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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto es un documento donde se plasman las líneas maestras de la educación con las que este 
establecimiento se siente comprometido. 

Como institución educativa, Weston Academy tiene como anhelo impartir una educación de calidad, centrada en el 
desarrollo integral de nuestros estudiantes, donde a través del aprendizaje significativo logren desplegar en todas 
las dimensiones del ser humano habilidades, actitudes y conocimientos, que le permitan contribuir de manera 
competente y solidaria al desarrollo de nuestra sociedad. 

Este documento tiene por objetivo llegar a cada familia y a toda nuestra comunidad educativa para comprometerla, 
integrarla y hacerla participe en los propósitos y ejecución de las líneas de acción que aquí se proponen, ya que para 
su éxito es imprescindible contar con una comunidad altamente comprometida y alineada a los principios claves que 
sustentan este proyecto. 

 

II. MARCO INSTITUCIONAL 
 

1. Reseña Historia 
 

Valle Grande es una ciudad planificada que nace en el año 2003 bajo las nuevas normativas de expansión de la 
ciudad de Santiago conocidas como las ZUDC, Zonas Urbanizables con Desarrollo Condicionado, que regulan la 
construcción integrada de barrios residenciales, equipamientos educacionales, deportivos, de salud, comercio, 
servicios, áreas verdes y zonas para centros de distribución y bodegaje. 

  Contamos hoy con más de 4.000 familias, aproximadamente 16.000 habitantes, 2 colegios, jardines infantiles, 
centro comercial, complejo deportivo, bomberos, parques y plazas, entre otros, distribuidos en los dos proyectos 
urbanos en desarrollo en la ZUDC EL Alfalfal, Valle Grande y Santo Tomás. (sitio web Valle Grande) 

La Sociedad Educacional Weston Academy Ltda, decide insertar en Valle Grande un establecimiento particular 
de formación Laica, que crecerá bajo los aleros de los pilares formativos de Weston Academy en Quilicura fundado 
en el año 2007. Considerando el crecimiento geográfico y demográfico de la comuna de Lampa y la demanda 
creciente de alternativas académicas, es que Weston Academy se considera una oportunidad para las familias con 
niños y niñas pequeños hasta 10 años.  

En agosto de 2014, Weston Academy en Valle Grande abre sus puertas a la comunidad, iniciando con su proceso 
de admisión 2015, el cual se proyecta como un establecimiento que contemple- las modalidades Pre - Escolar y 
Educación Básica, hasta completar con educación Media. 

 
En el año 2015 Weston Academy inicia sus actividades con 1 curso por nivel: desde play group hasta 5° básico, 

se concibe desde sus inicios como un proyecto cercano, que potencia el desarrollo valórico de todos los estudiantes, 
propiciando un ambiente saludable y fraternal. Para tal objetivo, el plantel de funcionarios se establece con un n° 
total de 24 personas, entre personal no docentes y docentes, y con una matrícula de 145 alumnos.  

 
 Las dependencias en ese inicio, se distribuían en un edificio de 2 pisos, donde se contemplaba salas (1 por 

curso) biblioteca, sala de computación, sala-casino, enfermería, el sector de preescolar y administrativo,   
En el año 2016, se aumentó un nivel, 6° básico y por matricula se descontinuó el nivel play group, alcanzando 

un total de 207 alumnos, además se dio inicio a la construcción de los cimientos del casino. 
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Las actividades pedagógicas se comienzan a destacar como hitos relevantes, corrida Weston, Weston fest 
(festival de la canción en inglés) fiesta de la mariposa 1ero básico, (actividad de lecto-escritura), entre otras. 

 
En el año 2017, se inaugura el casino con instalaciones para cocinar, comedor de profesores, sala de computación 

y sala de recepción al público, se aumentó también los espacios de patio en preescolar y entrada de estudiantes. 
Se aumentaron niveles en cursos paralelos, y por avance en la trayectoria se aumentó un nivel; 7°básico, el 

plantel de personal docente y para docente alcanzó un total de 27 personas, para atender a universo de 256           
estudiantes. Dentro de las actividades desarrolladas cabe destacar, que en este año se instauró un procedimiento de 
evaluación institucional, bajo el modelo apreciativo, a través del cual se quiere indagar sobre las fortalezas que la 
comunidad reconoce en nuestro establecimiento. 

En el año 2018, se amplió construyendo en el ala oriente de la edificación inicial, dependencias donde se 
contemplaron 6 salas (multiuso, biblioteca y 4 aulas de clases. En términos administrativos hubo cambios en la 
sociedad legal. La Sociedad Educacional Weston Academy Ltda, se constituye a partir de esta fecha, como Gladys 
Hormazabal Calderón Empresa Educacional Weston Academy en Valle Grande EIRL, contando ya en este periodo con 
36 funcionarios entre docentes y no docentes, se integran y se especializan los cargos del equipo de gestión: Director 
académico, Coordinador del área de convivencia, directora de formación, se cuenta con una matrícula de 316 
estudiantes hasta 8° básico. Hasta esta fecha se han realizado 2 evaluaciones institucionales con distintos actores de 
la comunidad que representan a todos los estamentos El análisis de estas, arrojó como resultado una alta valoración 
a 6 aspectos que reconocen como sello institucional, éstos son: vinculo pedagógico, prácticas educativas activas, 
buena convivencia, ritos e hitos, desarrollo de valores, y la participación de la familia. Para el 2019 se proyecta 
edificación de tres salas en un tercer piso, más una sala –laboratorio para ciencias, el tercer piso estaría dispuesto 
para los cursos de 7° a I° medio de este modo, se espera para el 2022, completar la enseñanza media con el 4° medio. 
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2. Identificación del Establecimiento 

 

Nombre del Establecimiento:  Weston Academy 

Dirección:  Av. La montaña sur # 4065 

Comuna: Lampa Región: Metropolitana 

Teléfonos de contacto:  
RBD: 
20445-5  

26037544 / 26079188     

Nombre del Director:  Valeria Molina Muñoz 

Mail Director: direccion@@westonacademyvg.cl  

Tipo de Establecimiento: Humanista - Científico 

Dependencia administrativa 
 o constitución legal Privado 

Niveles que Atiende:   

            Educación Parvularia

    

         Educación Básica 

 Enseñanza media (I medio)  


Año de fundación: 2015 
Pagina web:  www.westonacademyvg.cl 

Género: Mixto 

Financiamiento compartido: No 

Carácter: Laico 

Tipo de Jornada Escolar  Completa Sin JEC 

Tipo de financiamiento Particular Pagado 

Otro tipo de financiamiento (aporte anual por 
incorporación) No hay 

  

 

  

mailto:direccion@westonacademy.cl
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4.Resumen Información institucional relevante: 
 

Personal : 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 Director 1 1 1 1 1 

Directora Académica 1 1 1 1 1 

Directora de Formación/ 

encargado de convivencia 

1 1 1 1 2 

Equipo 

Académico  

Profesores Guías 8 11 11 14 16 

Profesores de Asignatura 

sin jefatura 

3 3 4 4 5 

Equipo de 

apoyo a la 

gestión 

Educativa 

Asistentes de Educación 4 4 4 5 6 

Biblioteca/Enfermería 1 1 1 2 2 

Asistentes de convivencia 1 1 1 2 2 

Administrativos 2 2 2 2 2 

Auxiliar de aseo 1 1 2 3 4 

Soporte Técnico 1 1 1 1 1 

TOTAL 24 27 27 36 42 

Estructura de cursos: 

 

 

 

 

 

  

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula final Pre- básica 57          63 54 65 86 

Matrícula Final Básica 88 143 202 252 286 

Matrícula Final I Medio 0 0 0 0 23 

Matricula Total Final 145 206 256 317 395 

Aprobación  88 142 254 315  

Reprobados  2 2 2  

 Play-
group 

Pre-
kinder 

kinder 1°B 2°B 3°B 4°B 5°B 6°B 7°B 8°B I 
medio 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

2016 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 

2017 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 

2018 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 

2019 0 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
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4. Funcionamiento 

Horario funcionamiento clases y talleres 

 

NIVEL INICIO JORNADA TERMINO JORNADA / TALLERES 

PRE-ESCOLAR KINDER 08:30 HRS 13:20 HRS  

BÁSICA Y MEDIA (1° MEDIO) 08:30 HRS 13:35 HRS/ 16:00  HRS 
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III. NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

Weston Academy desarrolla en nuestros estudiantes una educación integral, que mezcla: estrategias pedagógicas 

de excelencia, formación centrada en valores y un ambiente de convivencia escolar positivo y saludable. Para que 

todos nuestros estudiantes, junto al apoyo y confianza de sus familias, desarrollen aprendizajes significativos, 

potenciándose como personas autónomas, reflexivas, responsables de sí, de los demás y de su entorno. 

