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Palabras
de la Alcaldesa

La participación en el diseño de las políticas públicas y de desarrollo comunitario de Provi-

dencia ha sido el sello fundacional y característico de nuestro gobierno local. En este contex-

to, el Proyecto Educativo Comunal (PEC) de Providencia, se erige como un esfuerzo inédito 

de construcción participativa de los objetivos estratégicos para la educación de la comuna en 

los próximos seis años. Se establece, a su vez, como una experiencia que fortalece e instala 

un sistema educativo democrático e inclusivo, en tiempos en que a nivel nacional se discute 

una reforma educacional.

La oportunidad de repensar la educación pública en Providencia movilizó recursos y a más 

de 12 mil personas de todas las comunidades educativas, en una dinámica participativa que 

busca transferir progresivamente espacios de toma de decisiones y de responsabilización a 

las propias comunidades.

El PEC fue el resultado de un trabajo mancomunado entre estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación, directivos, apoderados, madres y padres, quienes dedicaron tiempo y es-

fuerzo, durante meses, en un proceso democrático único en Providencia. Fueron 126 diálogos 

que permitieron elaborar los lineamientos centrales de la política educativa de la comuna, 

demostrando así que el cambio de paradigma hacia una administración pública deliberativa 

no solo es un ideal, sino un camino posible para el fortalecimiento de la educación pública.

Palabras de la Alcaldesa
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¿Qué es el PEC
de Providencia?

El Proyecto Educativo 
Comunal de Providencia 
(PEC de Providencia) es el 
resultado de un proceso 
democrático de reflexión 
que permitió elaborar en 
conjunto los lineamien-
tos centrales que orienten 
la Política Educativa de la 
Comuna, para los próximos 
seis años (2015-2021). 

En el desarrollo de este proceso fue funda-
mental la participación de toda la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes, asistentes 
de la educación, equipos directivos y apodera-
dos) y el aporte de los vecinos de la comuna. 
Fue a través de distintas instancias de diálogo 
y reflexión que se generaron propuestas y de-
finieron los objetivos estratégicos del PEC.

Para la Corporación de Desarrollo Social de 
Providencia, la educación pública de calidad 

es uno de los ejes fundamentales en su plan 
de gobierno, así como también involucrar a la 
comunidad en las distintas decisiones que se 
puedan ir tomando. Todo ello para ir constru-
yendo una administración pública delibera-
tiva. De esta manera es que surge el PEC de 
Providencia, proyecto democrático, legítimo y 
transparente, que sienta las bases de una vi-
sión compartida acerca del ideal de educación 
pública que la comunidad educativa anhela 
desarrollar en la comuna. 

El propósito del PEC de Providencia es orientar 
la gestión educativa hacia metas claras y com-
partidas por toda la comunidad escolar, que 
sea coherente en todos los niveles (educa-
ción parvularia, básica y media) y que permita 
guiar las acciones de cada establecimiento de 
forma articulada y alineada con estos objeti-
vos. Tanto los objetivos estratégicos, como el 
propósito de la educación pública aquí plan-
teados, fueron elaborados, priorizados y vali-
dados por la comunidad escolar. Ellos darán 
las directrices para que cada establecimiento 
elabore su Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de manera autónoma y a la vez siguien-
do un horizonte compartido. 

¿Qué es el PEC de Providencia?
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¿Cómo fue elaborado 
el PEC de Providencia?

El PEC fue elaborado en su totalidad por la 
comunidad educativa de Providencia, sien-
do este un proceso inédito en el país, ya que 
permitió que todas las voces fueran escu-
chadas al interior de las escuelas. Participa-
ron alrededor de 12 mil personas, entre ellos 
estudiantes de los niveles medio mayor a 
cuarto medio, los equipos directivos, docen-
tes, asistentes de la educación y apoderados, 
utilizando una metodología participativa que 
posibilitó un trabajo autónomo al interior de 
cada uno de los estamentos. Dentro del pro-
ceso de elaboración participativa del PEC el 
Centro de Políticas Comparadas de Educa-
ción (CPCE) de la Universidad Diego Porta-

les actuó como facilitador de los trabajos de-
sarrollados por las comunidades educativas 
de la comuna.

La metodología implementada en cada eta-
pa de elaboración del PEC resultó apropia-
da ya que posibilitó que una gran cantidad 
de personas participaran, tanto estudiantes 
como adultos, dando su opinión y consen-
suando propuestas. 

El proceso de elaboración del PEC de Pro-
videncia tuvo una duración de seis meses y 
consideró las siguientes etapas:

-.11 10.- 
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1. Diseño metodológico
Para construir el PEC de Providencia, se de-
sarrolló una metodología participativa, que 
permitiera el trabajo autónomo de las comu-
nidades educativas y a su vez, garantizara 
altos niveles de legitimidad y transparencia. 
El trabajo participativo se diseñó en tres eta-
pas: primero al interior de cada estamento 
en cada escuela, luego entre estamentos al 
interior de cada establecimiento y luego en-
tre establecimientos.

2. Capacitaciones 
Se realizaron cincuenta y dos capacitaciones 
a representantes de cada uno de los esta-
mentos con la finalidad de traspasar la me-
todología diseñada, así la facilitación de cada 
diálogo fue moderado por los mismos estu-
diantes, docentes, asistentes de la educa-
ción, equipos directivos y apoderados. Para 
el caso de los estudiantes de medio mayor 
a sexto básico, se capacitó a los profesores 
y las profesoras jefes para que facilitaran el 
trabajo al interior de los cursos.

Etapas dE la Elaboración dEl pEc dE providEncia

Diseño 
Metodológico

Diálogos 
Escolares

Diálogo 
VecinalCapacitaciones Diálogo 

Comunal
Diálogo 

Municipal

Difusión a la Comunidad

Julio-Agosto 2014 Agosto - Nov 2014 Diciembre 2014

“La capacitación fue súper buena y 
explicativa, resolvieron todas nuestras 

dudas para que lo pudiéramos hacer bien 
y así transmitir la información de forma 

correcta a nuestras compañeras” 
(Estudiante IV medio, Liceo Siete)

¿Cómo fue elaborado el PEC

de Providencia?



3. Diálogos escolares 
Se realizó un total de 126 diálogos escolares 
en los trece establecimientos municipales 
de la comuna. Los diálogos escolares fueron 
una instancia de encuentro al interior de los 
distintos estamentos, y fueron también la 
herramienta metodológica central del proce-
so. Aquí los participantes elaboraron y prio-
rizaron propuestas en torno a las cinco áreas 
temáticas que se detallan a continuación.

Estas áreas fueron definidas durante la etapa 
de levantamiento de información1, como los 
temas de mayor interés y preocupación para 
las comunidades educativas. Realizada por 
el equipo del CPCE de la Universidad Diego 
Portales, en esta etapa se entrevistó a una 
muestra de representantes de los distintos 

estamentos y autoridades de la Corporación 
Municipal de Providencia.

Áreas Temáticas:
- Recursos para el aprendizaje
- Inclusión escolar
- Calidad y relación docente
- Formación integral
- Participación y democratización

Luego todos los estamentos se encontraron 
en el diálogo interestamental. Este espacio 
permitió consensuar las distintas ideas a tra-
vés de votaciones, constituyéndose así en el 
reflejo de las propuestas más significativas 
para las escuelas.

