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I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y ENTIDAD SOSTENEDORA  

  

Dependencia del establecimiento I. Municipalidad de Temuco  

Sostenedor 
Eduardo Zerene Buamscha 

Rut Sostenedor 69.190.700-7 

Dirección Arturo Prat 

Comuna Temuco 

Fono 452973950 

Nombre Establecimiento 
Escuela Municipal “Villa Alegre” E-462. 

Nombre Director(a) 
Luis Eduardo Díaz Pasmiño 

Dirección del Establecimiento 
Concepción 01165 

R.B.D. 5585-9 

Comuna 
Temuco 

Fono 
45-2367435 

E-mail 
villaalegre@gmail.com 

Página Web 
escuela-villaalegre.cl 

 

Fecha de creación del 
Establecimiento Educacional 

06 de Noviembre 196 

Nº permiso de nueva construcción 
262/2002; Rol de avaluó: 2570/15. 

Nº Decreto Cooperador de la 
Función Educacional del Estado 

Nº 7520 de fecha 20.10.1981. 

Nº Decreto/año  Proyecto Jornada 
Escolar Completa 

N° 755. Resolución externa N°118. /20 de 
Marzo 2003.  

D.E.P.R.O.V. 
Cautín Norte (02) 

Región: IX- Araucanía 

Área Urbano 
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NIVELES Y MODALIDAD. 

Pre-básica sin J.E.C.D. (Jornada Escolar Completa Diurna) 

Enseñanza Básica con J.E.C.D. (Ley Nº 19.532) 

EP: BCEP (Resolución de Articulación)  
 

Horario de Cursos: T1 y T2: Lunes a Jueves: 8:30 a 12:30. Extensión: 12:30 – 15:30. Viernes 

desde 8:30 – a 12:30. 

 

Curso (s): 1° a 8° Básico. 

Día Hora inicio Hora 
término 

Nº de horas 
pedagógicas  

Tiempo recreos o 
juego libre (minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Lunes 08:30 15:30 8 38 45 

Martes 08:30 15:30 8 38 45 
Miércoles 08:30 15:30 8 38 45 
Jueves 08:30 15:30 8 38 45 
Viernes 08:30 13:30 6 38 45 
TOTAL   38 190 225 

 

Horario de Funcionamiento oficina: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:30 Hrs. 

 

“NUESTRO FUTURO, SE CONSTRUYE HOY” 

 

Presentación: 

 

La Escuela Municipal E- 462 “Villa Alegre” de la comuna de Temuco, es una comunidad educativa 

que atiende los niveles Educación Parvulario y Educación Básica, pretende potenciar el desarrollo 

actitudinal a los estudiantes, de la mirada real de la vida tanto dentro como fuera de la escuela, 

con realce en los lineamientos valóricos de la escuela, como solidaridad, esfuerzo y honestidad.  

 

El presenta Proyecto Educativo Institucional (PEI) recoge las inquietudes de toda la comunidad 

Educativa y se sustenta en el primer proyecto elaborado el año 1991 en el cual se declara su 

Visión Institucional y se acepta el mandato explicitado en su Misión. De esta forma, está implícito 

el compromiso y la identidad de todos los integrantes de esta comunidad educativa, lo que 

potencia la consecución de los objetivos que este documento se propone. 
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Este Proyecto Educativo es coherente con el espíritu de los marcos legales vigentes, que pretende 

la calidad y equidad de la educación. Para ello, el currículo se sustenta en la autonomía intelectual, 

libertad y respeto por las personas atendiendo la diversidad. Sus principales referentes 

ideológicos, filosóficos y normativos son los planteados por las políticas educacionales chilenas, 

emanadas del Ministerio de Educación  

 

Esta Comunidad Educativa considera las siguientes interrogantes claves y orientadoras de su 

quehacer educativo: ¿qué es necesario conocer o saber, ¿qué es necesario saber hacer y cuán 

bien se está haciendo?  como sustento para la toma de decisiones en los ajustes de la 

planificación, organización y ejecución de los procesos de la Gestión Escolar.  

 

Finalmente, se reconoce este Proyecto Educativo como el Instrumento Técnico que orienta, es un 

elemento esencial de referencia para todos los integrantes de esta comunidad educativa y para la 

organización. 
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Reseña histórica.  

La Escuela Villa Alegre fue creada el 07 de noviembre de 1966, bajo el nombre de “Escuela nº 

110”, para la atención de los hijos de las familias de la población circundante. 

La escuela nace junto con la construcción de la Población Villa Alegre, trabajaron bajo el sistema 

de autoconstrucción, aportaron con la mano de obra, arena, ripio, y el resto lo proporcionó la 

Sociedad Constructora de establecimientos educacionales.  

La construcción de la escuela fiscal N° 110 (VILLA ALEGRE) fue producto del esfuerzo de los 

pobladores y de un hombre que se destacó en esta obra, Don Pedro Edgardo Riffo Ortega, su 

primer Director. (1967 a 1970). 