VISION 

Buscamos ser un colegio referente en nuestra comuna, reconocido por formar a nuestros estudiantes en un ambiente 
positivo y saludable, con foco en que sean personas íntegras, ciudadanos responsables, capaces de participar con sus 
talentos y diversidad, construir sus sueños y el de sus familias, siendo un aporte hoy para la comunidad y en el futuro 
para la sociedad. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Weston Academy ofrece una formación académica con un alto estándar de convivencia positiva, saludable y 
promotora de las potencialidades de los estudiantes, que busca dar confianza a las familias en el desarrollo y 
crecimiento integral de sus hijos e hijas. Para ello, trabaja en la calidad académica de la actividad curricular, 
potenciando de manera importante el inglés, así como desarrollando las diversas áreas formativas, de índole 
deportivas, artísticas y valóricas, lo que es especialmente apreciado por nuestros estudiantes que declaran que 
junto con aprender se sienten acogidos y motivados. 
 
 
 
 PROPÓSITO 
“Brindar herramientas que permitan a todos y cada uno de nuestros estudiantes construir sus sueños y el de sus 
familias siendo un aporte  hoy para la comunidad y en el futuro para la sociedad”.  
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IV. VALORES Y PILARES INSTITUCIONALES 
 

VALORES 

Nuestro PEI se sustenta bajo valores y pilares fundamentales de desarrollo. 
Educar en valores es una gran tarea para nuestra institución, pues nuestro planteamiento busca formar personas 
integrales que sean capaces de convivir en forma positiva y constructiva. La promoción de valores inherentes al ser 
humano es lo que nos puede garantizar la consecución de una vida más plena y feliz. 
De estos valores destacamos los siguientes:  

RESPETO:  Las alumnas y los alumnos, asumirán las normas de convivencia escolar, declaradas en el Manual de 
Convivencia, comprendiendo el sentido de las mismas, y se desenvolverán en un clima que privilegie el 
compañerismo, el trato deferente, tolerante a la diversidad, promoviendo en ellos/as actitudes de: Tolerancia- 
Escucha activa- Empatía- resolución positiva de conflictos. 

RESPONSABILIDAD: Se espera que nuestros estudiantes sean capaces de tomar decisiones de manera consciente y al mismo 
tiempo frente a las consecuencias de sus actos logren reflexionar y responder de manera positiva por ellas. Se busca formar 
personas que logren actuar reflexivamente y a conciencia en cuanto busquen el bien para sí mismo, el de los demás y el medio 
ambiente. 

EMPATÍA: Nuestros estudiantes serán capaces de conectarse con otros y responder adecuadamente a sus 
necesidades, a compartir sus sentimientos, e ideas sin perder la propia identidad. Ser capaces de aceptar las 
diferentes opiniones, puntos de vista validándolas aun cuando no sean compartidas. 

SOLIDARIDAD: Un desafío importante en educación es aprender a convivir, a vivir con otros. Nuestro proyecto busca 
que nuestros estudiantes desarrollen la conciencia clara de que los seres humanos necesitamos de otros para vivir, 
somos por esencia seres sociales y necesitamos desarrollar   actitudes en relación a los principios de colaboración, 
de ayuda mutua y fraterna para con el otro.                 

INCLUSIÓN:     Es la valoración positiva a la diferencia de las personas.  Se concibe a cada individuo como una persona 
original, y desde ahí se valore así misma y sea un aporte a los demás. Se valora en este sentido el esfuerzo propio y 
ajeno, evitando la competitividad y fomentando la colaboración, la solidaridad y ayuda mutua. Se espera que cada 
estudiante descubra sus capacidades y se esfuerce por su propia formación.     Y desde sus diferencias se advierta 
como complemento para el desarrollo de sí mismo y de su grupo.    En este sentido Weston Academy cumple con la 
ley de inclusión y resguarda los principios establecidos en ésta. 
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PILARES 

Con la intención de ir concretando las aspiraciones declaradas en la Misión, Visión y Propuesta de Valor, hemos 
establecido  cuatro Pilares Fundamentales que nuestro proyecto educativo ha adoptado como esenciales  en la 
formación de nuestros estudiantes, buscando desarrollar las competencias necesarias para enfrentar con éxito  las 
distintas demandas que se imponen en la  sociedad del siglo XXI, donde impera el conocimiento , los cambios 
vertiginosos, búsqueda de nuevas soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

 

Autonomía 

Desde el nivel de pre-escolar se busca generar y fomentar la capacidad de autonomía en sus diversos ámbitos de 
acción. Dicha competencia se desarrolla a través de la sana convivencia con pares y figuras de influencia, esto le 
permite explorar, con una base segura, su entorno tomando un rol activo, tanto en su aprendizaje como en la 
construcción de su pensamiento. Esto les permite un desarrollo como individuos únicos e irrepetibles 

  

El foco de desarrollo de este pilar tiene relación con la capacidad de la persona de analizar y reflexionar sobre sus 
motivaciones y fortalezas, siendo esta la base para lograr tomar decisiones de forma libre y responsable, 
enfrentado los desafíos que cada etapa del desarrollo le exige. 

  

Indicadores: 

 Demostrar Pro Actividad frente a las distintas demandas y desafíos académicos u de otra índole que vayan 
surgiendo en su cotidianidad. 

 Actuar basado en altas expectativas generando compromiso con el cumplimiento de sus metas. 
 Ser un participante activo y responsable de su propio desarrollo 

 

Conciencia Social 

Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen una sensibilidad, basada en la empatía, que los motive a reconocer 
las necesidades de los otros, de su entorno físico, cultural y social. Capaces de involucrarse activamente por 
una sociedad más justa, pacífica y solidaria. 

  

Indicadores: 

 Capacidad de resolución de conflictos de manera asertiva 
 Respeto y tolerancia frente a la diversidad. 
 Trabajar en forma colaborativa. 
 Trabajar en favor de las distintas actividades sociales o de beneficencia que el colegio promueva. 
 Crear consciencia de la importancia de la reciprocidad u apoyo mutuo, entre pares, resguardando la sana 

convivencia 
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Pensamiento Reflexivo y Crítico 

Este pilar hace referencia al desarrollo de actitudes que fomentan la capacidad de observación, exploración y 
análisis crítico, generando reflexiones que aporten al progreso formativo, incluyendo la posibilidad de generar 
nuevo conocimiento a través del ensayo y error. 

Nuestro desafío es formar estudiantes capaces de construir su propia opinión a base de una argumentación sólida e 
informada. 

Indicadores: 

 Ve el error como una posibilidad de aprendizaje 
 Búsqueda de información sistemática de acuerdo a su autonomía en función de su etapa de desarrollo. 
 Genera opiniones con fundamentos y claridad. 
 Toma de decisiones de manera informada 
 Incorpora el método científico como una forma estructurante de su carácter además de ser una 

metodología de aprendizaje. 

Creatividad 

Queremos desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento divergente, original, capaces de adaptarse a 
distintas situaciones con dinamismo y flexibilidad, de generar nuevas ideas   que den respuesta a los desafíos que la 
sociedad exija; así mismo fomentar la expresión de su diversidad y originalidad. 

  

Indicadores: 

  

 Manifiesta ideas innovadoras manteniendo su receptividad frente a posibles cambios 
 Busca soluciones originales 
 Propone actividades o formas de trabajo que optimicen el logro de los objetivos 
 Asume los desafíos y la superación de dificultades, con entusiasmo y perseverancia 
 Se adapta a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje 
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V. PERFILES 

1. Docentes. 

La responsabilidad básica de los docentes es la de crear y mantener un ambiente que lleve a los estudiantes a 
transformarse en personas integras, comprometidas con su entorno, ciudadanos competentes y responsables, con 
habilidades cognitivas y no cognitivas desarrollando sus habilidades tanto a nivel intelectual, físico, espiritual y social.  

Por ello guiamos a un docente:  
 

 Comprometido con el proyecto educativo del establecimiento, fiel a los valores institucionales, colaborador 
con las metas institucionales y respetuoso de las jerarquías y normas establecidas por el establecimiento.  
 

 Respetuoso de las diversidades, promotor de la inclusión como una herramienta efectiva de aprendizaje 

social. 

 Comprometido con la formación integral de los alumnos: formativa y académica propuesta por el 
establecimiento. 
 

 Comprometido con una sólida formación profesional, poseedor de los conocimientos y técnicas de 
planificación, metodología y evaluación de su asignatura, lo que le permite desarrollar la clase en forma 
sólida, segura y creativa. 

 

 Atento y cuidadoso en la planificación, detallista en las acciones a realizar, velando tanto por el correcto 
seguimiento de los planes y programas de estudio, como de las actividades que puedan complementar el 
desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

 

 Contribuye a la creación de un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invita a los estudiantes 
a indagar, compartir, aprender y desarrollar la autonomía y creatividad. 

 

 Monitorea y guía en forma permanente los aprendizajes y desarrollo de sus alumnos y alumnas, con el fin de 
retroalimentar sus propias prácticas, ajustándolas a las necesidades del ejercicio como docente y del 
desempeño de sus alumnos y alumnas.  

 

 Se mantiene informado de las novedades de su especialidad y tiene un espíritu creativo, que permite 
desarrollar propuestas, dentro de los márgenes institucionales. 