1 Para mayores detalles de este proceso ver informe de gestión 
n° 1 disponible en www.pecprovidencia.cl
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Estructura dE los diálogos EscolarEs al 
intErior dE un EstablEcimiEnto Educacional

Diálogo por 
Cursos

Diálogo de 
representantes 

de cursos

Propuesta 
Estudiantes

Representantes
Estudiantes

Propuesta 
Profesores

Propuesta 
Asistentes
Educación

Propuesta 
Directivos

Propuesta 
Apoderados

Diálogo 
Profesores

Diálogo 
Asistentes
Educación

Diálogo
Directivos

Diálogo
Apoderados

Representantes
Profesores

Representantes
Asistentes
Educación

DIÁLOGO INTERESTAMENTAL

PROPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO

Representantes
Directivos

Representantes
Apoderados

“Gracias a este proyecto pudimos opinar, decir lo que uno ve 
y piensa, lo que sentimos importante dentro de la comunidad 

educativa. Se pudieron escuchar las opiniones de nuestros 
hijos, lo que ellos quieren de verdad para su futuro” 

(Apoderado, Escuela de Párvulos El Aguilucho)

 “Como colegio ge-
neramos los espacios 
necesarios para hablar 
de educación. Qué más 
significativo que poder 
soñar, pensar, opinar 
sobre nuestra educación 
pública.” 
(Equipo Directivo, 
Colegio Mercedes Marín)

¿Cómo fue elaborado el PEC

de Providencia?



4. Diálogo comunal
En este encuentro participaron más de 100 
representantes de los cinco estamentos de los 
trece establecimientos educacionales. Ade-
más participó todo el equipo de la Dirección 
de Educación y representantes de la Dirección 
de Salud de la Corporación de Desarrollo So-
cial de la Municipalidad de Providencia.

En el diálogo comunal se logró:
•	 Que	 los	participantes	reflexionaran	en	torno	

al	propósito	de	 la	educación	pública	y	el	 rol	
que	en	esta	juegan	apoderados	y	vecinos	de	
la	comuna.

•	 Que	a	partir	de	las	propuestas	generadas	en	
los	diálogos	escolares	de	cada	uno	de	los	es-
tablecimientos,	sus	representantes	definieran	
y	 priorizaran	 los	 objetivos	 estratégicos	 del	
PEC	 para	 cada	 nivel	 educativo	 (educación	
parvularia,	básica	y	media).	

5. Diálogo vecinal 
Se realizó un encuentro con los vecinos de 
Providencia con el fin de informarlos acerca 
del proceso realizado y dar a conocer los ob-
jetivos estratégicos del PEC elaborados por 
las comunidades educativas. Así, los vecinos 
aportaron y se comprometieron con hechos 
concretos que permitan contribuir a este 
proyecto educativo comunal. 

El diálogo se desarrolló en tornos a dos ejes: 
las expectativas de los vecinos respecto 
de los establecimientos municipales; y los 
aportes de colaboración y compromisos que 
los vecinos pueden tomar con la educación 
pública de modo de aportar a los objetivos 
estratégicos del PEC.

2 Durante la etapa de diálogos escolares se realizó un focus 
goup con los vecinos, con el propósito de identificar las preocu-
paciones e interés en torno a la educación pública de la comuna. 
Para mayores detalles de este proceso ver informe de gestión n° 
2 y n° 3 disponibles en www.pecprovidencia.cl

6. Diálogo municipal
Los directivos y encargados de las distin-
tas unidades municipales se reunieron para 
reflexionar respecto de los objetivos estra-
tégicos del PEC definidos en las instancias 
anteriores. Cada unidad reflexionó, desde 
su ámbito de trabajo, cómo podría contri-
buir al logro de estos objetivos. El resultado 
de este diálogo fue un mapa estratégico de 
colaboración, en el que se indican las áreas 
en que las distintas direcciones municipales 
pueden aportar desde su ámbito de acción a 
los objetivos estratégicos del PEC (para más 
detalles ver Anexo Nº3: Mapa estratégico 
de colaboración PEC Municipalidad de Pro-
videncia).

7. Difusión a la comunidad
La importancia de comunicar y difundir el 
PEC de Providencia, radica en hacer visible a 
la comunidad el propósito y los objetivos del 
proyecto, además de motivar y acercar a los 
vecinos y a las comunidades escolares a ser 
parte del proceso. La difusión del proyecto 
estuvo siempre acompañada de un sitio web 
donde se subieron noticias a medida que el 
proceso iba avanzando, una cuenta de tuiter 
y módulos interactivos en los puntos de alta 
concurrencia de la comuna.

¿Cómo fue elaborado el PEC
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Propósito de la 

de Providencia
Educación Pública 

Los objetivos estratégicos definidos de ma-
nera participativa tienen coherencia en la 
medida en que atienden un propósito. De no 
ser así, el objetivo se vuelve un fin en sí mis-
mo, olvidando que en realidad sólo se justi-
fica en la medida en que existe un propósito 
compartido por las comunidades educativas. 
Por ejemplo, el objetivo de “disminuir el nú-

Las comunidades educativas pusieron mucho 
de su tiempo y esfuerzo en la elaboración de 
propuestas entre los meses de septiembre y 
diciembre de 2014. Cuando los representantes 
de los trece establecimientos se encontraron 
en el diálogo comunal, tuvieron la oportunidad 
de trabajar en torno al propósito de la educa-
ción pública. La siguiente es una síntesis de su 
trabajo:

El propósito de la educación pública de la co-
muna es ir construyendo una sociedad justa, 
democrática, participativa e inclusiva. Ello se 
logrará en un trabajo mancomunado entre 
establecimientos y apoderados, al ir forman-
do personas sociables, íntegras, respetuosas y 
tolerantes, dotadas de capacidad para pensar 
críticamente, con competencias para la vida y 
que hayan reflexionado sobre su proyecto de 
vida y vocación.

Apoderados y vecinos: 
el dilema de la educación 
pública en Providencia

Uno de los dilemas de la educación pública 
en Providencia radica en que los apodera-
dos de las escuelas, liceos y jardines infan-
tiles no son necesariamente vecinos de la 
comuna. Mientras en las escuelas básicas 
en promedio un 50% de los estudiantes 
vive en la comuna, en el caso de los liceos 
este porcentaje disminuye a un 12% pro-
medio. Fue con el fin de atender este dilema 
que en el diálogo comunal, representantes 
de los trece establecimientos de la comu-
na debatieron y reflexionaron respecto del 

mero de estudiantes por sala” no es un fin en 
sí mismo, sino un medio para ir construyen-
do una sociedad más justa. Este último sería 
el propósito que le da sentido al objetivo es-
tratégico. Entenderemos el propósito como 
aquellos logros a largo plazo que orientan y 
ordenan el trabajo de las comunidades edu-
cativas hacia un fin compartido. 

rol de los apoderados y de los vecinos en la 
educación pública de Providencia.

Respecto del rol de los vecinos, las comuni-
dades educativas reconocen una oportuni-
dad para crear redes de intercambio y cola-
boración en su relación con los vecinos de la 
comuna. Intercambios artístico-culturales y 
coordinación para cuidar el medio ambiente 
son ideas que se plantearon en términos de 
un intercambio entre vecinos y la comunidad 
educativa. Por su parte, en términos de cola-
boración se propone, que los vecinos puedan 
apoyar a las familias en el cuidado de los ni-
ños y niñas, aportar con recursos al estableci-
miento y crear alianzas con negocios locales. 

Como aporte de la escuela a la comunidad, se 
proponen que los establecimientos podrían 
estar abiertos para actividades de los vecinos, 
de modo que la escuela se convierta en una 
institución social dentro de la comuna.

Las comunidades escolares entienden la rele-
vancia de vincularse con los vecinos de la co-
muna como una forma de ir creando un sen-
tido de identidad y para aprender a convivir y 
así fortalecer la democracia.

Respecto del rol de los apoderados en la edu-
cación pública, las comunidades escolares les 
atribuyen una labor complementaria a la del 
establecimiento. Para ellos resulta fundamen-
tal involucrarlos en los procesos para así apor-
tar a que los docentes sean mejores educa-
dores y juntos hacer que, tanto el aprendizaje 
como la formación integral de los estudiantes, 
sean el eje central de este trabajo colaborativo 
entre educadores y apoderados.

