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ANTECEDENTES	GENERALES	 

Nombre	del	establecimiento	

educacional 

 Instituto Inglés Antuquenu 

RBD		               	  22499-5 

Dirección  Circunvalación Norte Sur/Nueva Cuatro 

Localidad   Alerce Sur 

Comuna            Puerto Montt 

Provincia	          Llanquihue 

Región               Los Lagos 

Teléfono           940959000 

Página	WEB	  www.antuquenu.cl 

IVE   93,38% en enseñanza básica y 94,67% en 

enseñanza media 

Nivel	de	enseñanza  Pre-básica, enseñanza básica, enseñanza media 

científico humanista y técnico profesional, 

educación media de jóvenes y adultos. 

Matrícula  1249 
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RESEÑA	HISTÓRICA 

Nuestra trayectoria comienza desde hace más de ochenta años, cuando una mujer encontró en 

la educación su proyecto de vida, su vida entera la entregó a la formación de los niños más 

alejados de las ciudades y que no tenían acceso a aprender a leer, escribir, desarrollar las cuatro 

operaciones básicas y saber que ellos pertenecían a un país llamado Chile,  esa mujer con su 

vida enseñó a muchas personas que, en esta tierra,  existen misiones que cumplir, también sus 

deseos fueron escuchados por su familia, su hija y su nieta, quienes en la misma línea siguen 

hoy trabajando en educación, esperando con ello mejorar los niveles sociales, económicos  y 

capital cultural de las personas más vulnerable de Puerto Montt, esa mujer se llamaba Berta 

Villegas Oyarzun, quien en esta región creo once escuelas en los lugares más apartados de la 

época. 

Actualmente La Corporación Educacional Antuquenu. Quién es sostenedora del Instituto Inglés 

Antuquenu, establecimiento que fue creado el 7 de septiembre del 2012 de la fusión de la 

Escuela Rural con Integración Stephen Hawking y del Instituto Técnico Berta Villegas. La 

Escuela básica Stephen Hawking fue fundada por la profesora Ruth Donoso Villegas el año 2000 

con la misión de atender las necesidades educativas referentes a niños con capacidades de 

aprendizajes diferentes,  pensando la educación como un proceso dinámico y multifactorial de 

Inclusión Escolar, que parte del  precepto que todos los niños con capacidades o inteligencias 

diferentes pueden lograr y ser partícipes de  su propio conocimiento, integrándose de forma 

exitosa en los grupos sociales y en la comunidad a la que  pertenecen. El Instituto Técnico Berta 

Villegas fue fundado por la profesora Lorena Fernández del Río Donoso el año 2004 con la 

misión de formar a jóvenes autovalentes y autogestables capaces de adaptarse a la realidad que 

les corresponda vivir y con una formación integral con valores que la sustentan como la 

disciplina, el orden, el respeto, la solidaridad. En este sentido el Instituto Inglés Antuquenu 
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siguiendo los preceptos de los establecimientos que lo formaron busca entregar una educación 

de calidad a niños y jóvenes de la ciudad de Puerto Montt, específicamente del sector de Alerce 

con énfasis en la educación integral, el dominio del idioma inglés y una formación Técnica 

Profesional de excelencia. 

 

DECLARACIÓN	DE	PRINCIPIOS 

La presente declaración de principios fue elaborada por la sostenedora, directora y equipo 

directivo del establecimiento, en conjunto con el consejo de profesores. 

Su objetivo es enunciar la visión de futuro del establecimiento conteniendo las ideas centrales 

y metas que orientan el desarrollo permanente de nuestra comunidad educativa. 

Esta declaración de principios será revisada anualmente, a fin de proceder a las adecuaciones 

que fuesen necesarias. 

 

PRINCIPIOS 

Antes de enunciar los principios que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional es 

necesario mencionar que, si bien el fin último es el desarrollo educativo de nuestros estudiantes 

en un ambiente inclusivo, esto es posible gracias a las capacidades que tienen los docentes y 

otros profesionales de la educación de nuestra institución para entregar los saberes de las 

disciplinas que enseñan.  

Como Instituto Inglés Antuquenu y, considerando lo anterior, todas las y las estudiantes pueden 

aprender, aun cuando tengan ritmos y potencialidades diferentes. Asumiendo que todo ser 

humano consciente de sí mismo sabe que para aprender hace falta utilizar la inteligencia y, que, 

además, todos poseemos diferentes capacidades, emociones y sentimientos que tenemos que 

aprender a conocer y manejar para resolver distintas situaciones de la vida diaria es que 
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nuestra propuesta metodológica tiene que ver con atender los tipos de inteligencia que todo 

ser humano posee. Resumiendo, estas ideas podemos plantear lo siguiente: 

1.- Fortalecimiento de la identidad de los estudiantes con los principios y valores contenidos en   

nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

2.- Desarrollar plenamente todas las capacidades de los niños, niñas y jóvenes, sin 

discriminación de ninguna índole, garantizándoles un lugar de encuentro sin distinción de 

condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión (art. 

1, numeral 1, letra e de la Ley de Inclusión Escolar 20.845). 

3.- Los Profesionales de la Educación: docentes, educadoras de párvulo, educadoras 

diferenciales, psicopedagogas, orientadora, todos ellos altamente capacitados, proporcionan a 

todos los y las estudiantes las herramientas necesarias y suficientes que les permita alcanzar el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

4.- Enseñar a “aprender haciendo”, mediante la metodología de proyecto. 

