
Reporte
Fase Estratégica

Fecha de Creación: 29/05/2018 17:59 hrs.

Nombre Establecimiento: COLEGIO AMANCAY DE LA FLORIDA

RBD: 25199

Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión
Creemos firmemente que los niños y niñas pueden desarrollar las diferentes facetas de su
personalidad en un ambiente de afecto, tolerancia y respeto, sentido de esfuerzo y superación
personal.

Misión
Buscamos brindar a todos llos niños y niñas las condiciones para aprender y desarrollarse seguros
de sí mismos, confiando en sus capacidades, creando vínculos afectivos que motiven su interés por
el estudio y aprendan que con esfuerzo y voluntad se pueden alcanzar las más grandes metas.

Sello 1 Inclusión, personalización, ambiente afectivo.

Sello 2 Pedagogía de la diversidad

Valores y Competencias
Nos guían valores y principios educativos humanistas, que destacan la singularidad, el esfuerzo y la
superación personal, la responsabilidad, el interés por el conocimiento y la autonomía. Nuestra
pedagogía acoge las diferencias, intenciona el aprendizaje significativo con un profesor mediador.

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Inclusión,
personalización,
ambiente afectivo.

El Proyecto Educativo
sienta sus bases sobre
el respeto a la diversidad
y reconocimiento de la
especificidad de cada
niño. Dada su historia se
ha naturalizado la
heterogeneidad en la
Comunidad y el aula.
Creemos que
proporcionando las
condiciones apropiadas,
todo niño puede
aprender.Se refuerza un
rol mediador del profesor
con el fin de construir el
aprendizaje del alumno .
Los estándares de
aprendizaje guían
nuestra acción educativa
y análisis de procesos y
resultados.

El equipo directivo y el
sostenedor y los
componentes técnico
pedagógicos y
académicos del Colegio
asumen como principal
responsabilidad el
permanente
enriquecimiento del PEI,
desarrollando las
acciones necesarias
para que la comunidad
comparta la orientación,
las prioridades y metas
educativas del
establecimiento.

La Comunidad Educativa
valora la diversidad y
promueve el constante
desarrollo y práctica de
un ambiente de respeto
y buen trato, haciéndolo
parte del PEI. Se
promueve la
participación de los
distintos estamentos de
la comunidad educativa
mediante el trabajo
efectivo del Consejo
Escolar, el Consejo
Docente, Centro de
Padres y de Alumnos,
reforzando los canales
de comunicación eficaz.

El establecimiento
gestiona el desarrollo
profesional y técnico
según las necesidades
del PEI y el PME, así
como las disposiciones
de la Carrera Profesional
Docente, para mejorar la
eficiencia de los
recursos educativos,
materiales y financieros.

Pedagogía de la
diversidad

Para ello se
implementan
metodologías que
enfatizan el trabajo
pedagógico de acuerdo
a las características de
cada alumno.

El equipo directivo y el
sostenedor promoverán
la integración a la CPD,
para el crecimiento
personal y profesional de
las docentes y elevar los
logros educativos del
Colegio; y acompañarán
a los docentes en los
desafíos que la misma
carrera implica.

El establecimiento
construye una identidad
positiva generando
sentido de pertenencia y
participación de la
comunidad educativa en
torno a un proyecto
común.

Integra diversos
recursos a la acción
educativa basándose
crecientemente en los
recursos de las TICs

Vinculación PEI

Sello Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Inclusión Plan de



Convivencia
Escolar

Sexualidad,
Afectividad y
Género

Seguridad
Escolar

Formación
Ciudadana

Desarrollo
Profesion
al
Docente

Inclusión,
personalización,
ambiente
afectivo.

Este Plan de
Convivencia
recoge los
valores y normas
que regulan
nuestra conducta
como comunidad
y los transforma
en una pauta
sobre los distintos
aspectos que se
involucran en la
mantención de
una sana
convivencia
escolar. Su
Objetivo general:
incentivar y
mantener el clima
de convivencia
basado en los
valores de
respeto,
aceptación de la
diversidad,
tolerancia y
espíritu de
convivencia del
Colegio.

La formación
integral de los
estudiantes en
cuanto a
afectividad,
género y
sexualidades es
un proceso
participativo, en
que participa el
equipo
profesional, la
familia, y otros
agentes
educativos y
sociales.

Este plan brinda
una metodología
de trabajo
permanente, del
colegio, con dos
objetivos
centrales; el
primero de ellos
la planificación
eficaz de
seguridad para la
comunidad
escolar en su
conjunto, y el
segundo el aporte
sustantivo a la
formación de una
cultura
preventiva,
mediante el
desarrollo
proactivo de
actitudes y
conductas de
protección y
seguridad.