Durante la década de los 70 la Escuela mantiene una matrícula entre 700 y 800 Estudiantes de 

kinder a 8º año básico. En la década de los 80 la escuela empieza a perder matrícula. Por la gran 

cantidad de escuelas particulares subvencionadas que se instalan en el sector. 

Desde los años 1971 a 1975 no hay registro del nombre del director o directora del 

establecimiento. 

La señora Flor Mónica Lillo Gutiérrez asumió la dirección desde los años 1976 a 1981. 

Durante los años de 1982 a 1987 se encontró en el cargo la Sra. Elda Óciela Soto Soto.  

La Sra. Olga Eliana Rivera Ortega estuvo como directora en el 1987. 

Doña Diora Hernández B. ejerce como directora 1988 y 1989. 

A partir de los años 90 la matrícula sigue bajando, los pobladores no tienen hijos en edad escolar. 

La mayoría de los estudiantes provienen de familias monoparentales, con padres y madres de 

escolaridad básica, y solo el 10% de los padres tiene trabajo estable. 

Por el periodo de 1992 a 1998 ejerce como director Elmo Leonel Carrasco Fernandez. 

En el año 1999 se encuentra el director Gabriel Rapimán Montoya. 

Don Luis Navarro Ramírez fue director desde 2005 al 2008, inicia el sistema de aseguramiento de 

la calidad de la gestión escolar.  

En el año 2008, ejerce como director Don Nelson Abarzua, dando inicio a la SEP. (Subvención 

Escolar Preferencial), para ayudar a los estudiantes vulnerables y a los que necesiten una ayuda 

pedagógica especial. 
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Asume desde el año 2009 hasta el mes de mayo del 2016 como director Don Oscar Antonio 

Delgado Castro. 

A partir de junio del 2016 hasta la fecha se encuentra como profesor a cargo de la dirección del 

establecimiento Don Luis Eduardo Díaz Pasmiño.  

 

En el año 2002 se construye un nuevo edificio para el funcionamiento de la Jornada Escolar 

Completa. Éste cuenta con ocho salas de clases, un aula para el nivel transición 1 y 2, con 

servicios higiénicos y sala de juegos, un baño para el director, uno para profesores y uno para 

discapacitados y un hall multiuso. 

 

En el edificio antiguo se cuenta con una sala multiuso, una sala de informática con las exigencias 

de la red de enlaces, una sala CRA, un laboratorio de ciencias, dos salas de proyecto de 

integración, sala de profesores, una sala de convivencia escolar, una sala de multiuso y una 

bodega pequeña. A continuación del edificio nuevo se encuentra el comedor, una bodega y la 

cocina remodelada, baños para niños y niñas, dos oficinas administrativas. En el patio exterior se 

encuentra una multicancha.  

                

Actualmente la dotación docente es de 23: Tres docentes directivos, nueve profesores básicos, 

dos profesores de religión (evangélica y una profesora de Religión Católica), un profesor de inglés, 

tres profesoras de educación Diferencial (PIE), una educadora de párvulos, un profesor de 

educación física, una profesora de mapuzungun, una encargada CRA y un profesor de historia. 

 

La dotación no docente está conformada por 16 asistentes de la educación (A.A.E.E): Una 

coordinadora PIE, un encargado de enlaces, una psicopedagoga, dos técnicos diferenciales, un 

fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional tres auxiliares de servicio, dos inspectores de patio, dos 

asistentes de párvulos y dos manipuladoras de alimentos. 

 

El establecimiento cuenta con un total de 44 funcionarios en desde el 2018. 
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Antecedentes del Entorno 

 
La escuela Villa Alegre está ubicada en calle Concepción 01165 de la población Villa Alegre, sector 

Pedro de Valdivia, al Norponiente de la comuna de Temuco. 

El estrato socio-económico predominante en el sector es bajo, teniendo un alto índice de 

vulnerabilidad con 95%. La ocupación laboral del resto de los pobladores corresponde a trabajos 

menores y ocasionales. 

Están organizados en Juntas de vecinos y socialmente integran grupos de iglesia, de recreación, 

deportes, etc. Teniendo arraigados valores tales como la solidaridad, protección y lealtad. 

La delincuencia y drogadicción están presentes en el sector. 

En la actualidad se proyecta como una institución llena de inquietudes intelectuales y con el 

compromiso público de ser una oportunidad de inclusión para sus estudiantes.  

FUNDAMENTOS  

 

Visión. 

“Asumimos como comunidad un rol protagónico en la formación integral, con énfasis a las 

habilidades personales, cognitivas y valóricas, con solidez a la inclusión e integración (N.E.E., 

Transitorias y permanentes), de todo niño o niña del sector Pedro de Valdivia, con el fin de permitir 

que puedan enfrentar con éxito la vida y formar parte activa de una sociedad en constante cambio”.  