5.- Respetar a la persona como individuo trascendente, inteligente y creativo, capaz de adquirir 

competencias que le permitan adaptarse a los cambios de una sociedad globalizada y 

tecnologizada, destacando la importancia del idioma inglés y de la Educación Técnico 

Profesional. 

6.- Impartir conocimientos actualizados a través de metodologías modernas tales como: 

‐	Aprendizaje	basado	en	Proyectos	(ABP): En lugar del modelo teórico y abstracto tradicional 

los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas en Proyectos que articulan los 

conocimientos de todas las asignaturas en un solo proyecto. 

‐	 Aprendizaje	 cooperativo: Esta institución educativa tiene un proyecto llamado “Aula 

Inteligente” donde los estudiantes realizan investigaciones sobre un tema de su interés. Cada 
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uno de ellos tiene un rol según sus potencialidades aportando para el logro de un objetivo 

común.  

7.- Formar personas integrales, con	autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, con la 

conciencia de que también participan en la construcción de una sociedad basada en el respeto, 

la transparencia, la cooperación. Asimismo, que tomen decisiones en consciencia respecto de 

sus derechos como ciudadanos y de sus	responsabilidades	como	estudiantes 

8.- Los docentes que se desempeñan en nuestro establecimiento avanzan en sus capacidades 

desarrolladas a través del dialogo profesional, intercambio de conocimientos y experiencias 

pedagógicas mediante la conformación	de	 comunidades	de	aprendizaje promoviendo el 

trabajo colaborativo,	visitas,	retroalimentación e intercambio de aula entre ellos. 

9.- Fortalecer la convivencia al interior de nuestra comunidad escolar hacia el respeto mutuo, 

promover el sentido de responsabilidad, de honestidad y la permanente comunicación afectiva, 

propiciando un ambiente de trabajo agradable y solidario entre quienes lo conforman. 

10.- Comprometer a los padres, apoderados y tutores de los estudiantes a involucrarse de 

manera concreta y responsable en la formación académica, valórica y ciudadana. 

11.- Valorar el entorno natural del colegio, enseñando y promoviendo el respeto a la vida y a la 

naturaleza, para contribuir al cuidado del medio ambiente que nos cobija como dador de vida. 

12.- Garantizar un ambiente de seguridad escolar basado en procedimientos normalizados y 

generar una actitud de autoprotección. 

13.- Con el objetivo de realizar un seguimiento sistemático de los resultados de aprendizaje y 

el desarrollo de otros indicadores tales como autoestima académica, motivación escolar, 

participación y formación ciudadana, asistencia escolar, desarrollo de habilidades 

socioemocionales, entre otras. solo se matricularán estudiantes hasta el último día del primer 

semestre del año en curso. 
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VISIÓN 

Queremos lograr una Educación Media Técnico Profesional y Humanista Científica de calidad e 

inclusiva, conformando comunidades de profesionales de la educación que gestionen 

aprendizajes con un alto estándar en: valores, disciplina, esfuerzo, solidaridad, compromiso y 

lealtad, desarrollando así, en nuestros estudiantes competencias, destrezas y habilidades que 

les permitan adaptarse al mundo laboral o seguir estudios superiores logrando alcanzar de 

forma exitosa sus sueños. 

 

MISIÓN 

Desarrollar las habilidades y capacidades de nuestros niños con un diseño curricular 

institucional orientado al desarrollo de competencias lingüísticas en inglés y español, lógico 

matemáticas, desde Prekínder hasta 4° medio, a través del trabajo colaborativo de 

profesionales de la educación comprometidos, que utilizan metodologías actualizadas e 

innovadoras y con altas expectativas de los logros de sus estudiantes. 

Lograr que nuestros estudiantes puedan emplear el idioma inglés, como herramienta, en las 

especialidades de educación media Humanista científico y en las carreras Técnico Profesional 

impartidas por el establecimiento. 

Entregar a los estudiantes de las carreras de Educación Técnico Profesional, una educación 

óptima, con la realización de trabajo práctico que produzca aprendizajes significativos y que 

incentiven a los estudiantes a desarrollar la capacidad crítica de su quehacer para que puedan 

realizar un trabajo eficaz y eficiente. 
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FORMACIÓN	VALÓRICA 

Además, se llevan a cabo acciones pedagógicas a nivel de toda la comunidad educativa, que 

permiten el desarrollo valórico, físico, social e intelectual potenciando la superación personal 

de cada estudiante de nuestro establecimiento y estimularlos siempre a formación integral en 

su desarrollo. 

            La Educación es el medio y la oportunidad de infundir en un niño, o en un joven; 

conductas, actitudes que se reflejan en comportamientos originados de hábitos, costumbres y 

una perseverancia en la que se fundamentan los denominados, Valores humanos aquellos, que 

permiten y procuran una mejor convivencia en los entornos y espacios cercanos a nosotros. 

Considerando, que Valor es aquella manera de ser y hacer realizada por la persona. 

 

         El aprendizaje y asimilación de los diversos Valores desde temprana edad son necesarios 

e indispensables para un desarrollo óptimo de un niño y niña como un ser íntegro. El ser 

humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de 

agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Estas necesidades son: la 

amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Abraham Maslow, p,5; 2006.La Teoría de las 

Necesidades Humanas. 