 

 Muestra una actitud de apertura y buena disposición al diálogo, equilibrio emocional y objetividad, para 
desarrollar su quehacer; así también para recibir retroalimentación y guía en apoyo de sus actividades. 

 

 Promueve conscientemente un clima de confianza, aceptación, equidad y respeto entre los estudiantes y 
actores educativos, con un adecuado manejo de situaciones conflictivas o complejas. 

 

 Fomenta una actitud acorde y positiva en su labor docente, rol formativo y relaciones interpersonales; 
cuidando el clima laboral y su relación con la comunidad educativa, estableciendo vínculos basados en el 
respeto y compañerismo.  

 

 Guarda lealtad y respeto hacia el colegio y el equipo directivo, manteniendo discreción sobre temas tratados 
que involucren a la unidad educativa o a los estudiantes del establecimiento. 

 



  

15 
 

 Consecuente y oportuno en la colaboración y comunicación con las familias, padres y apoderados del colegio, 
para el logro de los objetivos educacionales y apoyo formativo de los alumnos y alumnas. 
 

 Dispuestos a compartir experiencias y saberes pedagógicos a través del trabajo en equipo. 
 

2. Alumnos/Alumnas. 

 
Quienes sean educados en Weston Academy desarrollarán competencias, conocimientos y valores, sustentados en 
los pilares educativos, que les permitirán desarrollarse como futuros ciudadanos integrales y competentes, 
poseedores de destrezas cognitivas y no cognitivas, participantes activos y positivos de la sociedad: 
 

 Comprometidos con la comunidad educativa, con su desarrollo y crecimiento, a través de una actitud 
favorable y de un alto rendimiento y esfuerzo escolar.  
 

 Colaborador en la construcción de un clima de familia, valorando a los demás y a su entorno, contribuyendo 
a la inclusión social. 

 

 Portadores de habilidades y destrezas cognitivas, que les permitan resolver problemas y tomar decisiones en 
distintos ámbitos: científicos, tecnológicos y artísticos.  
 

 Capaces de trabajar y construir el conocimiento en equipo, desarrollando un aprendizaje constructivo y 
colaborador. 

 

 Protagonistas y comprometidos con su propio aprendizaje y desempeño intelectual y valórico, capaces de 
ser autónomos, creativos, responsables. 

 

 Portadores de un adecuado espíritu crítico y reflexivo que les permita discernir entre diferentes opciones y 
opiniones; desarrollando un criterio personal sólido.  

 

 Consientes y cuidadosos con su rol como estudiantes y ciudadanos, que conviven con otros puntos de vistas 
y pensamientos, siendo respetuosos, tolerantes y democráticos.  

 

 Protectores por medio de la palabra y de la acción del establecimiento educacional y de los miembros de su 
comunidad, evitando la crítica destructiva y malintencionada; realizando propuestas positivas, a través de 
los canales jerárquicos. 

 

 Responsables de su proceso de formación e integración a la comunidad educativa, que los sustenta; 
construyendo y aportando positivamente a ella. 

 

 Respetuosos del medio natural y ambiental que los rodea, siendo conscientes de la conservación de ellos.  
 

 Sensibles y solidarios, participando y ayudando activamente a las necesidades y carencias de otras personas, 
en forma fraterna.  
 

 Orgullosos de formar parte de esta comunidad educativa. 
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3. Familias, Padres y Apoderados. 

 
El colegio entiende que la labor educativa es un trabajo en equipo y por lo tanto, debemos enfatizar los roles y 
funciones que realizan los padres y familias de los estudiantes, lo cuales no pueden ser reemplazados, ni siquiera por 
la unidad educativa.  Así, según señala la ley 20.536 de nuestro país, “son deberes de los padres, madres y apoderados 
educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que 
elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 
educativa”. 
 

Por este motivo el establecimiento valora que los padres, apoderados y familias: 

 Promuevan y apoyen la formación de los pilares educativos en todo momento como son: pensamiento crítico 
y reflexivo, autonomía, creatividad y conciencia social. 

 
• Familias que fomenten el respeto y la valoración de las diferencias como oportunidad de crecimiento social, 

incentivando así la inclusión social. 
 

 Sean ejemplo vivo de los valores que el colegio desea desarrollar en los alumnos: Respeto, responsabilidad, 
empatía y solidaridad. 

 

 Promotores de las buenas relaciones interpersonales, comprometida y colaborativa, que asume con 
responsabilidad los objetivos y metas del establecimiento en relación a la educación integral de sus hijos e 
hijas. 

 

 Promuevan entre sus hijos, actitudes positivas hacia el estudio, el trabajo y el respeto por su colegio y sus 
normas de convivencia escolar. 

 

 Formadores que apoyan y estimulan a su hijo en el cumplimiento de sus tareas, proporcionándole 
oportunamente los materiales necesarios para llevar a cabo sus quehaceres educacionales. 

 

 Sean respetuosos de los canales jerárquicos, conductos y protocolos establecidos para resolver situaciones, 
plantear inquietudes y entregar propuestas.  

 

 Participantes activos de las actividades para padres realizadas por el colegio, reuniones de apoderados, 
citaciones individuales, y especialmente instancias de formación y desarrollo valóricas y académicas. 

 

 Interesados y comprometidos con tener la información necesaria para monitorear la evolución de sus hijos 
en el colegio (libreta de Comunicaciones, notas, informe de personalidad, calendarios de pruebas y 
observaciones de su hoja de vida). 

 

 Familias que protegen por medio de la palabra y de la acción el prestigio del colegio y miembros de su 
comunidad, evitando la crítica destructiva y malintencionada. 

 

 Apoderados claros y consecuentes, capaces de reconocer sus errores y aceptar la guía entregada por el 
colegio, la cual actúa bajo los principios de construcción, equidad y desarrollo integral, especialmente frente 
a situaciones difíciles o conflictivas. 

 

 Orgullosos de formar parte de esta comunidad educativa. 
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4. Directivos. 
 
En términos generales el director y su equipo deben tener una clara preocupación por el aprendizaje, del 
establecimiento escolar con una mirada profunda y participe del PEI educativo, preocupado de desarrollar su gestión 
curricular y de liderazgo, en las áreas académicas y formativas de los estudiantes.  
 
Por lo anterior es de suma importancia: 
 

 Liderar y dirigir, instalar el Proyecto Educativo Institucional, en toda la comunidad educativa, innovando para 
mejorar los procesos y las prácticas pedagógicas y organizacionales. 

 

 Interesados activamente en el desarrollo de competencias para la gestión curricular y el liderazgo 
pedagógico, con el fin de transmitir como principal labor los aprendizajes enfocados al conocimiento del 
saber, del hacer y del ser.  

 

 Ser impulsores y supervisores, de la formulación de planes y programas efectivos y realistas de trabajo, para 
asegurar el mejoramiento constante de la calidad institucional, de los objetivos curriculares, metodológicos 
y organizacionales del proyecto educativo. 

 

 Impulsan y promueven las evaluaciones internas y externas constantes, hacia el establecimiento, practicas 
docentes y resultados estudiantiles, con el fin de mejoras educativas e institucionales contantes. 

 

 Establecer y propiciar constantemente las condiciones necesarias para que la comunidad educativa puedan 
realizar mejor sus labores, creando espacios de reflexión y dialogo en torno a los procesos educativos.  

 

 Responsables en el cumplimiento de sus labores, tuición y responsabilidad sobre la coordinación y 
supervisión de la labor del personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y 
de los alumnos y sus familias.  

 

 Ser generadores de un ambiente de trabajo en que las personas se sienten animadas a experimentar, 
innovar, compartir y recibir nuevas ideas en pro de las labores que cada uno realice. 

 

 Asegurar el personal idóneo para ejercer las tareas y labores necesarias con los procesos y metas 
institucionales.  

 

 Orgullosos de formar parte y dirigir, guiar a la comunidad educativa. 
 
5. Asistentes de Educación. 
 
5.1 Profesionales y Asistentes: 

 

 Comprometido con el proyecto educativo del establecimiento, fiel a los valores institucionales, 
colaboradores y respetuoso de las jerarquías y normas establecidas por el establecimiento para su 
funcionamiento general.  

 

 Comprometido con una sólida formación profesional, poseedor de los conocimientos y/o herramientas, 
habilidades que ayuden a desarrollar la labor y actividades para las cuales fueron contratados.   
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 Contribuye y colabora con la supervisión y cuidado de los estudiantes del establecimiento, en cuanto a 
prevención y detección de conflictos, accidentes u otros que requieran de atención en cuanto a buena 
convivencia escolar.  

 

 Muestra una actitud de apertura y buena disposición al diálogo y objetividad, para recibir instrucciones y 
sugerencias, de acuerdo a las necesidades que se requieran en cuanto al desempeño de las actividades que 
desarrolla.  

 

 Promueve conscientemente un clima de confianza, aceptación, equidad y respeto entre los estudiantes y 
actores educativos, con un adecuado manejo de situaciones conflictivas o complejas. 