 

Misión. 

Somos una institución de enseñanza y formación de personas de pre-kínder a 8° Año Básico que 

genera ambientes de aprendizaje a través de la integración de diversas expresiones académicas, 

culturales, artísticas y deportivas, favoreciendo el desarrollo de competencias sociales que 

promueven el aprendizaje y ejercicio ciudadano… atendiendo a las diferencias individuales, 

proyectando a los y las estudiantes a la enseñanza media y superior en forma exitosa. 
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Sello: 

“Formación para el bienestar personal, social y medio ambiental.” 

 

Principios: 

  

Los principios que sustentan nuestro Proyecto Educativo son los de la convención internacional 

de los Derechos del Niño, potenciando el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto por el otro.  

 

Nuestros fundamentos obedecen a los 4 pilares de la educación de nuestro siglo, declarados por 

la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI a la UNESCO: "aprender a conocer", 

"aprender a hacer", "aprender a ser" y "aprender a vivir juntos", principalmente en un trabajo 

constante en la formación integral de los niños y niñas. 

 

Somos respetuosos de todas las creencias religiosas, origen étnico, nivel social y cultural, 

admitiendo que todos somos partes de una sociedad con los mismos derechos y deberes. 

Propicia el diálogo entre todos sus integrantes, promoviendo una democracia efectiva. 

 

Valores. 

Los valores de la Escuela Villa Alegre se sustentan en los principios universales de la buena 

convivencia, desarrollando en cada uno de sus estudiantes los valores de: 

 

Responsabilidad: Crear en nuestros Estudiantes la conciencia de que están a cargo de ellos 

mismos y de sus vidas. Lo anterior implica que comprendan la diferencia entre causalidad y 

casualidad, es decir llegar al entendimiento de que la vida no se desarrolla por el azar sino por 

las decisiones que cada uno de ellos toma o ha dejado de tomar. 

 

Respeto: El respeto tiene que ver con aprender a reconocer y valorar las diferencias de ideas y 

posturas respecto de algún tema, o de la vida misma.  



 
9 

        Proyecto Educativo Institucional 2018 – 2021 “Escuela Municipal Nº 462 “Villa Alegre”  

 

También dice relación con la valoración que tiene la persona hacia sí misma.  

 

Perseverancia: Concebimos la perseverancia como la capacidad para seguir adelante a pesar 

de los obstáculos, dificultades, desánimo, aburrimiento, frustración, o los propios deseos de 

rendirse. La persona perseverante termina lo que ha empezado, vuelve a intentarlo tras un 

fracaso inicial, persigue sus objetivos y se mantiene concentrada y trabajando en su tarea. 

 

Honestidad: Ser honesto es ser real, es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa 

respeto por uno mismo y por los demás.  

Ésta no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en asumir que la verdad 

es sólo una y que no depende de personas o consensos, sino de lo que el mundo real nos 

presenta como innegable e imprescindible de reconocer. 

 

Solidaridad: Se expresa a través del conocimiento de las necesidades sociales, económicas y 

pedagógicas de los miembros de la comunidad educativa, con el propósito de movilizar a los 

actores educativos hacia la articulación de acciones de apoyo y ayuda, potenciando y 

fortaleciendo la colaboración mutua entre las personas.  

Justicia: Se expresará mediante la igualdad de oportunidades dentro de la comunidad educativa, 

revisando en forma periódica las expresiones de convivencia con los pares y miembros de la 

comunidad.  

 

Verdad: Se expresa de forma transversal en las acciones pedagógicas, como en las evaluaciones 

y creación de actividades de aprendizaje, además en las relaciones entre pares y los miembros 

de la comunidad.  

 

Identidad: se manifiesta en el sentido de pertenencia, representando al establecimiento, 

reconociéndose como parte de una comunidad que tiene lazos comunes, expresados en el 

respeto y aceptación a los valores patrios.  
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Perfiles  

Fundación Chile (2006) y Educar Chile establecen dominios que cada establecimiento debe 

manejar y que partícipe de una comunidad educativa, para esclarecer los criterios consensuados,  

constituyen los siguientes perfiles:  

 

Del Director 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y 

dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

 Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

 Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

 Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio. 

 Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

 Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento. 

 Gestionar el personal. 

 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

 Dar cuenta pública de su gestión. 

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

 

Del/A Jefe /A De La Unidad Técnico Pedagógica 

Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director y de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

 Gestión del personal. 

 Planificar y coordinar las actividades de su área. 
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 Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

 Supervisar la implementación de los programas en el Aula 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

 Dirigir el proceso de evaluación docente. 

 Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI. 

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo 

 curso. 

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 

Del Inspector General 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas 

necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

 Gestionar el personal. 

 Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

 Planificar y coordinar las actividades de su área. 

 Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

 Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 

 Administrar la disciplina del alumnado. 
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Del profesor Jefe. 