 

            Lo que un ser humano aprende en las primeras etapas de desarrollo lo acompañará, de 

manera general, por siempre en las distintas etapas de su vida escolar reafirmando que Educar 

es enseñar, guiar, orientar mediante aquello que termina por hacerse parte del actuar y del ser 

del individuo. 
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         Los Valores son parte de lo que forja una personalidad; son lo que condiciona que actuemos 

de una u otra manera ante situaciones diversas. Son esenciales para establecer mejores 

relaciones en la interacción y convivencia diaria. 

 

           Todos sabemos distinguir lo bueno de lo malo, es algo natural en el ser humano: el 

Discernimiento. Pero las influencias externas han hecho que otros modelos confundan esa 

perspectiva natural y aquí, es fundamental la presencia de las comunidades elementales como 

la Familia y Colegio del educando para facilitar y reafirmar una orientación y formación en base 

a los Valores como elementos necesarios. 

 

         Confirmado está que la enseñanza de los Valores se inicia en el hogar, promovida por el ser 

y el hacer de los padres, pero, también la comunidad escolar es primordial y significativo en la 

formación íntegra del niño. 

           Educar a los niños en Valores les permitirá tomar decisiones más acertadas durante toda 

su vida y esto a su vez los hará personas más seguras, plenas y felices de la sociedad en la cual 

son parte. 

          Por esta razón el Instituto Inglés Antuquenu trabaja con un panel de valores que se va 

trabajando en forma mensual por los profesores jefe. No se trata de dejar de lado los valores ya 

aprendidos sino ir agregando el siguiente para ir formando estudiantes integrales, tal como lo 

mencionan la visión de este PEI. 

Los valores para trabajar este año son: 

Valor-Confianza-Tolerancia-Respeto-Solidaridad-Alegría-Fortaleza-Gratitud. 
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SELLOS	EDUCATIVOS	INSTITUCIONALES 

▪ Idioma	 Inglés: esta institución educativa busca formar estudiantes integrales que 

desarrollen actitudes, valores, pero enfatizando el aprendizaje del idioma inglés, que es uno de 

los idiomas internacionales de mayor importancia en la actualidad. Es el idioma más utilizado 

en la ciencia y la tecnología, en el comercio y los negocios, en la política y las artes, entre otros. 

Es por esto que los estudiantes necesitan esta herramienta para desenvolverse adecuadamente 

en un mundo globalizado. 

▪ Educación	 Técnico	 Profesional: la formación Técnico Profesional juega un papel 

fundamental en el desarrollo del país y la región. Bajo esta premisa queremos entregar a la 

comunidad la opción de una formación TP de calidad que contemple especialidades que tiendan 

a cubrir sectores económicos de importante desarrollo en el ámbito local, sin dejar de 

considerar la oportunidad de un emprendimiento o continuar en la educación superior. 

Además, debido al alto índice de vulnerabilidad de nuestros estudiantes es importante entregar 

la posibilidad de la obtención de un título profesional que proporcione una mayor posibilidad 

de inserción laboral y remuneraciones, aportando a la movilidad social de nuestros estudiantes. 
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PERFIL	DEL	ESTUDIANTE 

 Nuestros estudiantes constituyen el corazón de nuestra visión y misión educativa, por lo cual 

conferimos una importancia trascendental a la persona favoreciendo en el estudiante su 

desarrollo pleno tanto social como personal, formando jóvenes completos, autónomos y 

conscientes de su potencial personal, personas comprometidas, con libertad para poder elegir 

y dispuestas a aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo globalizado. 

 

● PERFIL	 DE	 EGRESO	 ESTUDIANTE	 CIENTÍFICO	 HUMANISTA:	 Los estudiantes 

egresados de la Enseñanza Media Científico Humanista, poseen los conocimientos y las 

competencias para acceder a la enseñanza superior y /o insertarse al mundo laboral, provistos 

de las herramientas necesarias enfatizando el uso del idioma inglés como medio de 

comunicación en un mundo globalizado y desarrollan autonomía de pensamiento lógico y 

creativo.  Aprenden a descubrir el mundo, a resolver sus problemas y tomar decisiones en un 

proceso constante de interrelación con su medio y aprecian, respetan y cultivan tradiciones 

propias de nuestra cultura, destacando los valores de nuestro acontecer histórico y de nuestras 

tradiciones. 

● PERFIL	 DE	 EGRESO	 ESTUDIANTE	 TÉCNICO	 MEDIO	 EN	 ELECTRÓNICA:	 los 

estudiantes egresados de la especialidad Técnico medio en Electrónica son personas con 

autodisciplina, sentido de la responsabilidad y honestidad, con capacidad de trabajo en equipo 

e iniciativa y creatividad, capaces de valorar el trabajo como proceso que lleva a mejorar la 

calidad de vida y realización personal. Deben contar con las siguientes competencias para 

insertarse de forma exitosa en la vida laboral; instalar y mantener equipos electrónicos en el 

área de automatización y control, y electrónica de banco, manejar materiales y herramientas 
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electrónicas en el ámbito de mantenimiento y servicios técnicos de sistemas electrónicos, 

mantención y reparación de equipos informáticos.  

	

● PERFIL	DE	EGRESO	ESTUDIANTE	TÉCNICO	MEDIO	EN	SERVICIOS	DE	TURISMO:	los 

estudiantes egresados de la especialidad Técnico medio en Servicios de Turismo son personas 

con autodisciplina, sentido de la responsabilidad y honestidad, con capacidad de trabajo en 

equipo, iniciativa y creatividad, capaces de valorar el trabajo como proceso que lleva a mejorar 

la calidad de vida y realización personal y con un alto sentido del cuidado del medio ambiente. 