 

 Fomenta una actitud acorde y positiva en su labor y relaciones interpersonales; cuidando el clima laboral y 
su relación con la comunidad educativa, estableciendo por sobre todo respeto y cordialidad en el trato.  

 

 Guarda lealtad y respeto hacia el establecimiento y el equipo directivo, manteniendo discreción sobre temas 
tratados que involucren situaciones o contextos de cualquiera de los actores educativos.  

 

 Consecuente y oportuno en la comunicación de eventualidades que puedan entorpecer el funcionamiento 
adecuado de las actividades, o procesos generales del establecimiento.  

  

 Cuidadosos y protectores por medio de la palabra y de la acción del prestigio del colegio y de los miembros 
de su comunidad, evitando la crítica destructiva y malintencionada. 
 

 Colaborador en el resguardo del material, bienes y  toda dependencia educativa. 

 

5.2 Auxiliar de Aseo: 
 

 Es considerado dentro del establecimiento como integrante y parte fundamental, por ello el establecimiento 
valora los auxiliares sean: 

 

 Colaborador como integrante de la comunidad educativa, de toda actividad que se desarrolle en ella, de los 
estudiantes, del orden general para el funcionamiento adecuado de las actividades del establecimiento. 
 

 Colaborador en el resguardo del material, bienes y toda dependencia educativa. 
 

 Dispuesto a recibir instrucciones y retroalimentación en apoyo del trabajo que debe realizar, y de las tareas 
que se le asignan.  

 

 Dispuesto a apoyar y ayudar en las tareas que le asigne la Dirección, o el equipo Directivo que trabaje 
directamente con ellos. 

 

 Dispuesto(a) a mantener el orden y el aseo del establecimiento, cuidar los lugares e implementos que se le 
asignan y colaborar en todo momento, activamente, con la mantención adecuada de los espacios del 
establecimiento. 

 

 Mantener una actitud acorde y positiva en su labor y relaciones interpersonales; cuidando el clima laboral y 
su relación con la comunidad educativa, estableciendo por sobre todo respeto y cordialidad en el trato.  
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 Oportuno en la comunicación de eventualidades que puedan entorpecer el funcionamiento adecuado, de las 
actividades o procesos generales del establecimiento.  

 

 Colabora con la supervisión y cuidado de los estudiantes del establecimiento, en cuanto a prevención y 
detección de conflictos, accidentes u otros que requieran de atención en cuanto a buena convivencia escolar, 
comunicando dichas necesidades oportunamente a la jefatura de este. 
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VI. INDICADORES DE LOGRO PILARES FUNDAMENTALES  
 
Weston Academy, a través de una educación integral busca formar a sus alumnos y alumnas, como personas 
íntegras autónomas y reflexivas que logren distinguirse como hombres y mujeres competentes y ciudadanos 
responsables de sí, de los demás y de su entorno 
 
Con la intención de ir concertando las aspiraciones declaradas en la misión hemos establecido cuatro pilares 
fundamentales que nuestro proyecto educativo ha adoptado como esenciales en la formación de nuestros 
estudiantes, los que buscan desarrollar las competencias necesarias para enfrentar con éxito las distintas demandas 
que se imponen en la sociedad del siglo XXI. 
 

AUTONOMÍA  INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Nuestro proyecto educativo, busca desde 
los primeros niveles de enseñanza, el 
fomento de la autonomía en sus distintas 
manifestaciones, competencias que se 
desarrollan en la convivencia diaria con 
otros, en el conocer el mundo como 
protagonista y constructor de su propio 
aprendizaje, en el ser en cuanto persona 
singular única e irrepetible.  
Nuestro foco de desarrollo en la autonomía 
tiene relación con la   capacidad de cada 
persona de resolver dificultades o 
enfrentar desafíos por sí mismo, de 
acuerdo a las distintas demandas de acción 
que   cada etapa de desarrollo le exige. 
 

 
- 80% de alumnos que participan activamente en 
actividades extracurriculares dentro del 
establecimiento. 
- 40% de alumnos que presentan proyectos de 
innovación en distintas áreas. 
- 100% de alumnos que utilizan los recursos del 
colegio en pos de su autoaprendizaje (uso de 
biblioteca, laboratorio de computación, áreas 
deportivas). 
- 70% de alumnos que auto gestionan su 
aprendizaje a través de grupos de estudio, 
solicitud de apoyo a profesores o tutorías. 
- 80% de alumnos que participan en actividades 
fuera de la institución acorde a sus intereses y 
habilidades. 
- 90% de alumnos que participa en la organización 
estudiantil del curso.  
 

 
Encuestas 
Entrevistas 
Catastro 
Taller de 
Formación 
Catastro de uso 
biblioteca. 
Préstamos de 
libros 

 
 
 

CREATIVIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

 
Nuestro proyecto educativo busca 
desarrollar en nuestros alumnos  un 
pensamiento divergente original, capaces de 
adaptarse a distintas situaciones con 
dinamismo y flexibilidad, capaces  de  
generar nuevas ideas   que den respuesta a 
los nuevos  desafíos que  hoy nuestra 
sociedad exige; así mismo fomentar la 
expresión de  su diversidad y originalidad. 

 
- 50% de alumnos que presentan proyectos en 
pos de optimizar la vida comunitaria en la 
institución. 
- 80% de alumnos que participan en talleres de 
expresión artística y /o talleres deportivos. 
-100% de alumnos que participan en ferias 
didácticas y culturales. 
- 60% de alumnos que participan en actividades 
de orden deportivo, científico, artística, u otro 
representando al colegio fuera de la institución.  

 
Entrevistas 
Catastro 
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CONCIENCIA SOCIAL INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Nos interesa que nuestros alumnos 
desarrollen una sensibilidad democrática que 
los motive a reconocer las necesidades de los 
otros, de su entorno físico, cultural, político y 
social. Capaces de involucrarse activamente 
por una comunidad más justa, pacífica, 
inclusiva y solidaria 

 
- 70% de alumno que participan en campañas 
solidarias. 
- 50% de alumnos que apoyan el aprendizaje a 
través de sistema tutorial. 
- 40% de alumnos que organizan y gestionan 
actividades solidarias tanto internas como 
externas del establecimiento. 
- 100% de alumnos que cumplen 
satisfactoriamente con el Taller de Formación 
Humana. 
 

 

Catastro 

Taller de 
formación  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO                                    INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Este pilar hace referencia al desarrollo de 
actitudes científicas, capacidad de 
indagación de curiosidad intelectual, 
pensamiento reflexivo, exploración y la 
valoración del error como formas de llegar al 
conocimiento.  
Nuestro desafío es formar alumnos capaces 
de construir su propia opinión a base de una 
argumentación sólida  e informada 

 
 60% de alumnos que participan en talleres de 
debates progresivos (¡Taller de conversación 
“¡Yo opino, Tú opinas!) 
50% de alumnos que participan en proyectos 
científicos. 
60% de logro en preguntas de evaluaciones que 
den cuenta de habilidades argumentativas.  
70% de logro en el desarrollo de temas a través 
de producción de textos. 
60% de alumnos que participan en taller de 
ciencias. 
60% de alumnos que participan en actividades 
de orden científico representando al colegio 
fuera de la institución. 
 

 
Catastro 
Taller de 
formación  
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VII.METAS INSTITUCIONALES 
 
 

1. Metas, indicadores e instrumentos de medición de resultados. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Lograr en nuestros alumnos 
sean capaces de utilizar el 
idioma inglés para comunicarse  
y comprender en forma oral y 
escrita. 

 
100% de nuestros estudiantes participen en 
talleres de ingles 
50% de alumnos participen en actividades de 
alto rendimiento del idioma inglés. 
40% de alumnos con acompañamiento 
avanzado. 
80% de alumnos que obtenga promedio sobre 
6.0. 
 

 
Evaluación formativa en los 
talleres  
 
Calificaciones obtenidas 
por los alumnos 
Nivel conversacional 
obtenido. 

 
Lograr supremacía académica 
dentro de la comuna basada en 
el desarrollo máximo de las 
potencialidades de los 
estudiantes, inspiradas en las 
bases de una educación 
personalizada y prácticas 
educativas  actualizadas e 
innovadoras  acorde a los 
requerimientos del nuevo siglo. 
 
 
 

 
-99%  de aprobación  de estudiantes por curso. 
- Índice  de variación de resultados SIMCE  
- 98% de logro en aprendizajes claves de los 
alumnos lenguaje-matemática 
-20 % de alumnos con acompañamiento 
académico por dificultades de aprendizaje 
- 98% de alumnos con reforzamiento 
demuestran avance significativo en su 
rendimiento.  
-98 % de alumnos con alto rendimiento 
potenciado con estrategias de apoyo académico 
avanzado. 