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 
comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña 
su jefatura. 
 
 Coordinar las actividades de Jefatura de curso. 

 Conocer y Acompañar a los alumnos/as. 

 Fortalezas debilidades de todos los alumnos/as. 

 Monitorear y comprometerse con la situación de cada estudiante. 

 Controlar la situación académica del curso 

 Motivar a los estudiantes 

 Involucrar colaborativamente a los padres y/o apoderados. 

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo con las familias. 

 Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del establecimiento. 

 Interés y preocupación por todos y cada uno de ellos. 

 Organización del trabajo, confianza en el aprendizaje de los niños 

 Responsabilidad, cercanía, perseverancia, afectividad, alegría, preocupación entusiasmo, 

paciencia y entusiasmo. 

 Ser organizada 

 Crear un clima de confianza y saber Escuchar 

 Afecto, confianza, capacidad de dialogo y confidencialidad 

 Buena disposición. 

 Creer en el desafío. 

 Generar lazos de respeto y cercanía. 

 Creatividad 

 Mediación y Resolución de conflictos 
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De todos docencia.  

 Posea el conocimiento, profesionalismo y respeto de la sociedad. 

 Preparados académica y humanamente, con total disposición a los cambios e incorporación 

de los principios del Marco para la Buena Enseñanza, en su quehacer educativo. Con 

conocimiento y comprensión de la disciplina que enseña. 

 Profesionales con una visión holística de sus estudiantes, con altas expectativas en estos, 

orientando su labor a una enseñanza integral.  

 Profesionales capaces de reconocer la individualidad de cada estudiante, potenciando sus 

fortalezas, en búsqueda del desarrollo integral de cada uno.  

 Investigue, diseñe e implemente técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje 

adecuadas al contexto, sin descuidar aquellas relacionadas con el desarrollo de la 

autoestima.  

 Profesionales que adopten la labor docente con un principio de formación integral, 

asociando el conocimiento con una orientación valórica afectiva de sus estudiantes.  

 Responsables, puntuales y respetuosos, acercándose lo más posible al ejemplo de ideal 

de persona que se busca formar.  

 Promueve el conocimiento y participa activamente en la consecución del Proyecto 

Educativo Institucional del Establecimiento. 

De los Asistentes de la Educación  

 Posean un amplio sentido de la responsabilidad, autodisciplina y puntualidad, que los 

habilite como personas competentes en su labor de asistentes de la educación  

 Profesionales capaces de reconocer la individualidad de cada estudiante, con sus 

fortalezas y debilidades.  

 Consecuentes con su forma de pensar, sentir y actuar.  
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 Con una clara concepción de trabajo en equipo, siendo un aporte constructivo en la labor 

que se lleva a cabo, pudiendo llegar a acuerdos con otros, valorando la diversidad de 

opinión.  

 Involucrado y con participación activa en el Proyecto Educativo Institucional del 

Establecimiento.  

De los padres y apoderados.  

 Que se identifiquen con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y 

proyectándolos hacia la comunidad, comprometiéndose con los objetivos y metas 

establecidas por el establecimiento.  

 Comprometidas con la enseñanza de sus hijos o pupilos, como actores fundamentales en 

la educación de estos, acompañándolos en sus labores académicas y en la formación 

valórica promovida desde la institución, favoreciendo progresivamente su independencia y 

autonomía.  

 Que motivan permanentemente el desarrollo integral, estimulando a sus hijos, a través de 

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

proceso de ser persona.  

 Que favorecen y promueven los valores proyectados por el establecimiento como 

fraternidad, solidaridad, justicia, verdad, sentido de nacionalidad, responsabilidad, entre 

otros.  

 Que valoren y respeten la labor realizada por los docentes y demás profesionales 

involucrados en la institución, considerando los juicios y sugerencias emitidos. 

 

Del estudiante:  

 

 Estudiantes con clara formación valórica, que promuevan su práctica tanto dentro del 

establecimiento como fuera él, fundamentados en el valor del Respeto hacia sí mismos, 

sus pares, familias y entorno en general. 



 
15 

        Proyecto Educativo Institucional 2018 – 2021 “Escuela Municipal Nº 462 “Villa Alegre”  

 

 

 Desarrollan su autonomía y autosuficiencia favoreciendo de esta manera su propio 

aprendizaje y el de los demás a través de la práctica colaborativa.  

 

 Poseen imaginación y creatividad que les permiten ejecutar con éxito actividades 

pedagógicas y extracurriculares tendientes a favorecerse a sí mismo como a su entorno 

escolar. 

 

 Estudiantes reflexivos que sean capaces de reconocer sus debilidades y enmendarlos en 

pos de una buena convivencia e incrementando sus fortalezas. 

 

 Valoran los símbolos patrios y su identidad nacional, dándose cuenta que forman parte 

importante de una Nación. 