Deben contar con las siguientes competencias específicamente en el área de turismo aventura; 

desarrollo de programas turísticos en inglés y español, apoyar el trabajo de diferentes centros 

turísticos, atender los requerimientos de los turistas tanto nacionales como internacionales, 

apreciar, respetar, cultivar y conocer tradiciones propias de nuestra zona, destacando los 

valores de nuestro acontecer histórico y de nuestras tradiciones.	

● ESTRATEGIA	DE	ALTERNANCIA	EDUCACIÓN	MEDIA	TÉCNICO	PROFESIONAL	

La estrategia de alternancia tiene como función poder fortalecer el vínculo entre el mundo 

productivo y los establecimientos educacionales con EMTP.  Para generar una relación a largo 

plazo y acercar la empresa al colegio se comienza con charlas y visitas; cuando ya existe una 

vinculación formal se trabaja con pasantías que realizan los estudiantes de tercero medio de las 

especialidades. 

Las actividades que se plantean en el plan formativo están de acuerdo a nuestro contexto. Son 

simples para que el maestro guía pueda generar los aprendizajes en nuestros estudiantes y que 

ellos puedan adquirir los aprendizajes esperados. Sin dejar como objetivo que esta experiencia 

sirva para reforzar los objetivos genéricos y las habilidades transversales en los aprendices, 

además de fortalecer la seguridad en sí mismos y las habilidades de comunicación.  
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Es relevante mencionar que el inglés se ha convertido en el medio para la comunicación por 

excelencia, permitiendo la interacción de diversos interlocutores alrededor del mundo y 

acceder a textos de variados campos. Por lo tanto, su importancia se desprende de estos hechos 

y conlleva la tarea de otorgar las condiciones necesarias para que nuestros estudiantes 

adquieran los conocimientos y competencias requeridas para utilizar el idioma extranjero 

inglés como una herramienta en un mundo globalizado y en constante cambio. 

En este mismo sentido, es relevante dar oportunidades a nuestros estudiantes de Educación 

diferenciada Técnico Profesional que fortalezcan tanto su formación profesional de nivel medio 

como sus capacidades de adaptación a los cambios, innovación y aprendizaje continuo a lo largo 

de toda la vida. Con esta mirada, pretendemos brindar la formación necesaria para que nuestros 

estudiantes respondan a las exigencias propias del mundo laboral y la vida que ellos y ellas 

elijan, poniendo en práctica en este proceso los objetivos de aprendizaje genéricos, propios de 

una formación integral. 

A partir del año 2018 se realizan salidas pedagógicas de la EMTP donde está presente la 

articulación de los módulos de la misma especialidad junto con asignaturas de la Formación 

General como: Matemática, Historia, Lenguaje. El objetivo de realizar salidas a terreno es 

complementar los contenidos de los módulos de las especialidades trabajados en aula, en estas 

salidas pedagógicas se busca actualizar los aprendizajes de nuestros estudiantes, acercarlos al 

mundo laboral. Los profesores buscan en estas actividades que se vean reflejadas las 

competencias ya adquiridas por los estudiantes. 

Otra de las etapas de alternancia implementadas por el Instituto Inglés Antuquenu son las 

charlas y talleres de Universidades e Institutos Técnicos a las que asisten nuestros estudiantes 

y que les permite conocer otras herramientas propias de sus especialidades. 
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DIMENSIONES	DE	DESARROLLO	PERSONAL	Y	EDUCATIVO 

En la actualidad los enfoques enmarcan al ser humano en su integralidad. Somos seres 

complejos, no podemos analizar solo un componente de nuestra personalidad, sino el todo. 

Asimismo, el contexto, las relaciones o incluso las creencias.  

Es por esto por lo que a continuación se definen dos dimensiones del ser y una del saber que 

son muy importantes en la construcción del saber.  

DIMENSIÓN	SOCIAL 

Se refuerza el rol del colegio como agente socializador, apoyando procesos de formación en 

deberes y derechos ciudadanos para una convivencia armónica, con el ejercicio de la 

autonomía, la libertad y la participación social responsable, aceptando la diversidad.  

DIMENSIÓN	PSICOLÓGICA 

Se fortalece el desarrollo de la inteligencia cognitiva, social y emocional, fomentando el 

conocimiento de sí mismo, a través de la experiencia propia y ajena, distinguiendo con claridad 

los mecanismos psicopedagógicos, psicosociales y psicomotrices que articulan el perfil 

individual y su crecimiento personal.  

 

 

Las funciones de la Psicóloga del establecimiento están orientadas principalmente a fortalecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje en el alumnado como también favorecer espacios donde 

la comunidad educativa pueda potenciar sus habilidades en torno a la autoeficacia y el trabajo 

en equipo potenciando el esfuerzo colectivo en torno a objetivos comunes. 



 

20 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022 
www.antuquenu.cl 

Es importante destacar la labor psicosocial y el trabajo en red con diversas instituciones y 

programas asociados a la Red de Protección de la Infancia y Adolescencia. Asimismo, enfatizar 

la asesoría técnica que se entrega a padres y apoderados, los que a su vez muestran buena 

disposición para recibir sugerencias orientadas a la necesidad que presenten sus hijos, como 

también a las observaciones que se les pueda indicar a nivel de dinámicas familiar. 

En el actual contexto de emergencia sanitaria, esta profesional ha debido re -organizar, adecuar 

y generar nuevas estrategias orientadas a brindar soporte emocional a los integrantes de la 

comunidad educativa. 