El Plan de
formación
ciudadana busca
promover en la
comunidad
educativa,
oportunidades de
aprendizaje que
permitan a sus
actores que se
formen como
personas
integrales, con
autonomía y
pensamiento
crítico, principios
éticos,
interesadas en lo
público, capaces
de construir una
sociedad basada
en el respeto, la
transparencia, la
cooperación, la
libertad y
democracia.
Asimismo, que
tomen decisiones
en consciencia
respecto de sus
derechos y de
sus
responsabilidades
en tanto
ciudadanos y
ciudadanas.

Desde su
nacimiento el
Colegio ha sido
una comunidad
inclusiva y de
integración, cuya
metodología se
concreta a través
de un sistema de
admisión abierto
y sin selección, la
conformación de
una matrícula
heterogenea y
diversa, una
comunidad
tolerante, que
naturaliza la
diversidad y
promueve el
respeto al otro.
Forman parte de
esta metodología
la integración
educativa, el plan
de autoestima,
talleres y método
personalizado.

El Colegio
ha
implemen
tado
métodos
innovador
es de
aprendiza
je, que
incluyen
la
formación
y
desarrollo
de
competen
cias por el
equipo
profesion
al a
través de
diversos
módulos
internos y
externos
de
capacitaci
ón
docente.

Pedagogía de la
diversidad

Se desarrolla un
conjunto de
indicaciones que
permitan disponer
de orientaciones
para la
convivencia en
una comunidad
heterogénea.

La formación
debe orientarse a
desarrollar
armónica y
coherentemente
todas y cada una
de las
dimensiones del
ser humano
(ética, espiritual,
intelectual,
afectiva, estética
y física),

Enfatizar las
demandas de
atención a la
diversidad tanto
en lo preventivo
como en lo
operacional. Se
refuerza el
concepto de
cooperación y
solidaridad en la
diversidad.

La diversidad es
la condición de la
sociedad actual y
el Colegio la
refleja en sus
criterios de
decisión y su
labor educativa.
La convivencia
pacífica, la
resolución
dialogada de
conflictos y el
respeto a la
diversidad son
parte de este
enfoque.

El PEI del
Colegio,
constituye un
Plan de Inclusión
Escolar en sí
mismo, cuyas
bases son el
respeto a la
singularidad de
cada niño, el
desarrollo de la
autonomía y la
creatividad y la
convivencia
solidaria. El
Colegio recibe sin
discriminación
alguna a sus
estudiantes y
desarrolla
metodologías de
trabajo en aulas
heterogéneas e
inclusivas.

Enfatizar
el rol
mediador
del
profesor,
no solo
en los
aprendiza
jes
curricular
es, sino
también
en la
convivenc
ia en una
comunida
d
heterogen
ea.

Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

Dimensiones
¿Cómo ha sido el cumplimiento de
los objetivos en relación a las

El nivel de cumplimiento general fue adecuado, en tanto reflejan el
marco general de acción del establecimiento a través del PME



acciones ejecutadas?

Dimensiones

Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso
¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

Se incorporó la especialización disciplinaria desde el 1er ciclo de
EGB y se aplicó la metodología progresiva (COPISI) en los procesos
de aula.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

El nivel de desarrollo fue bueno. Se requiere enfatizar la
socialización del PME.

Dimensión de resultados
¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

Se observa un progresivo desarrollo de los procesos, que lleva a que
el nivel de logro fue mayor en 2016.

Dimensión de resultados
¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

Se han ido consolidando las prácticas y desarrollado las
competencias del equipo humano del Colegio.

Dimensión de resultados
Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

Aquellas que incorporan métodos y prácticas docentes y logro de
innovaciones pedagógicas.

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Los resultados fueron favorables

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

El PGCE es una práctica diaria y habitual, que refleja una cultura
previamente existente en el Colegio. Se han perfeccionado los
protocolos de acción.

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar?
La mejora continua es parte también de la gestión de convivencia.
Esto incluye adecuación de protocolos y acciones requeridas para
regular la convivencia.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Estamos en etapa inicial, trabajando en el Plan de Orientación y en
reuniones de Escuela para padres.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Qué nos falta por mejorar? El seguimiento y las actividades con estudiantes

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Se han agregado áreas de seguridad, se trabajó con el Comité
Paritario el área psicosocial.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar?
Coordinar más la totalidad de las áreas y auemtar la cantidad de
ejercicios de emergencia.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

La inclusión sigue siendo el eje central de la cultura del Colegio. Se
fortaleció el área de integración Educativa.