 

 Promueven la práctica deportiva, artística, alimentación sana, cuidado del medio 

ambiente, higiene personal entre otras prácticas que invitan a la vida saludable y las 

buenas costumbres  
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ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO  

 

ORGANIGRAMA.  

 

Propuesta Curricular: Planes de Estudios 

 

El establecimiento de Educación General Básica con formación laica que aborda el respeto por la 

interculturalidad y el cuidado del medioambiente.  

Los dispositivos curriculares base del trabajo pedagógico serán el Marco Curricular, los planes y 

programas, los textos escolares, los mapas de progresos, los niveles de logros y sus indicadores, 

los que a su vez explicitan los procedimientos didácticos que permiten lograr el aprendizaje de 

competencias de orden superior.  
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Se indica en los mismos documentos oficiales como en el Marco Curricular, que los sectores de 

aprendizaje son determinantes para el aprendizaje de las competencias generales necesarias 

para desempeñarse en forma activa, reflexiva y crítica a lo largo de su vida.   

Las habilidades a desarrollar buscan lograr el aprendizaje de orden superior como las de: 

descripción, clasificación, capacidad de abstracción; análisis, interpretación y síntesis. 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional se incorpora el conocer y valorar el entorno natural 

y sus recursos como contexto de desarrollo humano y tener hábitos de cuidado del 

medioambiente (Art. 29 letra “h” LGE). 

Objetivo de aprendizaje transversal, dimensión sociocultural, OAT 16:  

- Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 

Guiando por: 

-La conservación del entorno natural de la flora, fauna y toma de consciencia respecto de la 

importancia que tiene para las generaciones actuales y futuras. 

-La formación de hábitos que deben tener los estudiantes en relación al cuidado del medio 

ambiente. 

 

Organización del currículo.  

Con el nivel de pre básico se inicia el proceso de trayectoria educativa, siendo por lo tanto este 

nivel la base del proceso de enseñanza aprendizaje que se va desarrollando como un continuo 

del proyecto educativo del establecimiento y que culmina con el egreso de los estudiantes de 8° 

año de enseñanza Básico. 

 El mandato de nuestra Misión institucional nos compromete a desarrollar las competencias 

necesarias tanto en lo afectivo y social, entregando sólidos conocimientos en todos los sectores 

de aprendizajes, que garantice a los estudiantes la construcción de su proyecto de vida personal. 

La oferta curricular del establecimiento que considera los niveles de T1 a 8º de Enseñanza 

Básica pone énfasis en el desarrollo de: 
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Educación Parvularia 

 

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

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

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

persona y el mundo que los rodea. 

 

Promover en la niña y el niño la identificación y valoración progresiva de sus propias 

características personales, necesidades, preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen 

positiva de sí mismo y el desarrollo de su identidad y autonomía, como así mismo la consideración 

y respeto de la singularidad de los demás. 

Facilitar la transición de los niños y niñas a la educación básica, desarrollando las habilidades y 

actitudes necesarias e implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieran 

para facilitar la articulación entre ambos niveles. 

 

1º A 8º Año Básico. 

 

Entregar a los niños y niñas una educación de calidad, considerando tanto las necesidades, 

intereses, expectativas, ritmos de aprendizaje y capacidades, como en el área formativa para 

enfrentar con éxito la ecuación media y superior. 

Mejorar las prácticas pedagógicas mediante acciones y procesos realizados por los docentes 

que permitan diseñar, implementar, evaluar y otorgar sustentabilidad a la propuesta del marco 

curricular nacional vigente. 

Fortalecer la organización institucional trabajando en equipo en forma colaborativa con un 

liderazgo horizontal. 

 Establecer alianzas de participación con las familias para lograr coherencia en las metas para el 

desarrollo afectivo, cognitivo, social y valórico de los estudiantes, lo que contribuirá a mejorar 

significativamente la calidad en los aprendizajes de los estudiantes. 
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PLANES DE ESTUDIOS  

 Decreto Supremo de Educación N° 158/99, que complementa decretos de evaluación 

511/97 y 112/99, y que se refiere a la eximición. 

 Decreto 107/2003 del MINEDUC, y la determinación de todos los aspectos administrativos 

complementarios. 

 Ley N° 20.370/ 2009. Ley General de Educación que fija los objetivos de aprendizaje del 

Marco Curricular Nacional 

 Bases Curriculares para la Educación Parvularia, 2005  

 Nuevas Bases y programas para la Educación Básica de 1° a 6° . Año 2013 

 Decreto Supremo 129/2013 que establece estándares de aprendizajes para 4° y 8° básico. 

 Decreto N° 2960/2012 establece planes de estudio 1° a 4° Básico. 

 Decreto N° 439/2012 establece planes de estudio 5° a 6° Básico. 

 Decreto N° 614/ 2013 establece planes de estudio 7° a 8° básico. 

 Ley 19.253 de 1993 y La Ley General de Educación (LGE Nº 20.370), Art. Nº 35. 