Propósito de la Educación Pública
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Objetivos Estratégicos
Comunal de Providencia

Proyecto Educativo

Objetivos estratégicos del PEC 

El trabajo realizado durante los diálogos es-
colares por la comunidad educativa al inte-
rior de cada uno de los establecimientos, fue 
un proceso deliberativo y democrático en el 
que se plasmaron los sueños y propósitos 
más demandados por las comunidades. Si 
bien, en una primera etapa, cada estableci-
miento educativo trabajó de manera inde-
pendiente generando propuestas especí-
ficas, al encontrarse en el diálogo comunal 
coincidieron en muchos aspectos y notaron 
que las escuelas y liceos de Providencia no 
piensan tan distinto. 

El compartir las propuestas por área entre 
establecimientos, permitió que de manera 
participativa se definieran y priorizaran los 
objetivos estratégicos del PEC en cada nivel 
educativo (educación parvularia, básica y 
media). Fue un trabajo que se inició en los 
colegios, en los espacios de enseñanza, ela-
borado por sus propios protagonistas.

El propósito de la educación pública y su co-
rrelato en los objetivos estratégicos del PEC 

son los ejes centrales que guiarán la educa-
ción municipal de Providencia hacia metas 
claras, concretas y compartidas por toda la 
comunidad escolar, durante los próximos 
seis años (para mayores detalles, se puede 
ver el Anexo Nº2: Relación operativa entre el 
propósito de la educación pública y los obje-
tivos estratégicos del PEC Providencia)

Para cada uno de los niveles (párvulos, bási-
ca y media) y las áreas temáticas (recursos 
para el aprendizaje, inclusión escolar, calidad 
y relación docente, formación integral y par-
ticipación y democratización) se elaboraron 
los objetivos estratégicos que se presentan a 
continuación. 

El PEC 2015-2021 considera sólo las tres 
primeras prioridades votadas en el diálo-
go comunal del día 4 de diciembre de 2014 
(para mayores detalles respecto de las pro-
puestas asociadas a cada objetivo estraté-
gico, ver el Anexo Nº1: Detalle de objetivos 
estratégicos y propuestas por estableci-
miento).

Objetivos Estratégicos
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Objetivos Estratégicos
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Las condiciones en las que los niños, niñas y 
jóvenes aprenden y los docentes trabajan deben 

cumplir con ciertos estándares estructurales 
que fijen las bases para poder desarrollar una 
educación de calidad. Estos estándares tienen 
relación con la infraestructura disponible (ins-

talaciones deportivas, laboratorios, equipa-
miento, etc.), las nuevas tecnologías a las que 

se tiene acceso y los recursos de los cuales 
disponen las escuelas para poder generar pro-
cesos de aprendizajes efectivos. También tiene 
relación con programas de apoyo psicosocial y 

de salud, alimentación saludable y especialistas 
que acompañen a niños y niñas con distintas 
capacidades de aprendizaje. Además, aquí se 
incluye la discusión acerca de la cantidad de 

estudiantes por sala.

Recursos para
el Aprendizaje

Educación Básica

Disminuir la cantidad 
de estudiantes por 
sala de clases para 
favorecer los apren-
dizajes y la buena 
convivencia.

Aumentar y fortalecer la 
gestión del equipamiento 
de materiales, recursos 
pedagógicos y de espa-
cios especializados para 
el aprendizaje.

Aumentar y mejorar la 
infraestructura, generan-
do espacios adecuados 
para beneficiar los proce-
sos de aprendizaje de los 
estudiantes.

Educación Media

Disminuir el 
número de 
alumnos por 
sala.

Mejorar y ampliar la infraes-
tructura para desarrollar 
procesos de aprendizaje a 
escala humana acorde a los 
paradigmas actuales en base 
a un diagnóstico/estudio de 
la realidad de la infraestruc-
tura.

Implementar y mejorar la ges-
tión, utilización y optimización 
de recursos pedagógicos y 
espacios especializados para 
el aprendizaje a través de 
un estudio de necesidades y 
capacitación a profesores y 
técnicos en su uso.

Educación Parvularia

Destinar recursos 
financieros suficientes 
para mejorar la 
infraestructura de los 
establecimientos de 
educación parvularia.

Mejorar la implementa-
ción de recursos mate-
riales y pedagógicos y 
espacios especializados 
para el aprendizaje de la 
educación parvularia y 
escuela de lenguaje.

Aumentar cobertura 
de establecimientos 
educacionales de nivel 
parvulario, enfocado a 
brindar educación perso-
nalizada (cambio criterio 
subvención/alumno).

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Área Temática

Recursos para el Aprendizaje
20.- 

Proyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)



Objetivos Estratégicos
-.23 

Inclusión
escolar

Educación Básica

Educación Media

Educación Parvularia
Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Área Temática

Inclusión Escolar
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Pensar la escuela como un espacio donde 
toda la comunidad educativa valora, respeta 
y aprecia la diversidad, y donde convivan y se 
encuentren distintas realidades y experiencias 
socioculturales, es un desafío primordial para 
la construcción de una educación pública de 

calidad. La educación pública es un derecho, y 
la inclusión garantiza el derecho de acceso a to-
dos y a todas a educarse. Para generar una re-
flexión y posteriores propuestas en torno a una 

política de inclusión escolar para la comuna, 
las comunidades escolares dialogaron en torno 
a temas como la discriminación, la diversidad, 

la integración de niños y niñas con necesidades 
educativas especiales (NEE) y las políticas de 

admisión.

Implementar un pro-
grama de formación 
permanente orientado 
a la atención de la 
diversidad, dirigido a 
todos los estamentos 
de las comunidades 
escolares.

Ampliar la cobertura de 
los apoyos a estudiantes 
con diversas necesidades 
especiales, a través de 
equipos multidisciplina-
rios y en coordinación 
con el establecimiento y 
la CDS.

Incorporar recursos y 
mejorar infraestructura 
para apoyar la inte-
gración e inclusión de 
todos los estudiantes.

Adecuar, pensar, cons-
truir la infraestructura 
de los establecimien-
tos para acoger a las 
personas con capaci-
dades diferentes.

Generar espacios de 
formación para todos los 
estamentos considerados 
como eje central la reflexión, 
preparación y diseño de las 
temáticas de inclusión.

Reformular el PEI de 
cada establecimiento 
de modo tal que la 
diversidad sea parte 
de su construcción y 
principios.

Preparar y generar es-
pacios de formación 
en todos los esta-
mentos para acoger la 
diversidad.

Contar con suficientes 
profesionales especia-
lizados y técnicas para 
atender las NEE y otorgar 
apoyo psicosocial.

Desarrollar una infraes-
tructura eficiente y 
adecuada para acoger 
a las personas de la co-
munidad educativa con 
capacidades diferentes.
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Calidad
y relación docente

Educación Básica

Educación Media

Educación Parvularia
Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Área Temática

Calidad y relación docente
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Proyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)

Los esfuerzos para impulsar el cambio educacional 
en Providencia, están en directa relación con la ca-
lidad del trabajo docente, considerado éste como 
un factor clave del proceso educativo y de los re-

sultados de aprendizaje de los estudiantes. Dichos 
resultados serán producto de las capacidades y 

herramientas que tengan los profesores para des-
empeñarse de buena manera, es decir ser capaces 
de entregar los contenidos pedagógicos adecuados 
para que cada estudiante se desarrolle individual-
mente, aprovechando al máximo sus potencialida-
des e interés. Para alcanzar una mayor calidad en 

el desempeño docente, es fundamental la reflexión 
en torno a la formación continua y capacitaciones 
ofrecidas a los docentes, los métodos pedagógicos 
que utilizan, las evaluaciones de su desempeño, los 
beneficios a los que pueden acceder y las condicio-

nes labores en las que se encuentren. 

Aumentar las horas 
no lectivas de los 
docentes.

Adecuar la cantidad de 
personal y sus horas de 
contrato a las necesida-
des de cada comunidad 
educativa.

Construir una política de 
formación continua para 
docentes y asistentes de 
la educación.