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

¿Qué nos falta por mejorar?
Mayor énfasis en la socialización hacia padres. Escuelas para
padres.



Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Implementación de diversas estrategias con estudiantes de 5° a 8°,
centro de padres y Consejo escolar

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar? Trabajar más con el equipo docente

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Se estructuró el Plan anual de acuerdo con las nuevas políticas de
integración y con las necesidades de innovación en las estrategias
metodológicas.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Qué nos falta por mejorar? Desarrollar el Plan de Formación hacia toda la comunidad.

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

Falta de manejo de materiales requeridos. Se requiere mayor manejo de los estilos de aprendizaje
de los distintos cursos.

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

Se dificulta incorporar los componentes de habilidad y actitud con mayor énfasis.

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades
de los estudiantes?

A través de adecuaciones curriculares, a las necesidades de los estudiantes y del grupo curso.

¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

Se ha enfatizado la inclusión, privilegiando las necesidades afectivas del estudiante para enfrentar
desde allí lo cognitivo.

Reflexión Sobre los Resultados

* Aprobados por Asignaturas

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

EL diagnóstico Intervención por equipo multidisciplinario. Seguimiento de casos. Adecuaciones
curriculares. Compromiso de los docentes y de las familias.

¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Al ser cursos pequeños la incidencia que tiene un estudiante es alto en el porcentaje total de las
metas que se proponen. La cultura de trabajo personalizado del establecimiento permite desarrollar
los procesos pedagógicos de manera favorable.

De la información analizada
¿Cuáles son las causas que

Una de las causas que influyen el los resultados obtenidos de manera positiva es el diagnóstico
temprano de los estudiantes que tienen NEE y la intervención sistemática. Hubo en en general un



explican los resultados obtenidos?
buen trabajo con la familia, sin embargo se observan que si los compromisos no son cumplidos
afectan el desempeño del estudiante, a pesar de los apoyos recibidos en el colegio.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

Se trabaja en la formacion academica
y valorica de los alumnos y alumnas,
comprometiendose con todos los
niños, en especial con los que
presenten alguna dificultad. y reforzar
su capacidad de relacionamiento
afectivo con ellos, aspecto que es
fundamental en el proceso de
aprendizaje.

Al trabajarcon grupos pequeños facilita
las estrategias personalizadas de
enseñanza aprendizaje y aspi poder
enfocarse en el tránsito efectivo de
niveles inferiores a superiores de
competencias.

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

Fortalecer a funcion del profesor como
mediador en aprendizajes personales
y grupales cooperativos y
democráticos. El compromiso de los
docentes con la comunidad educativa
y el sentido de pertenencia. Cercanía
del equipo directivo

Reflexionar sobre la convivencia en el
modelo de trabajo escolar del Colegio.
Estudiar y elaborar modelos
adecuados de mediación en aula.
Incorporar el trabajo con redes
comunitarias.

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

La comunidad escolar ha naturalizado
la diversidad y las diferencias de sus
miembros permitiendo que los
estudiantes tengan relaciones
interpersonales sanas. El nivel de
empatía que han desarrollado los
estudiantes de esta comunidad
favorece la convivencia cotidiana. La
detección e intervención temprana de
los posibles casos de bullying. Tener
un proyecto de integración escolar
desde los inicios del establecimiento.

Énfasis en la formación para la
solución de conflictos. Revisar y
actualizar el plan de convivencia y los
protocolos de actuación. Análisis de
protocolos de solución de situaciones
de bullying, acoso, violencia y
emergencias incorporando la
experiencia ganada.

Gestión de Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

El colegio ha incorporado la
planificación y el control de recursos
como una práctica habitual y ha
asignado personal para su realización.
Se lleva un control periódico del uso
de recursos, se han incorporado
recursos de aprendizajes de acuerdo a
las características del proyecto
educativo El colegio ha implementado
proyectos de mejoramiento y
recuperación de infraestructura.

se ha mejorado el elaboración de los
presupuestos anuales, la planificación
de adquisiciones y el control sobre la
ejecución. Se está desarrollando un
plan maestro de ocupación de
espacios.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional

Preguntas Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

Se deben estandarizar los procesos de administración docente, la coordinación y evaluación de la
gestión pedagógica.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

El liderazgo se ha enriquecido, a través de identificar una función de coordinación académica, de
especializar las funciones de gestión pedagógica, convivencia y gestión de recursos.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

Enfatizar la significatividad de las conductas relacionales. Se incorpora en el análisis del modelo de
la pedagogía de la confianza.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del

Privilegiar el perfeccionamiento docente y la innovación de prácticas. En materia de
perfeccionamiento docente, se aprovechan las instancias colegiadas, especialmente el Consejo
Docente, para reflexionar sobre procesos y resultados a nivel de establecimiento y de aula.



análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

La Coordinación Académica conceptualiza un plan estratégico para trabajar con estudiantes según
estándares de desempeño.