DIMENSIÓN	PEDAGÓGICA 

Se desarrolla un trabajo pedagógico centrado en el aprendizaje y el autoaprendizaje de los y las 

estudiantes, más que en la enseñanza, desarrollando estrategias metodológicas adaptadas a los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje de un alumnado inclusivo, reorientando el trabajo 

escolar desde su forma predominantemente lectiva  a una basada en actividades de exploración, 

búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos de parte de los estudiantes, 

tanto individual como colaborativamente, en equipo de trabajo, trabajando especialmente con 

la metodología de proyecto. 

 

Fomentar el aprendizaje del idioma inglés desarrollando las cuatro habilidades, comprensión 

escrita y auditiva, y expresión oral y escrita para todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

	

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	PROYECTO	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL 

1.-Implementar las políticas educativas de la reforma educacional en todos los niveles de 

enseñanza de manera de modificar cualitativamente las estrategias metodológicas que los 
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docentes utilizan en el aula, con el propósito de aumentar significativamente aquellas 

capacidades cognitivas, afectivas y valóricas, que se definen como imprescindibles para el logro 

de aprendizajes de calidad. 

2.- Gestionar un liderazgo efectivo para propiciar un ambiente que incentive la colaboración 

entre los distintos estamentos del establecimiento y la comunidad a fin de asegurar que todos 

los miembros colaboren en el logro de los objetivos propuestos. 

3.- Asegurar que los y las estudiantes independientemente de sus características 

socioculturales, económicas o personales, desarrollen al máximo sus potencialidades, 

desarrollando sus capacidades cognitivas, metacognitivas y valóricas, necesarias para su 

desarrollo personal y su bienestar social. 

 

OBJETIVOS	ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos se basan en la visión, la misión y los valores del PEI. Corresponden a 

las metas que se desarrollarán a nivel estratégico en forma anual y son los siguientes: 

 

OBJETIVO	ESTRATÉGICO	TRANSVERSAL 

⮚ OBJETIVO	ESTRATÉGICO	1: 

Utilizar las TICS para generar nuevos espacios virtuales de aprendizaje de habilidades del siglo 

XXI.  

Esto supone el desarrollo de habilidades de alto estándar en donde se involucran plataformas 

virtuales, aplicaciones tecnológicas, redes sociales, blogs, wikis, cloud, cloud computing, 

dispositivos fijos móviles, etc.  
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Nuestro colegio seguirá desarrollando las habilidades de las 4 dimensiones de las Habilidades	

TIC	 para	 el	 aprendizaje (HTPA): Información, Comunicación y colaboración, Convivencia 

digital y Tecnología en forma transversal a través de las asignaturas del Curriculum. 

Habilidades de la primera dimensión: Información 

● Buscar 

● Seleccionar 

● Evaluar 

● Organizar información digital 

Habilidades de la segunda dimensión: Comunicación	y	colaboración 

Transmitir e intercambiar ideas con otros a distancia utilizando la tecnología. 

● Comunicación efectiva 

● Colaboración 

Habilidades de la tercera dimensión: Convivencia digital 

● Ética y autocuidado 

● TIC y sociedad 

Habilidades de la cuarta dimensión:  

● Conocimientos TIC 

● Operar las TIC 

● Usar las TIC 

ACCIÓN	PROPUESTA	1: 

● Continuar fomentando el uso de las TICS en toda la comunidad educativa. 

● Compartir e implementar diversas estrategias de enseñanza presencial e hibrida entre 

docentes.   

● Promover la creatividad en el uso de herramientas digitales en los estudiantes. 
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● promover el autocuidado y enseñar a los estudiantes sobre los límites legales, éticos y 

culturales de compartir información. 

GESTIÓN	PEDAGÓGICA 

⮚ OBJETIVO	ESTRATÉGICO	2: 

Diseñar e implementar un Plan Curricular Institucional alineado al currículum nacional que 

asegure la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes desde prekínder hasta 4° medio, 

enfatizando el desarrollo de habilidades y competencias en Lenguaje, Matemática, Inglés y 

Educación Técnico Profesional, 

Acción	propuesta	1:	 

Actualizar e implementar un Plan Pedagógico que defina los lineamientos para conducir 

eficientemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando en él, la Planificación del 

Curriculum Transitorio, diseño de Evaluación según decreto 67, apoyo del Programa de 

Integración Escolar, entre otros. 

Acción	propuesta	2: 

Actualizar e implementar el sistema de desarrollo profesional docente en el establecimiento, a 

través del acompañamiento, retroalimentación, trabajo en comunidades de aprendizaje y 

capacitación a los docentes, que permita asegurar la cobertura curricular y aumentar la 

efectividad de la labor educativa. 

Acción	propuesta	3: 

Implementar un Plan Estratégico de enseñanza que incluya: estrategias de enseñanza 

innovadoras, monitoreo de los aprendizajes de todos los estudiantes de prekínder a 4° medio 
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principalmente en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Inglés y Educación Técnico 

Profesional para re-enseñar, nivelar y avanzar según ritmos y estilos de aprendizaje.  

Entre las estrategias de enseñanza se menciona una innovadora plataforma llamada 

BEEREADERS. Ante el enorme desafío producido por el retroceso en los aprendizajes de 

muchos de nuestros estudiantes, el Instituto Inglés Antuquenu implementa este año 2022, un 

proyecto nuevo muy bien evaluado a nivel internacional que fomenta el desarrollo de la lectura 

y comprensión de la lectura. Esta herramienta ayuda y facilita el trabajo docente y motiva a 

estudiantes mediante dinámicas de juego y recompensas.     