 
Registro de calificaciones 
parciales. 
Informes de resultados de 
cada estudiante, y curso 
Resultados  evaluaciones de 
gestión interna (CLP, 
dominio lector, compresión 
lectora Conocimiento 
Matemático). 
Seguimiento académico del 
alumno. 
Registro asistencia de 
talleres  
Registro de alumnos 
destacados en los 
diferentes saberes. 
Resultados SIMCE 
emanados por MINEDUC. 
Registro de retiros de 
alumnos. 
Registro de alumnos con 
NEE. 
Resultados  de evaluaciones 
externas mide U.C. 
 

 
Garantizar una oferta atractiva y 
de calidad a través de las 
asignaturas, electivos y talleres, 
que faciliten el desarrollo de 
intereses, talentos de 
alumnos/as. 

 
100% de alumnos que participan en actividades 
extra-programáticas. 
50% de alumnos que representan al Colegio en  
diferentes actividades comunales. 

 

 
Actividades de finalización 
de año escolar con talleres 
extra-programáticos. 
Participación en 
competencias 
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Fortalecer formación de 
actitudes y valores en los 
alumnos para integrarse en la 
sociedad como seres sensibles 
comprometidos con los demás y 
con su medio ambiente. 

 
100% de alumnos que participan de las  jornadas 
de formación 
100% de alumnos que participan  actividades 
extra programáticas con carácter solidario  
100% alumnos cumplen con los objetivos del 
programa de formación que se desarrolla en 
cada curso 

 
Registro de asistencia a las 
actividades  formativas 
Entrevistas 
Encuestas de satisfacción. 
Registro participación 
actividades solidarias 
desarrolladas en el colegio. 

 
Lograr un nivel destacado de 
convivencia escolar que 
identifique a nuestros alumnos y 
comunidad por un trato cercano, 
respetuoso y solidario. 

 
1% de alumnos con anotaciones grave en el libro 
de la clases 
100% de alumnos satisfechos y contentos con su 
grupo curso. 

 
Encuestas  
Aplicación de test 
Revisión registro de 
anotaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

OBJETIVOS 
APODERADOS 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Padres y apoderados 
comprometidos con la 
educación y desarrollo 
integral de sus hijos. 

Nivel de asistencia (alta, media baja) en las actividades 
formativas que el Colegio propicia. (talleres, actividades 
comunitaria  celebraciones, etc.) 
 
Nivel de asistencia  de apoderados  a las  reuniones de curso  
y entrevistas personales. 
( Alta, media baja)  
 

Registro de asistencia. 
Registro de entrevistas. 
Registro de reuniones, 
talleres y encuentros con 
apoderados. 
Encuestas de satisfacción. 
Registro y seguimiento de 
compromisos adquiridos 
por los apoderados en 
relación al proceso 
educativo de su hijo. 
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OBJETIVOS DOCENTES Y 
PARADOCENTES 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Docentes y 
paradocentes  
comprometidos y 
alineados al proyecto 
educativo. 

 

100% de profesores en nivel desarrollado y destacado en 
evaluación de desempeño. 
100% nivel satisfactorio en evaluación de desempeño a 
personal administrativo y asistente en aula. 
Nivel de asistencia en las actividades extracurriculares. 
Nivel de apoyo y colaboración en las actividades 
extracurriculares. 
Mejora progresiva en los resultados de sus alumnos en 
evaluaciones externas (Mide U.C y SIMCE. PSU). 
Evidencia en su quehacer docente los pilares institucionales. 

Registro de asistencia. 
Pauta de observación en 
aula. 
Pauta de evaluación de 
desempeño. 
Entrevistas personales. 
Informes de resultados 
evaluaciones externas.  

 
 

 
 
2. Modelo Pedagógico  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LIDERAZGO

GESTIÓN DE 
RECURSOS

FORMACIÓN Y 
CONVIVENCIA

GESTIÓN 
PEDAGOGIA
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VIII. GESTION ORGANIZATIVA  
 

 

DIMENSIONES PROCESOS 

DIMENSIÓN LIDERAZGO 1. Gestión del PEI. 
2. Difusión del PEI. 
3. Coordinación equipos directivos. 
4. Gestión de las metas institucionales. 
5. Visión centrada en la mejora de los aprendizajes. 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGOGICA 1. Gestión de los resultados  
2. Gestión del Aula. 
3. Acompañamiento Docente. 
4. Gestión del Trabajo/Colaborativo. 
5. Gestión de la Enseñanza 
6. Planificación de la Enseñanza.  
7. Inglés Intensivo. 
8. Visión centrada en la profesionalización del Rol Docente. 
9. Hacia un aprendizaje inclusivo 

DIMENSION FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 1. Gestión Plan de Formación Humana y Desarrollo Integral. 
2. Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
3. Alianza familia-Escuela. 
4. Ritos institucionales 
5. Plan gestión convivencia interna (funcionarios) 

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1. Programa de selección de personal según perfiles del PEI 
2. Programa de Inducción  y capacitación a  Profesores y 

asistentes de la educación. 
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1. Dimensión Liderazgo. 
 

1.1 Gestión del PEI: 
 

 

Proceso  GESTIÓN PEI : seguimiento y revisión del PEI 

 
Descripción: 

 
Consiste en liderar y conducir el PEI, en todas las tareas que intervengan en su diseño, 
seguimiento, evaluación y actualización del mismo, así como también las referidas al  
reglamento interno, manual de convivencia y protocolos   

 
Objetivo:    

 
Asegurar diseño, seguimiento y  actualización  del PEI y reglamentos internos ( evaluación , plan 
de convivencia,  manual de convivencia plan estratégico  protocolos de acción) 

 
Acciones : 

 Definición de funciones: Establecer equipos de trabajo para la revisión de protocolos y 

reglamentos. (Directivos, docentes, representantes de todos los estamentos de la 

comunidad educativa) 

 Reuniones de seguimiento equipo de gestión para ver aplicabilidad en la práctica de 
toda la reglamentación vigente . 1 vez al semestre 

 Revisión reglamentos internos de convivencia y evaluación (1 vez al año)  

 Revisión protocolos (1 vez al año) 

 Revisión de procesos que permitan mantener activos y atingentes a las necesidades 
emergentes del establecimiento. 1 vez al año 

 Asegurar disponibilidad documentación institucional actualizada en pág. web del 
colegio 
 

Procedimiento 
de Evaluación 

 

Documentos institucionales actualizados y ratificados. 
Se somete a revisión por el equipo de gestión, docentes y consejo escolar,1 vez año  

Responsables: Dirección (Equipo académico, equipo formativo y Dirección.)  
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1.2 Difusión del PEI: 

 

Proceso  DIFUSIÓN  PEI 

 
Descripción: 

 
Consiste en impulsar planes de acción que logren mantener a toda la comunidad escolar 
informada, alineada y comprometida con el proyecto educativo institucional vigente. 
 

Objetivo:    Asegurar conocimiento y comprensión de los principios, valores y normas de la documentación 
estratégica institucional. 
 

 
Acciones : 

 

 Gestionar disponibilidad documentación institucional en pág. web del colegio  

 Asegurar disponibilidad en la pag.web del colegio 

 Asegurar recepción documentación por todos los apoderados. 

 Comprometer a los actores claves de la comunidad educativa en la misión y visión del 
proyecto educativo. 

 Asegurar desarrollo de talleres de reflexión sobre elementos claves del PEI tanto con 
apoderados como para los docentes y alumnos. 

 Reuniones anuales entre Dirección y Directivas apoderados para difundir 
documentación institucional 

 Asegurar impresión y disponibilidad de documentación institucional en recepción 
 

Procedimient
o 
 de  Evaluación 

Circular de recepción, toma de conocimiento PEI firmadas, por todos los apoderados  
Actas de talleres y reuniones de difusión PEI hacia la comunidad educativa, docentes, apoderados 
asistencia a talleres y/o reuniones de difusión. 
Actas  

Responsables: Equipo académico, equipo formativo y Dirección. 
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1.3 Coordinación Equipos Directivos: 

 
 

 Proceso  COORDINACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS  

 
Descripción: 

 
Consisten en articular  las tareas que intervengan en la organización,  planeación y ejecución de 
todas las acciones y /o actividades institucionales comprometidas en el plan estratégico. 

 
Objetivo:    

 
Asegurar   el avance plan estratégico anual. 

 
Acciones:   

 

 

 Reuniones de gestión las que se desarrollarán una vez por semana entre los equipos de 
coordinación académica y formativa, donde se abordan los temas transversales de la 
actividad institucional. 

 Establecer claramente los responsables de la ejecución de cada función directiva y 
asegurarse de su cumplimiento. 

 Monitoreo calendarización actividades pedagógicas e institucionales de cada mes. 

 Evaluar situaciones emergentes para la toma de decisiones. 

 Establecer mecanismo de difusión de la información en forma clara y oportuna, 
asegurando que los actores claves dispongan de ella a modo de mantener a la 
comunidad debidamente informada. 
 

 
Procedimiento 
de  Evaluación 

 
Cumplimiento de las actividades en los plazos programados. 
Chequeo en cada reunión de gestión de los compromisos asumidos. 
Actas de las reuniones de gestión 
 

Responsable Equipos coordinación académica y formativa 
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1.4 Gestión de las metas institucionales: 

 

Proceso  GESTIÓN DE LAS  METAS INSTITUCIONALES 

 
Descripción:     

 
Consiste en organizar todas las tareas involucradas en la definición de las metas y su  
Cumplimiento en todas sus etapas: diagnostica planificación y resultados. 
 