 Ley de Inclusión Nº 20.845.  

 Decreto Nº 280 /2009.  Asignatura Lengua Indígena. 

 Decreto 170/2009. Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas. 

especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 

 Decreto 83/2015, aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes con necesidades educativas especiales de educación Parvularia y educación 

básica. 

Y considera también: 

 El Marco para la Buena enseñanza. 

 Pautas de Evaluación para los Aprendizajes Esperados de los programas pedagógicos de 

transición 1 y transición 2. 
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Plan de Estudios Niveles De Transición I Y II. 

Según decreto 289/2011 

 

 

Extensión horaria con SEP 

 

 

 

AMBITOS NUCLEOS T1 – T2 

Formación Personal y social Autonomía 2 

 Identidad 2 

 Convivencia 1 

Comunicación Lenguaje verbal 4 

 Lenguaje artístico 3 

Relación con el medio natural Seres vivos y el entorno 2 

 Grupos humanos de vida  y acontecimientos 

relacionados 

2 

 Relación lógico – matemática 4 

Complementarios Psicomotricidad 1 

 Ingles 1 

 Lengua indígena 1 

Total  23 

AMBITOS NUCLEOS T1 – T2 

Complementarios Psicomotricidad 1 

 Ingles 1 

 Lengua indígena 1 

 Convivencia  1 

Total  4 
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Nivel de Educación General Básica. 

 Aumentar 2 Hrs en Lenguaje y Comunicación de 1° a 8° de Enseñanza Básica, el 

aumento de estas horas JEC permitirá desarrollar desde la perspectiva lúdica que en forma 

entretenida desde los primeros niveles básicos la adquisición del manejo de la lengua a 

través de los cuatro ejes de la asignatura, como la Comunicación oral, Lectura, Escritura y 

Manejo de la lengua y conocimientos elementales sobre la misma.  

 Aumentar 2 Hrs en Matemática de 1° a 8° de Enseñanza; el aumento de estas horas 

JEC permitirá desarrollar desde la perspectiva lúdica que en forma entretenida desde los 

primeros niveles básicos la adquisición de los cuatro ejes de la disciplina, como: 

 

o 1° a 6° Números y Operaciones, Geometría, Datos y Probabilidades, Patrones y 

Álgebra y medición. 

o 7° a 8° Números, Álgebra y funciones, Geometría, Probabilidades y Estadísticas. 

 

 Mantener 2 Hrs de Idioma extranjero inglés desde Transición I a 8° año básico en el 

establecimiento, comenzando en Transición I a 4° básico por medio de talleres JEC y 5° a 

8° año básico aprobados por el Ministerio de Educación. 

 En los cursos de 1° y 2° básico se incorpora la asignatura de Mapudungun con cuatro 

horas por cada curso, aquí los estudiantes adquieren los conocimientos de la cultura 

mapuche, por lo tanto, en la asignatura de ciencias naturales, historia, geografía y ciencias 

sociales se disminuye una hora por cada una y dos horas de educación física y salud. 

 En Ciencias Naturales e Historia, geografía y ciencias sociales tienen 2 horas en 1° y 

2° y desde 3° a 8° 3 horas.  

 Incorporar 1 Hr. de Orientación frente al curso, atendida por el profesor Jefe de 1° a 8º 

de Enseñanza Básica. Orientación es un subsector que está constituido por un conjunto de 

experiencias que la escuela debe proveer al estudiante, articulando los aprendizajes 

obtenidos en otras asignaturas, se logre el avance en la dirección de los fines generales de 

la Educación Básica, guiados por el currículo Nacional.  
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Plan de Estudios de Enseñanza Básica. 

 

Desde 1° a 4° año básico 

Según Decreto 2960/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura 1º 2º 3º 4º 

Lenguaje y Comunicación 8 8 8 8 

Idioma extranjero: Inglés - - - - 

Lengua Indígena 4 4 - - 

Matemática 6 6 6 6 

Historia Geografía Y Cs Sociales 3 3 3 3 

Artes visuales 2 2 2 2 

Música 2 2 2 2 

Educación Física y Salud 4 4 4 4 

Orientación 0,5 0,5 0,5 0,5 

Educación Tecnológica 1 1 1 1 

Religión 2 2 2 2 

Ciencias Naturales 3 3 3 3 

Formación General 35.5 35.5 31.5 31.5 

Libre disposición JEC 2.5 2.5 6.5 6.5 

TOTAL DE HORAS 38 38 38 38 
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Desde 5° a 6° año básico 

Según Decreto 439/2012  

 

 

 

 

 

 

  

Asignatura 5º 6º 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Idioma extranjero: Inglés 3 3 