Acción	propuesta	4: 

El equipo directivo, coordinadores, docentes y equipo interdisciplinario se reúnen 

periódicamente para analizar y tomar decisiones sobre aquellos estudiantes que se han 

detectado en riesgo de deserción, ya que presentan dificultades académicas, socioemocionales, 

socioeconómicas y/o conductuales, para implementar a tiempo estrategias efectivas de apoyo 

en el área en que presentan necesidades. 

Acción	propuesta	5: 

La Coordinadora del departamento de idioma inglés, en un trabajo colaborativo con los 

docentes del área, actualizarán e implementarán el Plan de fortalecimiento del idioma inglés 

que contiene actividades para potenciar las 4 habilidades del idioma y la interculturalidad. 

Acción	propuesta	6: 

Fortalecer la Educación Media Técnico Profesional a través de la implementación de diversas 

estrategias de aprendizaje tales como: alternancia, integración curricular, ABP, utilización se 

simuladores, participación en actividades formativas creadas por liceos TP y/o empresas, entre 
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otras, para entregar a los estudiantes oportunidades de desarrollar habilidades 

socioemocionales y perfeccionar conocimientos. 

LIDERAZGO 

⮚ OBJETIVO	ESTRATÉGICO	3: 

Asegurar y resguardar el funcionamiento del establecimiento, la actualización e 

implementación del PME, Planes requeridos por normativa, movilizando a la comunidad 

educativa hacia el logro de los objetivos, especialmente los sellos educativos establecidos en el 

PEI. 

Acción	propuesta	1:	 

La directora en conjunto con la comunidad educativa, a través de talleres, reuniones, consejos 

de profesores, consejo del curso, entre otros, revisarán y actualizarán el PEI considerando el 

contexto actual para poder definir las acciones del PME para el año en curso. 

Acción	propuesta	2: 

La directora en conjunto con la Coordinadora pedagógica gestionará las Fases y etapas del PME. 

Planificarán la Autoevaluación institucional a través de entrevistas, talleres y consejos de 

profesores que entreguen información sobre avances y debilidades. Planificarán, ejecutarán, 

monitorearán y evaluarán las acciones que promuevan la mejora en las cuatro dimensiones, 

según PEI. 

Acción	propuesta	3: 

La directora en conjunto con el equipo directivo coordinará la actualización de los Planes 

normativos, para ello nombrará encargados que, además los implementen de acuerdo con las 

orientaciones vigentes y los vinculen al PEI y PME, monitoreando su ejecución y evaluándolos 

semestralmente. 

Acción	propuesta	4: 
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El equipo directivo, en conjunto con la comunidad educativa, actualiza e implementa un plan de 

reencuentro educativo para que los estudiantes puedan continuar su proceso de aprendizaje 

en forma presencial y en modalidad remota cuando corresponda. Éste contiene un: Plan de 

estudios con horarios establecidos, organización del trabajo pedagógico, turnos de asistencia 

presencial de los estudiantes, Plan de autocuidado y contención emocional, Plan de seguridad 

y sanitización con diversos protocolos. 

 

Acción	propuesta	5: 

La directora nombrará una Coordinadora para gestionar la transmisión de información 

oportuna a estudiantes, padres, apoderados y comunidad en general sobre proceso educativo, 

actividades realizadas, noticias, comunicados, entre otros, a través de la página web 

institucional. 

 

 

 

 

CONVIVENCIA	ESCOLAR 

⮚ OBJETIVO	ESTRATÉGICO	4: 

Mejorar la implementación del Plan de Convivencia Escolar, generando apoyo permanente a 

estudiantes en su proceso de formación socioemocional y valórica potenciando el diálogo y el 

buen trato entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Acción	propuesta	1: 
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Diseñar e implementar un Plan de colaboración familia-escuela en que se desarrollarán 

diversas actividades tales como: escuelas para padres, reuniones, entrevistas profesor jefe y 

apoderado, entrevistas a apoderados realizadas por diversos profesionales, actividades con los 

apoderados, entre otros, para potenciar la idea de que familia y escuela constituyen los ejes 

fundamentales de socialización y aprendizaje de los estudiantes.  

 

Acción	propuesta	3: 

Fortalecer el aprendizaje socioemocional de los estudiantes desde prekínder a 4° medio 

específicamente intencionar el desarrollo de su autoestima, autogestión de sus emociones, 

motivación e identidad que les permita tener seguridad, construir relaciones positivas y 

desplegar sus talentos. Esto a través de la implementación del Plan de aprendizaje 

socioemocional y autocuidado.  

 

Con esta acción se busca que las y los estudiantes reconozcan la importancia del bienestar y el 

autocuidado para sus vidas, aprender a reconocer sus propias emociones y la de los demás para 

ser empáticos frente a sus dificultades. Además, entendiendo que esto también involucra no 

solo cuidarse de riesgos o amenazas, sino también la promoción de un estilo de vida saludable. 

Como parte de esto, se busca contribuir a que adopten de manera crecientemente autónoma 

formas, prácticas y hábitos que favorezcan este estilo de vida, y que los desarrollen de manera 

activa. 

         

Acción	propuesta	4: 
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Diseñar e implementar un Programa de Convivencia Escolar que favorezca un clima de 

bienestar emocional, con actividades vinculadas al desarrollo de habilidades emocionales, 

salud mental de los apoderados y funcionarios a través de capacitaciones y talleres. 