Mejorar condiciones eco-
nómicas y clima laboral, 
junto con potenciar el rol 
del educador (docentes 
y asistentes) de parte 
de toda la comunidad 
educativa.

Reestructurar 
horas lectivas/
no lectivas, ase-
gurando tiempo 
para preparación 
de la enseñanza.

Contar con un staff de apoyo 
dentro de cada estableci-
miento y aumentar dotación 
docente y asistentes de la 
educación.

Mejorar las condi-
ciones laborales y 
salariales del personal 
que trabaja en el 
sistema de educación 
parvularia y escuela 
de lenguaje.

Destinar horas no 
lectivas a docentes de la 
educación parvularia y 
educación especial para 
fortalecer el trabajo en 
aula.

Organizar y planificar un 
plan de mejoramiento 
de las competencias 
profesionales para los 
diferentes estamentos 
para la educación inicial 
y especial.
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Formación
integral

Educación Básica

Educación Media

Educación Parvularia
Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Área Temática

Formación Integral
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Proyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)

La formación integral se entiende como la 
educación que forma al estudiante como per-
sona, con el fin de lograr el desarrollo pleno 

de sus potencialidades e intereses. Es por esto 
que la educación no solo debiese centrarse en 
entregar y recibir conocimientos, sino también 
en formar habilidades y actitudes que permitan 

a los estudiantes desenvolverse en distintos 
ámbitos de sus vidas (MINEDUC; 2009). Esto 

implica el desarrollo de los estudiantes, además 
del ámbito académico, es en el ámbito perso-
nal, emocional, social y ético-valórico, para lo 

cual resulta fundamental realizar una reflexión 
común en torno a los tiempos destinados al 

desarrollo integral en los establecimientos de 
la comuna, así como las temáticas abordadas 
tanto dentro de las clases formales, como en 

actividades extra curriculares. 

Desarrollar las po-
tencialidades de los 
actores de la comuni-
dad educativa, garan-
tizando los recursos 
necesarios para su 
formación integral.

Incentivar la reflexión pe-
dagógica para asegurar 
la construcción de didác-
ticas, que reformulen el 
curriculum de acuerdo a 
la realidad local.

Fortalecer la participa-
ción de apoderados en 
la comunidad escolar, 
para construir con ello el 
desarrollo de sus compe-
tencias parentales.

Contar con talleres, acti-
vidades y metodologías 
que desarrollen compe-
tencias de acuerdo a los 
intereses y necesidades 
de los estudiantes.

Aumentar los tiem-
pos y las condicio-
nes que permitan la 
flexibilidad del cu-
rriculum de acuerdo 
a la realidad local.

Fortalecer las instancias y 
generar nuevos espacios de 
formación valórica de forma 
participativa.

Instalar instancias 
para que los niños 
y niñas desarrollen 
todas sus potencia-
lidades de manera 
integral.

Curriculum que apunte 
a las necesidades 
particulares de los es-
tudiantes que atiende el 
establecimiento, acorde 
y coherente al Programa 
Integración Escolar (PIE). 
 

Aumentar participación 
y compromiso de los 
apoderados en el apren-
dizaje y formación de sus 
pupilos.
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Participación
y democratización

Educación Básica

Educación Media

Educación Parvularia
Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Área Temática

Participación y democratización

Proyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)

La creación de un ambiente escolar democrático 
permitirá la formación de los estudiantes como 

ciudadanos responsables, lo cual es considerado una 
de las funciones principales de la educación: “Esto 
alude al desarrollo de una cultura ciudadana que 

respete y practique por sobre todo la democracia, la 
cooperación, la responsabilidad social, y desarrolle 

un sentido amplio de nación-comunidad” (Espínola, 
2005). Es por ello que en este eje temático es esen-
cial el diálogo en torno a las actuales instancias de 
participación y cómo mejorarlas para hacerlas más 
democráticas y representativas, poniendo especial 
énfasis en la inclusión de todos los estamentos en 
estas instancias de participación. Es importante 

identificar quiénes son los actores del sistema que 
actualmente poseen menores oportunidades de 

participación, con el fin de fortalecer especialmente 
la participación de esos estamentos.

Gestionar canales de 
comunicación entre 
estamentos que sean 
eficientes y conocidos 
por toda la comuni-
dad educativa.

Generar instancias parti-
cipativas y motivadoras 
donde todos los esta-
mentos compartan, sean 
escuchados y puedan 
tomar decisiones con 
liderazgo proactivo.

Crear instancias de for-
mación, participación y 
resolución de problemas 
entre estudiantes consi-
derando la formación de 
líderes e instancias para 
la mediación.

Fortalecer instancias (por 
ejemplo Consejo Escolar) 
para que sean reconocidas 
por la comunidad como 
verdaderos espacios de 
participación, colaboración 
y resolución.

Mejorar y visibi-
lizar canales de 
comunicación 
para que haya un 
eficiente flujo de la 
información.

Crear instancias sistémicas 
de participación efectiva, que 
sean motivadoras, innovado-
ras, interactivas, informativas 
y con potencial formativo.

Aumentar instancias de 
participación que fomen-
ten y fortalezcan el traba-
jo en equipo, valorando la 
importancia de todos los 
niveles estamentales.

Incorporar activa-
mente a toda la 
comunidad educativa 
en la elaboración del 
PEI y otros documen-
tos institucionales.

Mejorar y elaborar 
estrategias de comu-
nicación que lleguen a 
todos los estamentos 
del establecimiento.

28.- 



Palabras
de Cierre

Durante el proceso de elaboración del PEC fue posible rescatar sueños, sortear 

incertidumbres, conocer expectativas y también plasmar las propuestas de cada una de 

las comunidades escolares que participaron del proceso. Las propuestas aquí expresadas 

fueron elaboradas con estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y 

apoderados, dando legitimidad y confianza al proceso vivido. Es ello lo que hoy permite 

la elaboración de un PEC que las comunidades sienten como propio y que servirá como 

un eje orientador en el propósito compartido de construcción de una sociedad más justa, 

democrática, participativa e inclusiva.

Los años que vienen traen consigo un desafío aún mayor, que es llevar a cabo las propuestas 

levantadas. Esto requerirá del compromiso y esfuerzo tanto de la Dirección de Educación 

de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, como de todos los actores de las 

comunidades educativas. La construcción del PEC tendió los puentes entre los distintos 

estamentos de escuelas y liceos al interior de la comuna. Son estos lazos los que permitirán 

avanzar en la construcción de una nueva educación pública para la comuna., aquella donde 

la confianza, el respeto y el trabajo colaborativo sean el sello que nos caracteriza.

Palabras de Cierre
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CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar las condiciones laborales 
y salariales del personal que 
trabaja en el sistema de Educación 
Parvularia y Escuela de Lenguaje.

Propuesta:
Más personal, más tiempo docente en sala. Ayuda en materia 
específica (música, educación física, arte y ciencia).

Objetivo Estratégico 3: 
Organizar y planificar un 
plan de mejoramiento de las 
competencias profesionales para 
los diferentes estamentos para la 
educación inicial y especial.

Propuesta:
- Trabajo en equipo de docentes y asistentes de la educación. 

Formación continua en el trabajo, planificación. Valorar la 
opinión de cada estamento.

- Actualización profesional, niños y niñas del 2000 (yoga, arte, 
TICs, deporte, matemáticas, ciencias, evaluación).

Nombre Establecimiento

Escuela de Párvulos
Bernarda Morín-Caupolicán

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Destinar recursos financieros suficientes 
para mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de educación parvularia.

Propuesta:
- Acondicionamiento del patio acorde a la edad 

de los niños y niñas con juegos atractivos.
- Ampliación de la escuela, mejorar ventilación, 

optimizar espacios, comedores independientes 
para educadoras y estudiantes.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar la implementación de recursos 
materiales y pedagógicos y espacios 
especializados para el aprendizaje de la 
educación parvularia y escuela de lenguaje.