Lengua Indígena - - 

Matemática 6 6 

Historia Geografía Y Cs Sociales 4 4 

Artes visuales  1,5 1,5 

Música 1,5 1,5 

Educación Física y Salud 2 2 

Orientación 1 1 

Educación Tecnológica 1 1 

Religión 2 2 

Ciencias Naturales 4 4 

Formación General 32 32 

Libre disposición JEC 6 6 

TOTAL DE HORAS 38 38 



 
24 

        Proyecto Educativo Institucional 2018 – 2021 “Escuela Municipal Nº 462 “Villa Alegre”  

 

Desde 7° a 8° año básico 

Según Decreto 439/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asignatura 7º 8º 

Lenguaje y Comunicación 6 6 

Idioma Extranjero Inglés 3 3 

Matemática 6 6 

Ciencias Naturales 4 4 

Historia Geografía Y Cs Sociales 4 4 

Educación Tecnológica 1 1 

Educación artística (Artes visuales y 

musicales) 
3 3 

Educación Física  2 2 

Orientación 1 1 

Religión 2 2 

Formación General 32 32 

Libre disposición JEC 6 6 

TOTAL DE HORAS 38 38 
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PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Proyecto/ Programa/Institución  Año Inicio  Nombre Proyecto / Programa  

TICS – ENLACES 
1991 Informática Educativa 

J.E.C.D. 
1998 Jornada Escolar Completa Diurna.  

SEP  
2008  Ley de subvención preferencial  

PIE 
2002 Programa de Integración. Necesidades Educativas 

Transitorias y permanentes. 

CRA 
2003 Centro de Recursos para el Aprendizaje. 

 

Medio Ambiente 2014 Forjadores del medio ambiente. 

 

PLAN ESTRATÉGICO  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

La escuela Villa Alegre se propone mejorar significativamente la relación de la Escuela y su 

entorno en un plazo de tres años, a través de una red valórica basada en el compromiso, 

respeto y honestidad, siendo responsable de ello, todos los actores de la comunidad educativa. 

Así mismo, en forma anual apoyar a los Estudiantes con N.E.E. transitorias y permanentes, 

incorporándolos en su Proyecto de Integración “Juntos caminemos”, siendo responsable la 

profesora especialista y profesores (as) de cursos del establecimiento. 

 
Dimensión Pedagógica Curricular 

Dimensión  Objetivo Estratégico Meta Estratégica Responsables 

Gestión 

pedagógica 

Apoyar a los equipos de 

aula en la planificación y 

aplicación de un trabajo 

colaborativo y de co-

enseñanza de forma 

sistemática, en los cursos 

95% de los equipos de aula son 

apoyados para que desarrollen 

y apliquen planificaciones que 

incorporan estrategias 

colaborativas y de co-

enseñanza al interior de las 

Director 

U.T.P 

Docentes 
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con el propósito de 

fortalecer la cultura inclusiva 

del establecimiento. 

salas de clases con miras a 

fortalecer los aprendizajes 

adquiridos. 

Liderazgo El director y el equipo 

directivo gestiona el 

desarrollo de 

perfeccionamiento continuo 

del personal docente y 

asistente de la educación, 

con el fin de gestionar con 

mayor énfasis en el 

desarrollo pedagógico de 

calidad en el aula. 

95% del personal docente y 

asistente de la educación 

participa en jornadas de 

capacitación y 

perfeccionamiento., 

incorporando la información en 

torno a la implementación 

curricular. 

Director 

U.T.P 

Docentes 

Asistentes 

Convivencia 

Escolar 

Garantizar la participación 

de la comunidad educativa 

en la Formulación  y 

actualización del Plan de 

Convivencia Escolar, con el 

propósito de  comprometer  

a la Comunidad Educativa y 

generar sentido de 

pertenencia institucional. 

95% de los estamentos de la 

comunidad educativa participan 

activamente en la formulación  

y actualización  del Plan de 

Convivencia Escolar 

Director 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

 

Gestión de 

Recursos 

Formar equipo 

multidisciplinario para 

implementar plan de trabajo 

que permita cubrir las 

necesidades pedagógicas y 

prioridades del PEI y PME, 

95% de los estudiantes cuentan 

con un apoyo sistematizado.  

95% de los recursos se 

gestionan para cubrir 

necesidades del PEI y PME. 

Director  

UTP 

Inspector 

Docentes 

Asistentes 
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de acuerdo a la normativa 

vigente 

Área de 

Resultados 

Mantener el nivel de Medio 

en la categoría de 

Desempeño establecido por 

la Agencia de Calidad de la 

Educación. 

95% de la Comunidad 

Educativa se compromete en el 

cumplimiento de logros y metas 

institucionales. 

 

Director  

UTP 

Inspector 

Docentes 

Asistentes 

Estudiantes 

Apoderados 

 

Dimensión Organizativa Operativa y Comunitaria 

 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica Responsables 

Gestión 

pedagógica 

Apoyar a los equipos de aula en 

la planificación y aplicación de un 

trabajo colaborativo y de co-

enseñanza de forma sistemática 

y reflexiva en los cursos con el 

propósito de fortalecer la cultura 

inclusiva del establecimiento. 