Objetivo:    Asegurar cumplimiento metas institucionales 

 
Acciones : 

 

 Analizar los resultados de las metas definidas a principios de año para el Plan Estratégico 
y el Plan Anual. 

 Analizar los resultados de eficiencia interna del establecimiento como matrícula, 
asistencia, retiro y compararlos con los años anteriores. 

 Analizar los resultados académicos obtenidos por los estudiantes del establecimiento, 
comparándolos con los resultados de años anteriores y con los de otros 
establecimientos. 

 Evaluar procedimientos sistemáticos elaborados para analizar, evaluar y ajustar los 
programas de estudio existentes a los resultados obtenidos y las metas planteadas. 

 Analizar los resultados no académicos obtenidos por los estudiantes, tales como 
participación en ferias, concursos, actividades deportivas u otras, en referencia a las 
estadísticas históricas y a las metas anuales establecidas. 

 Medir y analizar la satisfacción de los directivos, profesores y sostenedores, respecto al 
logro de las metas contempladas en el Plan Estratégico y/o Plan Anual o de 
Mejoramiento. 

 Analizar los resultados de los procesos de gestión de competencias profesionales 
docentes en sus etapas de selección, capacitación, formación y evaluación del 
desempeño. 

 Analizar la efectividad de la planificación en el ámbito administrativo y 
financiamiento (subvención y otras) considerando los resultados y metas institucionales. 

 Evaluar y dar cuenta en las instancias que corresponda, el uso de los recursos y el 
cumplimiento de las metas financieras institucionales. 

 Evaluar los resultados del plan de mantención y uso de los espacios físicos e 
infraestructura de la institución. 
 

Procedimiento 
 de  Evaluación 

Indicadores de avance 

Responsables: Equipo Directivo. 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.gestionescolar.cl/component/k2/item/338-%C2%BFc%C3%B3mo-documentar-resultados-acad%C3%A9micos-para-mejorar-la-gesti%C3%B3n-institucional.html
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1.5 Visión centrada en la mejora de los aprendizajes: 

 

Proceso  VISIÓN CENTRADA EN LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

 
Descripción: 

 
Favorecer la creación de un ambiente ordenado, asegurando condiciones favorables y propicias 
para el aprendizaje, en donde la gestión esté sistemáticamente orientada hacia la consolidación y 
optimización de los aprendizajes para todos y cada uno de los estudiantes. 

Objetivo:     Asegurar condiciones óptimas, para que cada nivel de enseñanza cumpla sin dificultad con la 
ejecución de los aprendizajes y su trayectoria. 
 

 
Acciones 

 Promover a través de talleres reflexivos y prácticos, estrategias que ayuden la efectividad 
de los aprendizajes 

 Favorecer reflexión y toma de decisiones que apoyen la eficacia de los aprendizajes   

 Asegurar condiciones y material de trabajo tecnológico y fotocopiable, planificaciones, 
guías, evaluaciones disponibles en los tiempos acordados.  

 Monitoreo de las condiciones físicas y otras en las que se desarrollan las clases. 

 Solucionar dificultades atingentes a tiempo. 

  

Procedimiento 
de  Evaluación 

Ejecución de planificaciones en los tiempos acordados, índice de  cobertura curricular, niveles de 
logro, establecer metas, remediales y ruta de trabajo por departamento  y en todos los niveles 

Responsable Coordinación académica. 
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2. Dimensión Gestión Pedagógica. 
 

2.1 Gestión de los resultados: 
 

Proceso  GESTIÓN  DE RESULTADOS 

 
Descripción: 

 
Consiste en las tareas relativas al proceso evaluativo institucional esto es evaluaciones externas y/o 
de gestión ( Simce, dominio lector u otras transversales) que den cuenta de la progresión del proceso 
de aprendizaje de todos nuestros alumnos. 
 

Objetivo:     Asegurar cumplimiento de metas de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 Consensuar altas expectativas respecto de la trayectoria y aprendizaje de los alumnos. 
 

 
Acciones:  
 

 

 Desarrollar acciones evaluativas orientadas a la “evaluaciòn para el aprendizaje” 

 Planificación proceso evaluación y  fechas. 

  Comunicar a los docentes sobre herramientas evaluativas de gestión  y su aplicación.    

 Analizar resultados por curso, nivel y departamento. 

 Establecer estrategias de mejora a partir de la primera evaluación. 

 Establecer procesos de evaluación  formativa continua, diversa y retroalimentada.  
Analizar el nivel de logro de los estudiantes en relación a los aprendizajes esperados, por 
nivel, ciclo, subsector y/o especialidad. 

 Establecer procedimientos de evaluación que atienda a las necesidades con NEE.    
 

Procedimiento 
de  Evaluación 

 Estipular metas de aprendizajes semestrales o anuales. 

 Medición de aprendizaje. 

 Articulación y continuidad de aprendizaje: Departamentos por asignatura. 

 Seguimiento de proceso evaluativo de cada estudiante. 

 La evaluación es de modalidad semestral, evaluación de  unidad y de proceso  

 Aplicación reglamento de evaluación. 
 

Responsable Coordinación académica, docentes 
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2.2 Gestión del aula:  

 

Proceso  GESTIÓN DEL AULA 

 
Descripción: 

 
Consiste en las tareas relativas al acompañamiento, supervisión, acción  y conducción del 
docente en aula, es decir, desarrollo  de la clase, uso de los recursos, y reflexión personal sobre 
su práctica pedagógica. 
 

Objetivo: Desarrollar clases efectivas que permita el logro de los aprendizajes esperados. 
Contar con estrategias que permitan entregar una enseñanza de calidad a todos los alumnos. 
 

 
Acciones: 

 

 Actualizar y dar a conocer las pautas de evaluación. 

 Realizar acompañamiento permanente con feedback y compromisos de mejora en forma 
oportuna. 

 Favorecer reflexión pedagógica en el trabajo por departamento. 

 Favorecer observación de buenas prácticas entre pares. 

 Favorecer la construcción de estrategias para abordar desarrollo de los pilares 
fundamentales del PEI (pensamiento crítico –reflexivo, desarrollo de la creatividad, 
conciencia social y autonomía). 

 Lograr que todos los docentes en sus clases incorporen el uso de las tics. 
 

Procedimiento 
de  Evaluación 

 Aplicación de pautas de evaluación, feedback oportuno y permanente, estableciendo 
acuerdos y compromisos de mejora Informes de estados de avances, bitácora y registro 
en cuaderno de actividades y actas de reunión. 
 

Responsable  Coordinación académica y formativa, docentes. 
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2.3 Acompañamiento docente: 

 

 
  

Proceso  ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 
Descripción: 

 
Consiste en acciones coordinadas de monitoreo, visitas periódicas al aula, uso de protocolo de 
control y evaluación, que propicie una reflexión individual y colectiva, a través de un feedback y 
diálogo permanente entre el evaluador y el docente enmarcados en la gestión de aula y 
planeamiento de la enseñanza. 
 

Objetivo: Conducir el proceso pedagógico a través de acciones de acompañamiento, participación, análisis 
y reflexión, de manera que el docente se empodere de su liderazgo y gestión, siendo proactivo y 
eficiente en su tarea. 
 

Acciones:  
 

 Entrevistas personales. 

 Observación de aula sistemática con y sin pauta. 

 Auto evaluación. 

 Retroalimentación permanente. 

 Talleres de mejora si es necesario. 

 Observación entre pares de buenas prácticas. 

 Seguimiento. 

Procedimiento 
de  Evaluación 

 Realizar reuniones técnicas de carácter informativo, participativo y resolutivo abordando 
aspectos atingentes a la conducción del proceso pedagógico. 

 Instalar procedimientos de seguimiento, análisis y reflexión, que permitan realizar los 
ajustes o adecuaciones, según los estados de avances.  

 Calendarización semestral de encuentros, reuniones y entrevistas personales o colectivas 
(por áreas) con los docentes. Talleres  para mejorar prácticas educativas. 

Responsables Coordinación académica y formativa.  
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2.4 Gestión del trabajo/colaborativo: 

 
  

Proceso  GESTIÓN DEL TRABAJO / COLABORATIVO  

 
Descripción:  

 
 

 
Organizar actividad académica favoreciendo trabajo colaborativo y estructurado por 
departamento.  
 (nivel o curso) 

Objetivo:    Desarrollar estrategias y un estilo de trabajo colegiado que propicie: 

 Trabajo en equipo. 

 Articulación del trabajo en los tres ciclos. 

 Reflexión pedagógica. 

 Equipo de docente altamente informado. 

 Realización de proyectos por departamento. 
 

 
Acciones : 

 

 Calendarizar en el año las actividades mensuales que a cada departamento les 
corresponde. 

 Reuniones por departamento una vez a la semana (consejo técnico). 