Planificación Estratégica

Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica

Integrar en la prácticas pedagógicas el trabajo
transversal de habilidades propias de cada
asignatura y las que el colegio quiere potenciar
según su PEI. Se enfatizará principalmente en las
habilidades de: Lectura comprensiva, ejecución
autónoma y comunicación oral y escrita.

Implementar actividades en todas las asignaturas
orientadas al desarrollo de las habilidades que se
quieren enfatizar.

Liderazgo

Conducir, supervisar y gestionar que la
implementación de procesos de cambio y educativos
tengan relación con los objetivos estratégicos, el PEI
y enriquecer el mismo.

Reformulación de procesos, protocolos de acción y
normas internas, así como completar renovación del
PEI del establecimiento.

Convivencia Escolar
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes
de la comunidad escolar, para fortalecer el ambiente
de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Fortalecer las distintas instancias de participación
(Consejo Escolar, Consejo Docente, Centro de
Padres, Centro de Alumnos, para socializar y
reflexionar sobre los sellos educativos del colegio.

Gestión de Recursos

Optimizar la utilización de los recursos disponibles,
tanto humanos como financieros y de otra índole,
para favorecer el crecimiento personal y profesional
del equipo humano.

Sistemas de desarrollo profesional, de recursos
educativos y de control de gestión, en función de los
objetivos estratégicos del colegio.

Área de Resultados

Reestructuración por parte de la comunidad
educativa del PEI. Estrategias para lograr el tránsito
progresivo de los estudiantes según estándares de
aprendizaje.

Implementación de estándares de aprendizaje como
recurso para evaluar aprendizajes y facilitar tránsito
progresivo de estudiante hacia estándares
superiores.

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo
Estrategia 1°
Periodo

Estrategia 2°
Periodo

Estrategia 3°
Periodo

Estrategia 4°
Periodo

Gestión
Pedagógica

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan de
Apoyo a

Integrar en
la prácticas
pedagógicas
el trabajo
transversal
de
habilidades
propias de
cada
asignatura y
las que el
colegio
quiere
potenciar

Mediante trabajos
individuales y
grupales diseñados
en cada asignatura
para el logro de las
habilidades
requeridas.
Evaluaciones
formativas en base a
rúbricas que actúen
como mapa de ruta
para los docentes y
estudiantes.



la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

según su
PEI. Se
enfatizará
principalmen
te en las
habilidades
de: Lectura
comprensiva
, ejecución
autónoma y
comunicació
n oral y
escrita.

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Conducir,
supervisar y
gestionar
que la
implementac
ión de
procesos de
cambio y
educativos
tengan
relación con
los objetivos
estratégicos,
el PEI y
enriquecer
el mismo.

Instancias colectivas
de reflexión del PEi
Fortalecer las
instancias
académicas, técnico
pedagógicas y
participativas.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Enriquecer
los lazos
comunicació
n entre los
agentes de
la
comunidad
escolar,
para
fortalecer el
ambiente de
convivencia
respetuosa,
democrática
y segura.

Generar instancias
informativas y de
participación de la
comunidad en base
al Plan de
Convivencia.
Construir
colectivamente un
Plan de Formación
Ciudadana.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Optimizar la
utilización
de los
recursos
disponibles,
tanto
humanos
como
financieros y
de otra
índole, para
favorecer el
crecimiento
personal y
profesional
del equipo
humano.

Identificar y
privilegiar las áreas
de formación para el
abordaje del trabajo
con estudiantes
heterogénea.
Gestionar instancias
de retroalimentación
positiva.

Área de
Resultados

Plan de
Gestión
de la
Conviven

Reestructur
ación por
parte de la
comunidad

Generar instancias
de participación de
todos los agentes de
la comunidad en la



cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

educativa
del PEI.
Estrategias
para lograr
el tránsito
progresivo
de los
estudiantes
según
estándares
de
aprendizaje.

reestructuración del
PEI.
Participar del plan de
evaluación
progresiva y
socializar los
resultados.