Propuesta:
Construcción Sala Programa de Integración 
Escolar (PIE) 

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Preparar y generar espacios de formación en 
todos los estamentos para acoger la diversidad.

Propuesta:
Capacitación para educadores, asistentes de la 
educación y apoderados. Preparación para la 
inclusión.

Objetivo Estratégico 2: 
Contar con suficientes profesionales 
especializados y técnicas para atender las NEE y 
otorgar apoyo psicosocial.

Propuesta:
Personal adecuado para atender a niños y niñas 
con necesidades educativas especiales (NEE).

Objetivo Estratégico 3: 
Desarrollar una infraestructura eficiente y 
adecuada para acoger a las personas de 
la comunidad educativa con capacidades 
diferentes.

Propuesta:
Infraestructura adecuada para niños y niñas con 
necesidades educativas especiales (NEE).

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Instalar instancias para que los niños y niñas 
desarrollen todas sus potencialidades de 
manera integral.

Propuesta:
Actividades extraprogramáticas: artísticas, deportes, 
habilidades sociales, salidas a terrenos, museos, 
zoológicos, teatro, conciertos, baile, disfraces.

Objetivo Estratégico 2: 
Curriculum que apunte a las necesidades 
particulares de los estudiantes que atiende 
el establecimiento, acorde y coherente al 
Programa Integración Escolar (PIE)..

Propuesta:
Incorporar un recreo más y hora de educación física 
efectiva.

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar participación y compromiso 
de los apoderados en el aprendizaje y 
formación de sus pupilos.

Propuesta:
Inducción a las familias. Inducción de apoderados 
en actividades con docentes y asistentes de la 
educación.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1: 
Aumentar instancias de participación que fomenten y 
fortalezcan el trabajo en equipo, valorando la importancia 
de todos los niveles estamentales.

Propuesta:
Pensar participación de los niños y 
niñas en su aprendizaje.

Objetivo Estratégico 2: 
Incorporar activamente a toda la comunidad educativa en 
la elaboración del PEI y otros documentos institucionales.

Propuesta:
Definir Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI) de manera participativa.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Escuela de Párvulos Bernarda Morín-Caupolicán
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Nombre Establecimiento

Escuela de Párvulos
El Aguilucho

Escuela de Párvulos Bernarda El Aguilucho
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Destinar recursos financieros suficientes para mejorar 
la infraestructura de los establecimientos de educación 
parvularia.

Propuesta:
Modificar y ampliar infraestructura, 
implementar juegos, ampliar patio, tina 
en el baño nivel medio mayor, espacios 
deportivos.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar la implementación de recursos materiales 
y pedagógicos y espacios especializados para el 
aprendizaje de la educación parvularia y escuela de 
lenguaje.

Propuesta:
Más material didáctico y equipos 
tecnológicos.

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar cobertura de establecimientos educacionales 
de nivel parvulario, enfocado a brindar educación 
personalizada (cambio criterio subvención/alumno).

Propuesta:
Menos estudiantes por sala.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Preparar y generar espacios de formación en todos los estamentos 
para acoger la diversidad.

Propuesta:
Capacitar personal para 
atender NNE.

Objetivo Estratégico 2: 
Contar con suficientes profesionales especializados y técnicas 
para atender las NEE y otorgar apoyo psicosocial.

Propuesta:
Contar con profesionales 
especializados para atención 
NNE.

Objetivo Estratégico 3: 
Desarrollar una infraestructura eficiente y adecuada para acoger a 
las personas de la comunidad educativa con capacidades diferentes.

Propuesta:
Infraestructura y material 
pedagógico para atender NNE.

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar las condiciones laborales y salariales 
del personal que trabaja en el sistema de 
Educación Parvularia y Escuela de Lenguaje.

Propuesta:
-  Incentivo económico por capacitación y 

perfeccionamiento realizado.
-  Aumentar dotación docente y no docente.

Objetivo Estratégico 3: 
Organizar y planificar un plan de mejoramiento 
de las competencias profesionales para los 
diferentes estamentos para la Educación inicial 
y especial.

Propuesta:
Capacitación dentro del horario de trabajo en: 
manejo de niños, tecnología, metodologías 
innovadoras, trabajo con música, instrumentos, 
áreas social y emocional y encuentros de 
formación entre padres, directivos, educadores y 
asistentes.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 2: 
Curriculum que apunte a las necesidades 
particulares de los estudiantes que atiende 
el establecimiento, acorde y coherente al 
Programa Integración Escolar (PIE).

Propuesta:
Fomentar diversidad cultural y étnica

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar participación y compromiso de los 
apoderados en el aprendizaje y formación de 
sus pupilos.

Propuesta:
Aumentar participación de apoderados en 
actividades extracurriculares en formación de 
los niños.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1: 
Aumentar instancias de participación que 
fomenten y fortalezcan el trabajo en equipo, 
valorando la importancia de todos los niveles 
estamentales.

Propuesta:
-  Establecer reuniones de equipos en conjunto 

educadores, directivos y técnicos. 
-  Crear Consejo Escolar donde se tomen 

decisiones democráticas al interior del 
establecimiento compuesto por representantes 
de los distintos estamentos.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática



Nombre Establecimiento

Escuela 
Abelardo Iturriaga Jamett

Escuela Abelardo Iturriaga Jamett
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Destinar recursos financieros suficientes 
para mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de educación parvularia.

Propuesta:
-  Mejorar ventilación del patio techado, por 

ejemplo elevar el techo.

-  Proteger zonas de riesgo del patio.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar la implementación de recursos 
materiales y pedagógicos y espacios  
especializados para el aprendizaje de la 
educación parvularia y escuela de lenguaje.

Propuesta:
Aumentar dotación de material didáctico 
(lenguaje, matemáticas, música, 
psicomotricidad, juguetes, libros).

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Preparar y generar espacios de formación en 
todos los estamentos para acoger la diversidad.

Propuesta:
Terapias de acuerdo a la necesidad de 
cada estudiante (terapia ocupacional y 
psicomotricidad).

Objetivo Estratégico 2: 
Contar con suficientes profesionales 
especializados y técnicas para atender las NEE y 
otorgar apoyo psicosocial.

Propuesta:

Fortalecer equipo multidisciplinario incorporando 
a otros profesionales y/o  aumentando sus horas 
(terapeuta ocupacional, psicólogos, neurólogos).

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar las condiciones laborales y salariales 
del personal que trabaja en el sistema de 
Educación Parvularia y Escuela de Lenguaje.

Propuesta:
-  Disminuir la carga administrativa para 

centrarnos en el aprendizaje.

-  Mayores remuneraciones (tanto para 
docentes como para asistentes de la 
educación).

Objetivo Estratégico 2: 
Destinar horas no lectivas a docentes de la 
educación parvularia y educación especial para 
fortalecer el trabajo en aula.

Propuesta:
Aumento de horas no lectivas.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Instalar instancias para que los niños y niñas 
desarrollen todas sus potencialidades de 
manera integral.

Propuesta:
Talleres extraprogramáticos enfocados a 
pintura, música, teatro, yoga y deporte.

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar participación y compromiso de los 
apoderados en el aprendizaje y formación de 
sus pupilos.

Propuesta:
Talleres para padres y madres que entreguen 
herramientas para el apoyo de los problemas de 
los niños y niñas.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 3: 
Mejorar y elaborar estrategias de comunicación 
que lleguen a todos los estamentos del 
establecimiento.

Propuesta:
-  Mejorar comunicación entre docentes y la 

dirección: cumplir acuerdos / mejorar canales 
/ más tiempo de encuentro entre las distintas 
jornadas.

-  Mejorar comunicación entre el colegio y 
los apoderados: buscar otros canales de 
comunicación / enviar comunicación de 
preparación de la reunión de los apoderados.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática



Nombre Establecimiento

Sala Cuna
Jardín Infantil Belén

Sala Cuna Jardín Infantil Belén
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Destinar recursos financieros suficientes 
para mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de educación parvularia.