 Tareas a resolver por cada departamento: (metas, estrategias, plan de trabajo, actividades 
mensuales). 
 

Procedimiento 
 de  Evaluación 

 Monitoreo plan de trabajo por departamento. 

 Cumplimiento de plazos y metas. 

 Calendarización oportuna mensual actividades pedagógicas.  

 Monitoreo cumplimiento de calendarización actividades. 
 

Responsables: Coordinación Académica 
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2.5 Gestión de la Enseñanza: 

 

 
 
  

Proceso  GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 
Descripción:  

 
 

 
Aquellas acciones involucradas en la planeación de la enseñanza a partir de la reflexión de su 
ejecución, analizando contenido, avance curricular, cobertura curricular, características de los 
alumnos y desafíos de aprendizaje. 

Objetivo:    Asegurar practicas efectivas de enseñanza en al aula, en coherencia con la propuesta curricular de 
la institución, articulada con el curriculum nacional en el contexto de las necesidades formativas y 
educativas de todos los estudiantes. 

 
Acciones : 

 

 Analizar planificación con coordinación y equipos de trabajo. 

 Analizar formatos de planificación para su correcta utilización. 

 Reuniones de análisis y reflexión luego de la observación en aula .ajustando las 
planificaciones siguientes. Con coordinación y /o departamentos. 

 Asegurar cobertura curricular al 100%. 

Procedimiento 
 de  Evaluación 

 Planificaciones  consistentes con las ejecuciones de la clase efectivas y desafiantes. 

Responsables: Coordinación académica y docente. 
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2.6 Planificación de la Enseñanza: 

 

 
  

Proceso  PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 
Descripción: 

 
Acciones tendientes al planeamiento curricular de la clase, definición de formato, conocimiento 
de los alumnos, red de contenidos, metodologías, recursos, métodos de enseñanza,  medios y 
evaluación. 
 

 
Objetivo: 

 
Lograr una planificación eficiente que posibilite al docente el desarrollo de clases efectivas, 
acorde a la realidad de los alumnos de cada curso-nivel, de los planes y programas de estudio 
vigentes y los recursos curriculares y/o metodológicos consensuados. 
 

Procedimiento 
de  
Evaluación: 

 Reuniones semestrales de carácter técnico para consensuar formato de   planificaciones, 
elementos que la constituyen (aspectos conceptuales, tales como: aprendizajes 
esperados, niveles de logro, mapas de progreso y modalidad de trabajo para la confección 
de la planificación. Puesta en común, estados de avance, análisis y reflexión de manera 
que se lleven a cabo los ajustes necesarios. 

 

Responsables: Coordinación Académica. 
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2.7 Ingles Intensivo: 

 

 
2.8 Hacia un aprendizaje inclusivo 
 
 

Proceso Hacía un aprendizaje inclusivo   

 
Descripción: 

 Maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia 
gama de habilidades, estilo de aprendizaje y preferencias ya sea lo relacionado con el trabajo 
de asignatura o de orden formativo (talleres).(Estrategias DUA) 
 

 
Objetivo 

Objetivo: Favorecer distintas instancias formativas y de desarrollo que permitan a nuestros 
estudiantes fortalecer y/o descubrir sus potencialidades, talentos y diferencias 

Acciones  Aplicación decreto 83 

 Definición de talleres curriculares (pedagógicos  y extracurriculares, que atiendan a los 
distintos interés y necesidades de nuestros estudiantes 

 Confección horarios de funcionamiento de todos los talleres 

 Favorecer un clima de Confianza y Respeto ,que acoja y estimule la posibilidad que 
todos y todas se sientan valorados, respetados y reconocidos desde su individualidad y 
diferencias 

Procedimientos 
de evaluación 

Desde el área académica y formativa  
Seguimiento, entrega de informes personalizados para estudiantes que presenten NEE 

Responsables  Equipo académico, Formativo, Docentes 

 

Proceso  INGLÉS INTENSIVO 

 
Descripción:  

 
 

 
Consiste en articular y coordinar todas aquellas tareas comprometidas en la   definición y 
gestión del trabajo de la enseñanza del idioma a través de talleres y su progresión  

Objetivo:    Cumplir a través de talleres la meta institucional con respecto al dominio del idioma inglés. 

 
Acciones : 

 

 Definición talleres de optimización del aprendizaje del Inglés. 

 Participación en la calendarización mensual, asegurando presencia activa del inglés en la 
cultura del colegio. 

 Reuniones una vez por semana con el departamento de inglés. 

 Definición programas especiales de inglés: avanzado de intercambio u otro. 

 Desarrollo de talleres de inglés de carácter avanzado . 

 Grupo pequeño conversacional a cargo de un nativo parlante anglo sajón  
 

Procedimiento 
 de  Evaluación 

 Evaluaciones  nivel de desempeño nivel inglés. 

 Índice alumnos   con posibilidades de certificación y efectivamente certificados. 

 Motivación por la asignatura 

 Aumento en la participación actividades extracurriculares (song fest-speeling bee) 

Responsables: Coordinador de Inglés. 
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2.8 Visión centrada en la profesionalización docente: 
 

 

Proceso  VISIÓN CENTRADA EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ROL DOCENTE 

 
Descripción:    

 
Favorecer ambiente incentivador en la búsqueda permanente de práctica innovadora, reflexión 
pedagógica  y búsqueda  constante de efectividad en la enseñanza. 
 

Objetivo:     Asegurar enseñanza y clases efectivas. 

 Fomentar construcción dinámica de un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje de 
los estudiantes 

Acciones :  Talleres de reflexión de las propias prácticas en los consejos técnicos. 

 Compartir nuevas experiencias. 

 Capacitaciones individuales o colectivas según necesidades institucionales o personales. 

Procedimiento 
 de  Evaluación 

 Observación de aula 

 Supervisión de clases  
  

Responsables:  Coordinación Académica y docente. 

 
 
3. Dimensión Formación y Convivencia Escolar. 

3.1Gestión plan de Formación Humana y Desarrollo Integral : 
 

Proceso  Gestión Plan de Formación Humana  

 
Descripción: 

 
Consiste en conducir y articular todas las tareas que intervengan en el desarrollo e instalación 
del Plan de formación humana, operaciònalizandolo mediante el Manual de Convivencia Escolar; 
estableciendo responsabilidades, funciones y formas de evaluación de las actividades realizadas. 
 

Objetivo:    Asegurar una comunidad con alto sentido de pertenencia e identidad entorno a los valores 
institucionales declarados en este documento. 
Asegurar el funcionamiento correcto del Plan de Formación Humana, Manual de Convivencia 
Escolar, junto a sus respectivas actividades, en el establecimiento y comunidad educativa. 
 

Acciones :  

 Diseñar el plan estratégico anual del Área Formativa. 

 Generar actividades que fomenten el respeto por las diferencias individuales y la 
inclusión como una oportunidad de crecimiento personal y social. 

 Calendarización anual y mensual las actividades del Plan Formativo. 

 Difundir la información del plan de formación humana, Manual de Convivencia Escolar, 
a la comunidad educativa. 

 Reuniones semanales con equipo formativo y académico para coordinar y abordar los 
temas transversales de las actividades institucionales y formativas. 

 Establecer claramente los responsables de ejecutar cada actividad formativa e 
institucional del mes. 

 Monitorear calendarización formativa e institucional de cada mes. 
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 Reuniones semanales con equipo formativo de carácter organizativo y resolutivo de 
actividades formativas para toma de decisiones. 

 Reuniones periódicas con docentes guías, para monitorear el adecuado desarrollo de las 
actividades formativas. 

 Planificación de ejes temáticos con el objetivo de articular el plan formativo a través de 
la asignatura de formación. 

 Planificar mensualmente las actividades a desarrollar en todos los cursos de la asignatura 
de formación y Religión. 

 Monitorear y acompañar desempeño docente  en asignatura de Formación y religión. 

 Actualizar anualmente el Manual de Convivencia  Escolar. 
 

Procedimiento 
 de  Evaluación 

 Capacitaciones e inducción de docentes, padres y estudiantes del Plan de Formación 
humana, Manual de Convivencia Escolar.  (Hoja de Asistencia firmada) 

 Actas de reuniones con acuerdos y resoluciones de cada reunión de gestión académica y 
formativa. 

 Chequeo en cada reunión de los compromisos asumidos y evaluación de los mismos. 

 Realización de las actividades del mes, chequeo en reunión semanal de gestión con 
equipo directivo. 

 Acta de reunión de equipo formativo. 

Responsables: Equipo de coordinación formativa y académica. 

 
 

3.2 Plan de Gestión de Convivencia Escolar: 
 

Proceso  Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

Descripción: Consiste en conducir y articular todas las tareas que intervengan en el desarrollo e instalación del 
Plan de Convivencia Escolar, Programa de Formación Humana, Manual de Convivencia Escolar; 
estableciendo responsabilidades, funciones y formas de medición de la convivencia escolar. 
 