 

GESTIÓN	DE	RECURSOS 

⮚ OBJETIVO	ESTRATÉGICO	5: 

Articular los Planes de gestión de recursos institucionales para asegurar una adecuada gestión 

del personal, una eficiente utilización de los recursos educativos y financieros para consolidar 

así el Proyecto Educativo Institucional. 

Acción	propuesta	1: 

El establecimiento cuenta con un Plan de Gestión de recursos educativos que se evalúa 

semestralmente, este plan cumple con el objetivo de planificar eficientemente la adquisición y 

utilización de los recursos de aprendizaje, equipamiento de apoyo pedagógico, implementación 

de los espacios educativos y de todos los recursos necesarios para ejecutar el PME 

eficientemente y asegurar el buen funcionamiento. 

 

 Acción	propuesta	2: 

El establecimiento cuenta con un equipo de profesionales liderado por un auditor que gestiona 

y evalúa semestralmente los recursos financieros utilizando un sistema administrativo de 

gestión de recursos que permite llevar de forma ordenada ingresos y gastos y a la vez rendir 

cuentas del uso de los recursos de forma eficiente mediante procedimientos contables y de 

acuerdo con plazos e instrumentos de la superintendencia. 

Acción	propuesta	3: 
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Actualizar el Plan de gestión de personal donde se definen cargos, funciones y horarios, como 

también, procedimientos de contratación, selección, inducción y monitoreo al desempeño. 

Además, se establecen acciones tales como encuestas a docentes, entrevistas, reuniones, 

perfeccionamiento, acompañamiento al aula, evaluación e incentivo al desempeño, etc. 

Acción	propuesta	4: 

Detectar las necesidades pedagógicas y administrativas de los funcionarios para contratar de 

forma oportuna los servicios de asesoría, perfeccionamiento y capacitaciones, con el fin de 

contar con funcionarios competentes en sus áreas y funciones implementando el Plan de 

gestión de personas según el PEI. 

OBJETIVO	ESTRATÉGICO	6: 

Promover la participación de los padres y apoderados en la formación de sus hijos ya que la 

familia incide en su éxito académico. Esto ha sido comprobado por diversos estudios y se 

convierte hoy en un hecho irrefutable (Coleman, 1966; Gil, 2009; Rivera y Milicic, 2006; 

UNESCO, 2004; Vera, González y Hernández, 2014). 

Es por esto por lo que hemos incluido a la familia en actividades formativas de los niños y niñas 

en nuestro colegio ya que hay un incremento en la motivación, los padres aumentan el 

conocimiento acerca del desarrollo del niño, aumentan sus habilidades parentales y la calidad 

de sus interacciones (Epstein, 1992), su participación brindando información nos ayuda a 

conducir programas de apoyo más efectivos que mejoren los aprendizajes de sus hijos y 

mejoren la convivencia escolar. 

 

IMPLEMENTACIÓN	DE	INSTRUMENTOS	INSTITUCIONALES 

Todo este conglomerado de funciones y acciones sucediendo al mismo tiempo, se han 

estructurado y organizado bajo instrumentos que intentan concretar los mismos objetivos, 
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pero a distintos niveles, unos establecen, otros planifican, otros especifican ejecución detallada 

de acciones. 

A continuación, algunos de ellos:  

 

1.‐	PROYECTO	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	(PEI) 

El Proyecto Educativo Institucional	 expresa el horizonte del establecimiento, es decir, su 

propuesta orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y valóricos. 

Es el movilizador del quehacer educativo de la escuela a través del cual se definen sus principios 

formativos (Articulación de los instrumentos de gestión, MINEDUC). 

Bajo esta definición, nuestro Proyecto Educativo Institucional establece los fundamentos, 

principios, objetivos y dimensiones que se esperan desarrollar, considerando a toda la 

comunidad educativa para su logro. 

 

2.‐PROYECTO	DE	MEJORAMIENTO	EDUCATIVO	(PME) 

Cumple con el objeto de mejorar la calidad de la educación del establecimiento a través de la 

intervención de las diferentes áreas que componen la gestión de un establecimiento 

educacional, con la asesoría del Ministerio de Educación. 

Estas áreas son: 

● Gestión del Currículum 

● Gestión de Recursos 

● Liderazgo Escolar 

● Convivencia Escolar 

 

PLANES	INSTITUCIONALES	REQUERIDOS	POR	NORMATIVA 
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A los dispositivos centrales (PEI y PME), se le añaden otros planes más específicos que se 

desarrollan e implementan en el contexto de distintas normativas que rigen el sistema 

educativo, los que también buscan aportar al proceso de mejoramiento educativo y al 

desarrollo integral de todos nuestros estudiantes.  

● Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

● Plan de Apoyo a la Inclusión 

● Plan local de Formación Docente para el Desarrollo Profesional  

● Plan de Integral de Seguridad Escolar 

● Plan de Sexualidad Afectividad y Genero 

● Plan de Formación Ciudadana  
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2.‐PROYECTO	DE	INTEGRACIÓN	ESCOLAR 

● Cumple con el objeto de integrar y apoyar a todos aquellos estudiantes con necesidades 

educativas especiales, proporcionando igualdad de oportunidades educativas a los niños, niñas 

y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, desarrollando en ellos 

competencias cognitivas, sociales, afectivas y emocionales, que le permitan tener una mejor 

integración en nuestra sociedad considerando sus características y necesidades individuales. 