Propuesta:
-  Salas adecuadas para 25 estudiantes con buena 

ventilación, mobiliario, iluminación.
-  Patio con mejor infraestructura y más áreas 

verdes.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar la implementación de recursos 
materiales y pedagógicos y espacios  
especializados para el aprendizaje de la 
educación parvularia y escuela de lenguaje.

Propuesta:
Salas multiusos con artes, ciencias, cuentos y 
tecnologías.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Preparar y generar espacios de formación 
en todos los estamentos para acoger la 
diversidad.

Propuesta:
Capacitaciones de docentes y asistentes de 
la educación en atención y disposición a la 
diversidad (NEE/diversidad sexual/cultural)

Objetivo Estratégico 2: 
Contar con suficientes profesionales 
especializados y técnicas para atender las NEE 
y otorgar apoyo psicosocial.

Propuesta:
-  Apoyo de especialistas para el trabajo 

pedagógico con niños y niñas NEE 
(discapacidad, necesidades motrices).

-  Profesionales de apoyo para el diagnóstico 
precoz de NEE.

Objetivo Estratégico 3: 
Desarrollar una infraestructura eficiente y 
adecuada para acoger a las personas de 
la comunidad educativa con capacidades 
diferentes.

Propuesta:
Infraestructura y acceso para niños y niñas 
con capacidades distintas (iluminaria para 
niños asperger, acceso para sillas de ruedas, 
acondicionar baños).

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar las condiciones laborales y salariales del 
personal que trabaja en el sistema de Educación 
Parvularia y Escuela de Lenguaje.

Propuesta:
-  Más incentivos y mejor remuneración.

-  Movilidad al interior de la Corporación (otro 
establecimiento) ayudar a la motivación 
profesional del personal (docente y asistentes 
educacionales).

Objetivo Estratégico 3: 
Organizar y planificar un plan de mejoramiento 
de las competencias profesionales para los 
diferentes estamentos para la Educación inicial 
y especial.

Propuesta:
Capacitaciones en nuevas tendencias (Waldorf 
y Montessori), y en reforma educacional, 
curriculum y evaluación. Estas capacitaciones 
tienen que ser efectivas (cupos disponibles) 
y hechos en conjunto para educadoras y 
asistentes de la educación.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Instalar instancias para que los niños y niñas 
desarrollen todas sus potencialidades de 
manera integral.

Propuesta:
Actividades extracurriculares con especialistas 
(yoga, deportes, música, talleres de oficios, 
tallados, orfebrería, vidrio fusión, esculturas).

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar participación y compromiso de los 
apoderados en el aprendizaje y formación de 
sus pupilos.

Propuesta:
Formación para padres y madres: motivar 
la asistencia de apoderados, tratar temas 
como armas, sobre consumo, nacionalismo y 
fanatismo. 

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 2: 
Incorporar activamente a toda la comunidad 
educativa en la elaboración del PEI y otros 
documentos institucionales.

Propuesta:
Incluir a los asistentes de la educación en la 
toma de decisiones y proyecto educativo.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 2: 
Aumentar y fortalecer la gestión del 
equipamiento de materiales, recursos 
pedagógicos y de espacios especializados para 
el aprendizaje.

Propuesta:
-  Mayor disponibilidad y funcionalidad para 

el logro de aprendizajes, utilizando recursos 
tecnológicos y didácticos (laboratorios 
de inglés, ciencias, computación, material 
didáctico, biblioteca y libros, equipos en sala).

-  Complementar de manera coordinada el uso 
de instalaciones que posibiliten el desarrollo de 
actividades deportivas, culturales y curriculares 
(recursos y financiamiento de parte de la 
Corporación).

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar y mejorar la infraestructura,  
generando espacios adecuados para beneficiar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Propuesta:
Mejorar y ampliar espacios que faciliten el 
desarrollo de actividades propias del colegio 
(comedor, cocina, áreas verdes, casilleros)

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Implementar un programa de formación 
permanente orientado a la atención de la 
diversidad, dirigido a todos los estamentos de 
las comunidades escolares.

Propuesta:
Capacitación de docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes y apoderados para 
la comprensión de la diversidad educativa 
(especialmente a docentes y asistentes de la 
educación

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Aumentar las horas no lectivas de los docentes.

Propuesta:
Aumento de horas no lectivas.

Objetivo Estratégico 2: 
Adecuar la cantidad de personal y sus horas de 
contrato a las necesidades de cada comunidad 
educativa.

Propuesta:
Contar con personal suficiente para cubrir todas 
las áreas (docentes, auxiliares y asistentes de la 
educación).

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Desarrollar las potencialidades de los actores 
de la comunidad educativa, garantizando los 
recursos necesarios para su formación integral.

Propuesta:
Dar más relevancia a talleres 
extraprogramáticos:

-  más presupuesto
-  mejores docentes
-  integrados con otros colegios
-  usar espacios adecuados.

Objetivo Estratégico 2: 
Incentivar la reflexión pedagógica para asegurar 
la construcción de didácticas, que reformulen el 
curriculum de acuerdo a la realidad local.

Propuesta:
-  Devolver la cantidad de horas artísticas 

en el programa de estudios (música, arte, 
tecnología, orientación).

-  Entregar la posibilidad de otorgar actividades 
educativas alternativas al ramo de religión que 
sea consistente con la formación valórica del 
colegio.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1: 
Gestionar canales de comunicación entre 
estamentos que sean eficientes y conocidos por 
toda la comunidad educativa.

Propuesta:
Que el Centro de Alumnos convoque procesos 
asamblearios en la toma de decisiones en 
temas relevantes y que cuente con el apoyo y la 
responsabilidad de todos los estamentos.

Objetivo Estratégico 2: 
Generar instancias participativas y motivadoras 
donde todos los estamentos compartan, sean 
escuchados y puedan tomar decisiones con 
liderazgo proactivo.

Propuesta:
Incluir a los asistentes de la educación en 
reuniones de convivencia escolar y en Consejo 
de Estudio de casos.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Disminuir la cantidad de estudiantes por sala de 
clases para favorecer los aprendizajes y la buena 
convivencia.

Propuesta:
Menos estudiantes por sala.

Objetivo Estratégico 2: 
Aumentar y fortalecer la gestión del equipamiento 
de materiales, recursos pedagógicos y de espacios 
especializados para el aprendizaje.

Propuesta:
Infraestructura interna: mejorar equipamiento en 
cada sala de clases (computación y audiovisual). 
Que las puertas de las salas tengan ventanas.

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar y mejorar la infraestructura,  generando 
espacios adecuados para beneficiar los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes.

Propuesta:
-  Infraestructura externa: techar todos los 

patios, hermosear la escuela con áreas verdes y 
contenedores de reciclaje.

-  Mejoramiento y mantenimiento de baños. 
Implementación de confort y jabón con 
presupuesto de la Corporación.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Implementar un programa de formación 
permanente orientado a la atención de la 
diversidad, dirigido a todos los estamentos de las 
comunidades escolares.

Propuesta:
Atención y apoyo psicosocial para las familias 
con especialistas y programas de nivelación 
a estudiantes y apoderados, fomentando el 
compromiso de padres con sus hijos, poniendo 
énfasis en niños con NEE y trastorno conductual.

Objetivo Estratégico 2: 
Ampliar la cobertura de los apoyos a estudiantes 
con diversas necesidades especiales, a través de 
equipos multidisciplinarios y en coordinación con el 
establecimiento y la CDS.

Propuesta:
Que dotación de PIE se incremente el equipo 
multidisciplinario al número de estudiantes y que 
sea desde pre-básica. Que haya más especialistas.

Objetivo Estratégico 3: 
Incorporar recursos y mejorar infraestructura 
para apoyar la integración e inclusión de todos los 
estudiantes.

Propuesta:
Mejorar la infraestructura para apoyar la 
integración e inclusión de estudiantes (ramplas, 
ascensores).

