Acceden a 

información y se comunican usando las Tic’s. Comprenden y expresan mensajes simples 

en idioma extranjero. Comprenden y utilizan conceptos y procedimientos matemáticos 

básicos. Conocen los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad 

geográfica, humana y socio-cultural. Conocen y valoran el entorno natural y sus 

recursos como contexto de desarrollo humano. Aplican habilidades básicas y actitudes 

de investigación científica. Conocen y aprecian expresiones artísticas de acuerdo a la 

edad y se expresan a través de la música y las artes visuales. 
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6.5 Perfil Apoderados 

 

El Perfil de los Padres y Apoderados implica un rol muy relevante, puesto que deben: 

• Colaborar activamente con la labor educativa, puesto que son los primeros 

educadores de sus hijos y tienen gran responsabilidad en la formación de valores y 

actitudes,  

• Conocer la propuesta educativa de la escuela, adhiriendo al Proyecto Educativo del 

establecimiento: sellos educativos, visión, misión, principios y enfoques educativos, 

valores y competencias institucionales,  

• Confiar en el hacer de la institución escolar, apoyando activamente en las actividades 

propuestas por la unidad educativa,  

• Reconocer espacios y tiempos de participación, en las reuniones mensuales, 

entrevistas, charlas educativas, reuniones del Centro de Padres y Apoderados, y 

actividades extraprogramáticas, por ejemplo, y 

• Apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, acompañando y 

supervisando el desarrollo de sus tareas y actividades escolares. 
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 Capítulo VII: Análisis situacional FODA 

 

                                     7.1 Fortalezas 
• Cultura escolar de mejora permanente, 

• Formación inclusiva, 

• Lineamientos institucionales de trabajo técnico-pedagógico integral, 

• Dotación y nivel de compromiso de docentes y asistentes de la educación, 

• Instancias de trabajo colaborativo, 

• Inversión en recursos en directo beneficio de los y las estudiantes, 

• Talleres de reforzamiento, 

• Desarrollo de diversas habilidades en los estudiantes, 

• Actividades para padres y apoderados, 

• Redes de apoyo existentes, 

• Infraestructura (N° de salas, CRA, sala de Enlaces, casinos y otros), 

• Equipamiento (Data show y audio por sala, laboratorio informático móvil, 

pizarras interactivas, correo institucional, página web, plataforma papi notas y 

otros), 

• Tutoría docente entre pares,  

•  Programa de Integración Escolar, entre otras, 

•  Consejo escolar. 

 

 

 

 7.2 Oportunidades 

• Fortalecimiento del trabajo en colaborativo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, 

• Generación de espacios efectivos de reflexión pedagógica, 

• Optimización de los canales de información al interior de la comunidad 

educativa, 

• Fortalecimiento de las redes de apoyo existentes (PPF, OPD, Carabineros y 

Consultorio), 

• Profundización de los niveles de participación, 

• Mejora en aspectos específicos de la infraestructura y el equipamiento, 

• Generación de instancias pertinentes de perfeccionamiento docente, 

• Acompañamiento docente mediante clases a distancia, 

• Uso de los recursos (SEP y PIE) para el aprendizaje, 

• Apoyo biopsicosocial para los estudiantes, 

• Continuidad de estudios en la enseñanza media,  

• Instancias de participación de centro general de padres y centro general de 
estudiantes. 
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7.3 Debilidades 

• Intervención pedagógica en casos de estudiantes descendidos, 

• La utilidad de los resultados de evaluación para el diseño de aprendizaje, 

• Lentitud en el flujo de la información en algunos aspectos, 

• Resistencias a los cambios de mejora planteados, 

• Falencia en el trabajo docente colaborativo, 

• Escaso involucramiento de algunos padres y apoderados, 

• Demora en la aprobación y en la adquisición de ciertos recursos, 

• Escasa identidad de componentes del PEI en la comunidad educativa, 

• Debilidad de metodologías innovadoras que promuevan el aprendizaje activo, 

• Nivel de habilidades en la aplicación del Marco Curricular, 

• Baja escolaridad de los padres y apoderados, 

• Falta de áreas verdes y espacios de recreación, 

• Debilidad en los procesos de Meta cognición y evaluación, 

• Bajo nivel de uso de los recursos del CRA, 

• Déficit de infraestructura, por ejemplo: camarines y duchas, número de 

baños, laboratorio de ciencias, salón auditorio y sala de música, 

• Bajo nivel de dominio del Marco para la Buena Enseñanza, y 

• Ciertas situaciones de indisciplina escolar, entre otras. 

 

 

 

7.4 Amenazas 

• Bajo nivel socioeconómico de los padres y apoderados, 

• Escasa participación de los padres y apoderados en las actividades 
organizadas por el establecimiento educacional, 

• Escaso compromiso con las tareas y actividades de sus pupilos, 

• Bajas expectativas académicas por parte de la familia, 

• Casos de niños y jóvenes que están solos gran parte del día, 

• Situaciones de violencia intrafamiliar y vulneración de derechos, 

• Aumento del consumo de drogas y alcohol en sectores aledaños,  

• Bajo manejo de medios tecnológicos de comunicación, entre otras. 
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Capítulo VIII: Evaluación del PEI 

 

7.1 Seguimiento y Proyecciones 

 

El proceso de Evaluación del PEI debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Para qué evaluar?, ¿Qué evaluar?, ¿Quién evalúa? y ¿Cómo y con qué se evalúa? La 

Evaluación debe cumplir con tres criterios fundamentales: congruencia, nivel de avance y 

calidad de los logros, y debe ser monitoreada sistemáticamente por el Equipo Directivo, 

tanto en el seguimiento como en las proyecciones, con foco en el nivel de logro de la 

Misión propuesta. 

 

7.2 Propuesta de Evaluación 

El período de evaluación tiene un carácter anual y de cuatro años para cerrar el ciclo 

formativo, coincidentemente con los plazos del PME. Para tales efectos se aplicarán 

diversas Rúbricas, elaboradas a partir de los nuevos Estándares Indicativos de 

Desempeño de los Establecimientos Educacionales y Sostenedores, vigentes desde el 

año 2020. En base a la recolección y análisis de la información obtenida se realizarán 

los ajustes, las actualizaciones o la reformulación del PEI.  

 

 

 

Capítulo IX: Ratificación Proyecto Educativo Institucional 

 

Representantes Nombre Firma 

Sostenedor   

Dirección   

Docentes   

Asistentes de la Educación   

Centro de Padres   

Centro de Alumnos   

 