   Objetivo: Consiste en conducir y articular todas las acciones relacionadas con el desarrollo e instalación del 
Plan de Convivencia Escolar; estableciendo responsabilidades, funciones y formas de evaluación 
de las actividades realizadas. 
 

Acciones :  Difundir información del plan de convivencia y manual de convivencia escolar, a comienzo 
de año. 

 Conformar y reunir al comité de Buena Convivencia Escolar.  

 Reuniones semanales con equipo formativo y académico para coordinar y abordar los 
temas transversales de convivencia escolar. 

 Establecer claramente los responsables de ejecutar cada actividad y decisión en torno a 
convivencia escolar. 

 Reuniones semanales con equipo formativo de carácter organizativo y resolutivo de 
situaciones y actividades de convivencia. 

 Reuniones periódicas con docentes guías y de asignatura e inspectoría, para el monitoreo 
y apoyo a las posibles dificultades. 
 

Procedimient
o 
 de  Evaluación 

 Capacitación e inducción de docentes, padres y estudiantes del Plan de Convivencia 
Escolar. 

 Acta de reunión con acuerdos realizados por el Comité de Buena Convivencia Escolar.  
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 Actas de reuniones con acuerdos y decisiones de reuniones de gestión académica y 
formativa. 

 Monitoreo semanal en reunión de coordinación, de las distintas funciones realizadas, 
compromisos asumidos, personas responsables y resultados obtenidos.  

 Acta de reunión de equipo formativo para las reuniones con: equipo de coordinación 
académica, docentes e inspectoría.  

Responsables: Equipo de coordinación formativa y académica  
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3.3 Alianza Familia Escuela: 

 

Proceso  Alianza familia-Escuela 

Descripción: Desarrollar, integrar y articular la relación existente entre la familia de los estudiantes y el 
establecimiento    educacional, comprendiendo que la familia y los adultos cuidadores, cumplen 
con el primer y principal rol educativo. 
 

Objetivo:     Desarrollar y organizar espacios de participación de padres, apoderados y adultos cuidadores, 
considerando su importante rol en la enseñanza de aprendizajes y desarrollo socioemocional y 
psicológico de los estudiantes. 

Acciones :  Inducción y bienvenida de las familias y alumnos presentación de Directora y equipo de 
coordinación, junto a docentes en jornada familiar, reunión de apoderados u otro. 

 Actividades formativas y académicas con participación activa de los padres y apoderados. 

 Actividades extra-programáticas de estudiantes y de padres y apoderados.  

 Reuniones con directivas de curso para ayuda y apoyo de dificultades de curso u otros 
necesarios. 

 Orientación y discusión con los padres y apoderados de niños con dificultades para 
generar reflexiona y generar herramientas de apoyo. 

 Actividades organizadas por el centro de padres. 

 Campañas solidarias con participación directa de apoderados y padres 
 

Procedimient
o 
 de  Evaluación 

 Acta de reunión de apoderados, entrega de CD. 

 Reuniones con directivas de curso para el apoyo en jornadas de formación, actividades 
de convivencia, organización de eventos por nivel, entre otros. 

 Evaluación de actividades extra-programáticas. 

 Actas de reuniones con directivas de curso y con padres y apoderados de niños con 
dificultades. 

 Presentación de proyecto, evidencia fotográfica y otros. 

 Campañas realizadas, ayuda a un hogar, campañas del sobre, otros. 

Responsables:  Equipo formativo, académico, religión. 
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3.4 Ritos Institucionales:  

 

Proceso RITOS INSTITUCIONALES 

 
Descripción: 

Realizar actividades formativas y académicas, que sirvan como ritos institucionales con el fin de 
promover la ideología, identidad y carácter del PEI en la comunidad educativa  y en sus 
estudiantes. 
 

 
Objetivo 

Desarrollar e instalar prácticas que sean reproducidas en la comunidad educativa, las cuales sean 
parte de la trasmisión de los valores institucionales, y de la identidad del mismo. 

Acciones  Realizar actividades reforzadoras de la motivación al desarrollo y superación personal, 
académica y formativa. 

 Promover fiestas y actividades de integración de la comunidad educativa. 

 Promover celebraciones internas o externas con fechas recordadas en el país. 

 Celebraciones de promoción de curso, octavo básico. 

 Celebraciones de cumpleaños entre personal interno. 

Procedimient
os de 
evaluación 

 Premiaciones de estudiantes destacados por valores desde pre-kínder hasta segundo 
básico 5 veces en el año. 

 Premiaciones de estudiantes  destacados en área académica, al finalizar el año. 

 Premiaciones en valores institucionales, de todos los estudiantes, en convivencia de 
finalización de año. 

 Fiesta de la solidaridad y el compañerismo (semana Santa), Fiesta de la Chilenidad (fiestas 
patrias), aniversario del colegio, Weston Fest, Fiesta de la mariposa (premiación de 
lectoescritura primero básico)  

 Realizar recuerdos o convivencias día de la madre, padre, secretaria, profesor(a), entre 
otros. 

 Celebraciones de cumpleaños de docentes, directivos, administrativos, otros. Adornando 
su puesto de trabajo y realizando un presente o desayuno. 
 

Responsables  Equipo académico, Formativo, Docentes, Padres, apoderados, estudiantes. 
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4 Dimensión Administrativa y Financiera: 

4.1 Gestión de Recursos Humanos materiales y Financiera 
 

Proceso Gestión de Recursos Humanos, Materiales y Financieros 

 
Descripción: 

 
 Gestionar y/o administrar de manera eficiente los recursos  tanto materiales como humano en 
pos del cumplimiento de las metas institucionales 

Objetivo Disponer  los recursos humanos, materiales y financieros, en un orden organizacional consistente. 

Acciones  Promover instancias formativas para los distintos estamentos, para lograr una alta 
participación y adhesión comprometida con la institución. 

 Lograr el cumplimiento y responsabilidad de todos los estamentos en cuanto a las 
obligaciones propias de su rol. 

 Instalar medios efectivos de comunicación a nivel de la Comunidad Educativa que 
permitan mantener información de todas las áreas y actividades que se llevan a cabo en 
la Institución. 

 Replantear la organización administrativa y de recursos, especialmente las normas y 
procedimientos, para dar respuesta satisfactoria a las demandas que se hacen a la 
Institución. 

 Coordinar recursos financieros y actividades del Colegio, con los distintos organismos 
internos y estamentos. 

 Promover el respeto y cuidado del medio ambiente, con iniciativas que consigan una alta 
convocatoria, participación y compromiso. 

 Mantención vigente, funcional y de calidad del plante personal docente y no docente  

 Proveer de los recursos necesarios para  el funcionamiento permanente y óptimo de la 
institución 

 
Procedimient
os de 
evaluación 

 Cumplimiento con la programación anual y mensual del calendario de actividades 

 Cumplimiento de la plan estratégico de las áreas : académica, formativa y convivencia 

 Nivel de reclamos y/o sugerencias con respecto al ítem recursos 
 

 
 

Responsables  Dirección- Administración 
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4.2 Programa de Selección de Personal de acuerdo al PEI: 

 

Proceso Programa de Selección del Personal de acuerdo al PEI 

 
Descripción: 

 
 Implementar una política de selección de personal cuya finalidad sea la mejora de la gestión 
institucional. 

Objetivo Aplicar un sistema efectivo de selección y evaluación de personal. 

Acciones El 100% de las contrataciones sean de acuerdo al protocolo de selección establecido. 
 

 
Procedimientos 
de evaluación 

 
Todas las personas contratadas deben contar con los informes de evaluación de respaldo. 
Todas las personas deben ser evaluadas en relación a su desempeño. 
 
 

Responsables  Dirección. 
Departamento de RRHH 
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4.3 Programa de Inducción y capacitación a Profesores y asistentes de la educación. 

 

Proceso Programa de Inducción  y capacitación a  Profesores y asistentes de la educación 

 
Descripción: 

 
Implementar un sistema de aseguramiento de las necesidades de capacitación en función de los 
requerimientos personales y/o institucionales 
Implementar sistema de inducción que facilite la incorporación de los nuevos integrantes a  
nuestra comunidad :  su cultura procedimientos   y aspiraciones. 

Objetivo Favorecer actualización permanente a docentes para optimizar su labor en función de las 
necesidades personales e institucionales 

Acciones  Elaborar un documento de diagnóstico que oriente en relación a las necesidades de 
capacitación del establecimiento. 

 Contactarse con organizaciones que reúnan las condiciones y respondan a los 
requerimientos necesarios para realizar las capacitaciones. 

 Todo personal que se incorpore a la comunidad de colaboradores de nuestra institución 
deberá participar en una jornada de inducción  

 Docentes nuevos estarán a cargo de un profesor tutor , quien personalmente estará 
activo en la transmisión de la cultura escolar a cada profesor(a) incorporado (a) 

Procedimient
os de 
evaluación 

Asistencia completa a los cursos de capacitación. 
Asistencia completa personal nuevo a las jornadas de inducción 
Monitoreo y retroalimentación desempeño. 
 

Responsables Dirección  
Coordinación Académica y Formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