Implementación 

de trabajo 

colaborativo y co- 

enseñanza desde 

NT 1 a 8°. 

Director 

U.T.P 

Liderazgo El director y el equipo directivo 

gestiona el desarrollo de 

perfeccionamiento continuo del 

personal docente y asistente de 

la educación, con el fin de 

gestionar con mayor énfasis el 

desarrollo pedagógico de calidad 

en el aula. 

Consolidar 

semanalmente 

jornadas de 

reflexión 

pedagógica y 

perfeccionamiento 

a equipo docente 

y asistentes de 

educación 

Director 

U.T.P 
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Convivencia 

Escolar 

Garantizar la participación de la 

comunidad educativa en la 

Formulación  y actualización del 

Plan de Convivencia Escolar, con 

el propósito de  comprometer  a 

la Comunidad Educativa y 

generar sentido de pertenencia 

institucional. 

Consolidar 2 

jornadas de 

reflexión para la 

actualización y 

conocimiento 

continuo del Plan 

de Convivencia 

Escolar. 

Director 

Inspector General 

Gestión de 

Recursos 

Formar equipo multidisciplinario 

(psicopedagogas, 

fonoaudiólogos, psicólogas, 

terapeuta ocupacional, entre 

otros) para implementar plan de 

trabajo que permita cubrir las 

necesidades pedagógicas y 

prioridades del PEI y PME, de 

acuerdo a la normativa vigente 

consolidar la 

gestión de 

recursos humanos 

y recursos 

materiales para 

cubrir las 

necesidades de la 

institución 

Director 

U.T.P 

Área de 

Resultados 

Mantener la categoría de nivel de 

Medio en la categoría de 

Desempeño establecido por la 

Agencia de Calidad de la 

Educación. 

Consolidar el 

compromiso de la 

comunidad 

educativa en pos 

logros y metas 

establecidas. 

Director  

UTP 

Inspector 

Docentes 

Asistentes 

Estudiantes 

Apoderados 
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 INFRAESTRUCTURA. 

Espacios Físicos  Cantidad  Estado (Observaciones)  

Salas de clases  08  Buenas condiciones.  

Salas de pre-básicas  01  Buenas (con baños incluidos).  

Salas de diferencial  02  Condiciones regulares. 

Biblioteca CRA  01  Condiciones regulares. 

Laboratorio de Ciencias  01  Condiciones regulares. 

Laboratorio de Informática  01  Condiciones regulares.  

Oficinas  01  Regulares (dirección, inspector, y UTP).  

Sala Profesores  01  Buenas condiciones.  

Duchas  01  Fisuras menores pos-terremoto y cañerías. 

Comedores  01  Buenas condiciones. 

Cocina  01  Buenas condiciones.  

Despensa  01  Buenas condiciones.  

Servicios Higiénicos 02 Buenas condiciones (damas y varones).  

Servicios Higiénicos  02  Buenas condiciones (dirección (01) y 

profesores (01).  

Patios Techados  01  Buenas condiciones (patio interior techado) 

. 

Bodega ( salas pequeñas) 02  Condiciones regulares.  
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

 
 

Índice de Eficiencia Interna.  

El nivel de repitencia del alumnado del establecimiento es: 

 

 

 

 

 
 
Resultados de Mediciones Externas. 

El nivel de logro de los Estudiantes en relación al SIMCE es: 
 

2º BÁSICO  

Asignatura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 variación 

Lenguaje - - - - 271 267 203 -4 
 

4º BÁSICO  

Asignatura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 variación 

Lenguaje 236 294 273 233 244 219 259 289 263 -26 

Matemáticas 220 275 249 241 225 215 255 271 231 -17 

Ciencias 

naturales 
220 272 - 226 238 - - - 

 
- 

Historia, 

geografía y 

ciencias sociales 

- - - - - 233 - - 

 

- 

 

6º BÁSICO  

Asignatura 2013 2014 2015 2016 variación 

Lenguaje 244 219 243 200 -43 

Matemáticas 225 215 213 192 -21 

Ciencias naturales 238 - - - - 

Año 2010 5.0% Año 2014 3,2 

Año 2011 4.5% Año 2015 4,2 

Año 2012 2.6% Año 2016 4,5 

Año 2013 1.9% Año 2017 2,9 
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Historia, geografía y ciencias 

sociales 
- 233 253 211 - 

Escritura    48 46 -2 

8º BÁSICO 

Asignatura 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 variación 

Lenguaje 243 - 259 - 214 252 224 203 -21 

Matemáticas 232 - 234 - 215 252 222 216 -6 

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales 

240 - 243 - - 248 - 

- 

+5 

Ciencias 

naturales 
227 - 232 - 229 267 225 

- 
-3 
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APROBACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2015- 2018 
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