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Aumentar las horas no lectivas de los docentes.

Propuesta:
-  Aumento de horas no lectivas para atención 

de apoderados, capacitaciones, reuniones 
de curso, revisión de clases. Que sean 
remuneradas.

-  Que los profesores jefes tengan tiempo cada 
día con su curso. Diseñar y planificar espacios 
entre alumnos y profesores para mejorar la 
relación.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Desarrollar las potencialidades de los actores 
de la comunidad educativa, garantizando los 
recursos necesarios para su formación integral.

Propuesta:
-  Diseñar talleres extraprogramáticos que 

tiendan al desarrollo integral de la persona en 
áreas tales como: artística, cultural, deportiva, 
académico, radio escolar. Que puedan 
participar en competencias representativas 
más allá de la comuna.

-  Diseñar estrategias de salidas pedagógicas 
que desarrollen áreas de formación tales como 
sociales y académicas.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1: 
Gestionar canales de comunicación entre 
estamentos que sean eficientes y conocidos 
por toda la comunidad educativa.

Propuesta:
Mejorar y unificar municipalmente protocolos y 
canales de información entre estamentos y entre 
apoderados y estudiantes. Ejemplo: definición 
de roles laborales, que en cada asignatura 
apoderados reciban información de objetivos, 
contenidos y metodologías / misma idea en 
talleres extraprogramáticos /  mejorar pagina 
web: link a diferentes áreas y actualización.

Objetivo Estratégico 3:
Crear instancias de formación, participación 
y resolución de problemas entre estudiantes 
considerando la formación de líderes e 
instancias para la mediación.

Propuesta:
Promover la participación de estudiantes. 
Aumentar las instancias de participación más 
allá de la jefatura y Consejo Escolar.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
Área Temática
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Disminuir la cantidad de estudiantes por sala de 
clases para favorecer los aprendizajes y la buena 
convivencia.

Propuesta:
Reducir estudiantes por sala.

Objetivo Estratégico 2: 
Aumentar y fortalecer la gestión del 
equipamiento de materiales, recursos 
pedagógicos y de espacios especializados para 
el aprendizaje.

Propuesta:
Adquisición de material didáctico para todas 
las asignaturas, con wifi libre, implementos 
deportivos, adquisición de fotocopiadoras para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar y mejorar la infraestructura,  
generando espacios adecuados para beneficiar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Propuesta:
Ampliar la infraestructura con salas más grandes 
y equipadas, considerando la cantidad de 
estudiantes por curso / espacio comedor.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Implementar un programa de formación 
permanente orientado a la atención de la 
diversidad, dirigido a todos los estamentos de 
las comunidades escolares.

Propuesta:
-  Generar instancias de formación y 

capacitación a los distintos estamentos en 
temas relacionados con la diversidad sexual 
- religión - cultural - capacidades cognitivas, 
éticas.

-  Realizar talleres de temas específicos con la 
participación de los apoderados.

Objetivo Estratégico 2: 
Ampliar la cobertura de los apoyos a estudiantes 
con diversas necesidades especiales, a través 
de equipos multidisciplinarios y en coordinación 
con el establecimiento y la CDS.

Propuesta:
Ampliar la cobertura de los apoyos en aula de 
profesionales.

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Aumentar las horas no lectivas de los docentes.

Propuesta:
Aumentar  horas no lectivas para los docentes  
e implementar horas lectivas, mínimo 2 horas, 
para el equipo directivo en aula.

Objetivo Estratégico 2: 
Adecuar la cantidad de personal y sus horas de 
contrato a las necesidades de cada comunidad 
educativa.

Propuesta:
Mejorar asistencia y puntualidad de los 
docentes y contratar profesores volantes.

Objetivo Estratégico 3: 
Construir una política de formación continua 
para docentes y asistentes de la educación.

Propuesta:
Mayor demanda de capacitación para docentes 
y asistentes de la educación para perfeccionar 
sus respectivas labores.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Desarrollar las potencialidades de los actores 
de la comunidad educativa, garantizando los 
recursos necesarios para su formación integral.

Propuesta:
-  Implementar mayor diversidad de talleres.
-  Charlas educativas para estudiantes para 

descubrir vocación.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 2: 
Generar instancias participativas y motivadoras 
donde todos los estamentos compartan, sean 
escuchados y puedan tomar decisiones con 
liderazgo proactivo

Propuesta:
-  Trabajar las místicas del colegio en instancias y 

actividades significativas para que estudiantes, 
padres, madres, docentes y funcionarios se 
identifiquen con el colegio.

-  Generar más instancias de participación de 
los asistentes de la educación en los distintos 
procesos de la institución.

Objetivo Estratégico 3: 
Crear instancias de formación, participación 
y resolución de problemas entre estudiantes 
considerando la formación de líderes e 
instancias para la mediación.

Propuesta:
Que el Consejo Escolar funcione más seguido (1 
vez al mes) con mayor número de representantes 
por estamento.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1: 
Disminuir la cantidad de estudiantes por sala de 
clases para favorecer los aprendizajes y la buena 
convivencia.

Propuesta:
Disminuir la cantidad de estudiantes por salas.

Objetivo Estratégico 2: 
Aumentar y fortalecer la gestión del 
equipamiento de materiales, recursos 
pedagógicos y de espacios especializados para el 
aprendizaje.

Propuesta:
Implementación de salas temáticas y laboratorios 
que dinamicen el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes del 2º ciclo, con énfasis en la 
implementación de micrófonos en las salas y 
mobiliario para trabajo en grupo.

Objetivo Estratégico 3: 
Aumentar y mejorar la infraestructura,  
generando espacios adecuados para beneficiar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Propuesta:
Mejorar infraestructura comedor, canchas y baños.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Implementar un programa de formación 
permanente orientado a la atención de la 
diversidad, dirigido a todos los estamentos de las 
comunidades escolares.

Propuesta:
Implementar talleres que tengan directa relación 
con discriminación y bullying.

Objetivo Estratégico 2: 
Ampliar la cobertura de los apoyos a estudiantes 
con diversas necesidades especiales, a través de 
equipos multidisciplinarios y en coordinación con 
el establecimiento y la CDS.

Propuesta:
Redes de apoyo externas eficientes y rápidas para 
toda la comunidad docente y escolar.

Objetivo Estratégico 3: 
Incorporar recursos y mejorar infraestructura 
para apoyar la integración e inclusión de todos los 
estudiantes.

Propuesta:
Mejorar infraestructura para personas con 
movilidad reducida (ascensores, ramplas, etc.)

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 3: 
Construir una política de formación continua 
para docentes y asistentes de la educación.

Propuesta:
-  Capacitación para docentes y asistentes de la 

educación.
-  Fomentar la capacidad de innovación de 

los docentes para implementar métodos 
pedagógicos y motivadores.

-  Actualizar a los docentes en las enseñanzas 
de la educación cívica y fomentar el debate y 
talleres para estudiantes.

Objetivo Estratégico 4: 
Gestionar recursos para implementar instancias 
de reflexión pedagógica dentro y entre 
estamentos de la comunidad educativa.

Propuesta:
Fortalecer el vínculo entre docentes, estudiantes 
y apoderados, a través del respeto, cercanías y 
confianzas.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Desarrollar las potencialidades de los actores 
de la comunidad educativa, garantizando los 
recursos necesarios para su formación integral.

Propuesta:
Propender al desarrollo del estudiante en las 
áreas de formación: deportivo, artísticos, cultural 
formativo, inglés y computación.

Objetivo Estratégico 3: 
Fortalecer la participación de apoderados en la 
comunidad escolar, para construir con ello el 
desarrollo de sus competencias parentales.

Propuesta:
Mejorar la disciplina a través de procesos de 
control más efectivos y compromisos de las 
familias de colaborar y apoyar.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1: 
Gestionar canales de comunicación entre 
estamentos que sean eficientes y conocidos por 
toda la comunidad educativa.