 

3.‐	PROYECTO	DE	IMPLEMENTACIÓN	TÉCNICO	PROFESIONAL 

● Se implementarán las carreras de Técnico medio en Electrónica y Técnico medio en 

Servicios de Turismo con recursos didácticos como un laboratorio de electroneumática, 

laboratorio de idiomas, implementación para turismo aventura con la finalidad de adquirir 

conocimientos prácticos de los estudiantes. 

 

4.‐	REGLAMENTO	DE	EVALUACIÓN	SEGÚN	DECRETO	67	

● Tal como se menciona en la Política de fortalecimiento de la evaluación en aula se 

intenta avanzar hacia un uso más pedagógico de la evaluación, promoviendo el desarrollo del 

aprendizaje, entendiéndola como un aspecto intrínseco de la enseñanza. 

● Nuestro colegio ha diseñado e implementado el reglamento de Evaluación, Calificación 

y Promoción de acuerdo con el decreto 67 del Ministerio de Educación, el cual se encuentra 

certificado por el MINEDUC. 
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EVALUACIÓN	DEL	PROYECTO	EDUCATIVO 

El proceso evaluativo del Proyecto Educativo Institucional se constituye como el elemento 

dinamizador de toda la actividad educativa del establecimiento, justificando la eficacia de la 

tarea y definiendo la utilidad de cada elemento en relación al resultado final que se espera. 

Este proyecto será evaluado desde la óptica de cada uno de los estamentos, ya que el éxito 

dependerá del proceso global, lo que se traducirá en aprendizajes de calidad para nuestros y 

nuestras estudiantes y un clima organizacional armónico que optimice la gestión y convivencia 

de la unidad educativa. 

Para realizar este proceso se determinaron indicadores y estándares que permitirá una 

evaluación periódica que a su vez servirá de base para la toma de decisiones, en los siguientes 

niveles: 

A.‐	INSTITUCIONAL 

✔ Evaluación docente 

✔ Niveles de eficiencia interna 

✔ Uso de los recursos pedagógicos de apoyo 

✔ Rendimiento académico 

✔ Gestión técnico-administrativa 

B.‐	PROCESO	EDUCATIVO 

La evaluación será una acción continua, sistemática e integrada a la actividad educativa, 

destinada a analizar aspectos claves de la práctica docente, considerando los objetivos, 

características y necesidades educativas de todos los y las estudiantes, lo que se evaluará 

procesualmente a través de la reflexión pedagógica. A partir de dicha información se realizarán 
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los cambios y ajustes necesarios para lograr mejores aprendizajes y tomar decisiones sobre 

dicho proceso. 

C.‐	IMPACTO 

Desde el punto de vista del estudiante la evaluación es eminentemente formativa y su finalidad 

principal es orientar su propio proceso de aprendizaje, de tal forma que pueda, en la medida de 

sus posibilidades ser consciente de los aspectos que le permitirán avanzar y de aquellos otros 

que debe modificar o corregir para que no se transformen en un obstáculo en su progreso. 

La evaluación es de tipo cuantitativa al finalizar cada unidad de aprendizaje, ciclo o curso en la 

que el propio estudiante debe estar implicado a partir de la programación de actividades de 

autoevaluación que le ayuden a dirigir su propio proceso de aprendizaje. 
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ANEXO	1 

SOBRE	EL	PROCESO	DE	ACTUALIZACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional “es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en 

donde se especifican entre otros, aspectos, principios, sellos, fines del establecimiento, los 

recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica... el sistema 

de gestión” (www.educarchile.cl)  

Es lo que distingue un colegio de otro, con sus significados e identidad. 

 Como todo proyecto es necesario escribirlo en conjunto a los que formarán parte, en este caso 

estudiantes, apoderados, funcionarios. Cada uno desde su rol aporta con su visión, pero no son 

estáticos, son dinámicos, van cambiando durante el proceso. De ahí la importancia de 

actualizarlo, como mínimo una vez al año. 

 “Esta etapa, mirando en perspectiva los avances logrados en años anteriores, permite 

organizar una propuesta de mejoramiento que recoja todas las aristas de la gestión educativa. 

Para esto, se requiere una revisión respecto de aquello que el establecimiento ha declarado 

como su horizonte formativo. En este sentido, el PEI es el instrumento movilizador del quehacer 

educativo de cada escuela/ liceo y define de manera explícita su identidad, esto es su Misión, 

Visión y Sellos Educativos. Para el análisis del PEI, la invitación es a que las comunidades 

educativas, en las distintas instancias en las que se reúnen, analicen y reflexionen sobre cómo, 

a través de este instrumento, se potencia el logro de los aprendizajes de todas y todos sus 

estudiantes”. MINEDUC, Orientaciones PME 2019 
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Continuando con el párrafo anterior la metodología utilizada está basada en reuniones, 

entrevistas y encuestas para reunir toda la información que permita conocer qué es lo que se 

debe reformular. 

En el año en curso, la contingencia obliga a considerar focos específicos destinados a no 

interrumpir el proceso de aprendizaje de los estudiantes y a desarrollarlo de la mejor manera, 

para lo cual, se proponen diversas ideas que posteriormente se analizan teniendo en cuenta la 

opinión de todas las partes. A su vez los Planes Normativos seguirán desarrollando los sellos 

educativos, priorizando los focos mencionados. Finalmente, éstos se convertirán en acciones 

del Plan de mejoramiento educativo.  

	