Propuesta:
Mejorar canales de comunicación 
interestamental.

Objetivo Estratégico 3: 
Crear instancias de formación, participación 
y resolución de problemas entre estudiantes 
considerando la formación de líderes e 
instancias para la mediación.

Propuesta:
Tener mediadores de conflictos entre los 
estudiantes.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar y ampliar la infraestructura para 
desarrollar procesos de aprendizaje a escala 
humana acorde a los paradigmas actuales en 
base a un diagnóstico/estudio de la realidad de 
la infraestructura. 

Propuesta:
-  Comedor: que todos tengan espacio para 

comer (becados y no becados). Además, 
mejorar la calidad y cantidad de las raciones, a 
través de una mejor gestión.

-  Creación de un laboratorio de inglés (que 
cuente con tablets).

Objetivo Estratégico 3: 
Implementar y mejorar la gestión, utilización 
y optimización de recursos pedagógicos y 
espacios especializados para el aprendizaje 
a través de un estudio de necesidades y 
capacitación a profesores y técnicos en su uso.

Propuesta:
Gestionar los recursos y dar un adecuado 
uso masivo de: CRA, sala de computación, 
laboratorio de ciencias y gimnasio.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Adecuar, pensar, construir la infraestructura de 
los establecimientos para acoger a las personas 
con capacidades diferentes.

Propuesta:
Mejorar la infraestructura, recursos humanos y 
recursos económicos del liceo y las condiciones 
necesarias para atender de manera efectiva la 
inclusión (fortalecimiento de los equipos).

Objetivo Estratégico 2: 
Generar espacios de formación para todos los 
estamentos considerados como eje central la 
reflexión, preparación y diseño de las temáticas 
de inclusión.

Propuesta:
Implementar talleres y charlas educativas y 
formativas para prevenir el consumo de drogas, 
el matonaje escolar, la integración e inclusión 
escolar.

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar condiciones económicas y clima 
laboral, junto con potenciar el rol del educador 
(docentes y asistentes) de parte de toda la 
comunidad educativa.

Propuesta:
Abrir espacios para mediación y reflexión 
interestamental relación profesor-estudiantes y 
relación estudiantes-asistentes de la educación.

Objetivo Estratégico 2:
Reestructurar horas lectivas/no lectivas, 
asegurando tiempo para preparación de la 
enseñanza.

Propuesta:
Aumento de horas no lectivas para: a) 
preparación de la enseñanza, b) intercambio 
docente y c) consejería individual estudiantes.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1:
Contar con talleres, actividades y metodologías 
que desarrollen competencias de acuerdo a los 
intereses y necesidades de los estudiantes.

Propuesta:
-  Ampliación de oferta de talleres, asegurando 

su implementación en recursos y un horario 
atractivo.

-  Ampliación de espacios educativos y de 
aprendizaje con salidas pedagógicas y talleres 
extra-curriculares, vocacionales para la 
apropiación cultural.

Objetivo Estratégico :
Fortalecer las instancias y generar nuevos 
espacios de formación valórica de forma 
participativa.

Propuesta:
Espacios de encuentro entre estamentos para 
reforzar la identidad y el compromiso con la 
comunidad educativa (formar el sentido de 
comunidad educativa).

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 3:
Crear instancias sistémicas de participación 
efectiva, que sean motivadoras, innovadoras, 
interactivas, informativas y con potencial 
formativo.

Propuesta:
Liderazgo y formación del estudiante 
Alessandrino realizando planes de trabajo 
incluyendo charlas, educación cívica, talleres y 
mayor participación del alumnado.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar y ampliar la infraestructura para 
desarrollar procesos de aprendizaje a escala 
humana acorde a los paradigmas actuales en 
base a un diagnóstico/estudio de la realidad de 
la infraestructura. 

Propuesta:
Ampliar y arreglar la infraestructura, mejorar 
distribución de áreas, cumplir con la norma y 
parámetros educativos.

Objetivo Estratégico 3: 
Implementar y mejorar la gestión, utilización 
y optimización de recursos pedagógicos y 
espacios especializados para el aprendizaje 
a través de un estudio de necesidades y 
capacitación a profesores y técnicos en su uso.

Propuesta:
-  Materiales pedagógicos (recursos 

bibliográficos, tics habilidades y operativos, 
fotocopiadora universal, y disponer del tiempo 
para usarlo).

-  Crear un departamento de mantención para 
que gestione de manera profesional y que 
cuente con equipos y materiales de reposición, 
de manera preventiva.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 1: 
Adecuar, pensar, construir la infraestructura de 
los establecimientos para acoger a las personas 
con capacidades diferentes.

Propuesta:
Junto a implementar el PIE, contar con 
profesionales especialistas y la infraestructura 
necesaria.

Objetivo Estratégico 2: 
Generar espacios de formación para todos los 
estamentos considerados como eje central la 
reflexión, preparación y diseño de las temáticas 
de inclusión.

Propuesta:
Capacitar a docentes, estudiantes, asistentes de 
la educación y apoderados en la diversidad en 
sentido amplio, para aceptar la diferencia y poder 
enfrentar casos de discriminación.

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 2: 
Reestructurar horas lectivas/no lectivas, 
asegurando tiempo para preparación de la 
enseñanza.

Propuesta:
Más tiempo para preparar y organizar clases, 
adecuada preparación de horas lectivas y no 
lectivas, para reflexión pedagógica.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1: 
Contar con talleres, actividades y metodologías 
que desarrollen competencias de acuerdo a los 
intereses y necesidades de los estudiantes.

Propuesta:
-  Ampliación de oferta de talleres, asegurando 

su implementación en recursos y un horario 
atractivo.

-  Ampliación de espacios educativos y de 
aprendizaje con salidas pedagógicas y talleres 
extra-curriculares, vocacionales para la 
apropiación cultural.

Objetivo Estratégico 2: 
Aumentar los tiempos y las condiciones que 
permitan la flexibilidad del curriculum de 
acuerdo a la realidad local.

Propuesta:
Desarrollar dentro de la escuela a través de 
talleres múltiples habilidades, sociales, artístico, 
humanista, deportiva.

Objetivo Estratégico 3: 
Fortalecer las instancias y generar nuevos 
espacios de formación valórica de forma 
participativa.

Propuesta:
Trabajar afectividad a través de talleres dirigidos 
por especialistas, para todos los estamentos.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1: 
Fortalecer instancias (por ejemplo Consejo 
Escolar) para que sean reconocidas por la 
comunidad como verdaderos espacios de 
participación, colaboración y resolución.

Propuesta:
Fortalecimiento y determinación del sentido 
de pertenencia en el colegio, a través de ritos y 
tradiciones.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática



Nombre Establecimiento

Liceo 
José Victorino Lastarria

Liceo José Victorino Lastarria
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Anexo n°1: Objetivos estratégicos y propuestas por establecimiento educacionalProyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1:
Disminuir el número de alumnos por sala.

Propuesta:
Disminuir número de estudiantes por curso.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar y ampliar la infraestructura para 
desarrollar procesos de aprendizaje a escala 
humana acorde a los paradigmas actuales en 
base a un diagnóstico/estudio de la realidad de 
la infraestructura. 

Propuesta:
-  Reparar y mejorar infraestructura: oficinas, 

salas (pintarlas de colores y aislación, 
ventilación, climatización, iluminación) 
salas para grupos de estudios, sala atención 
apoderados, baños (convenio de mantención y 
reparación).

-  Mejorar en caso de los cursos  de básica, las 
vías de acceso (entrada y salida).

Objetivo Estratégico 3: 
Implementar y mejorar la gestión, utilización 
y optimización de recursos pedagógicos y 
espacios especializados para el aprendizaje 
a través de un estudio de necesidades y 
capacitación a profesores y técnicos en su uso.

Propuesta:
Materiales para aprendizaje: difusión textos 
y horarios de la biblioteca, implementar 
uso de tecnología en todas las salas: data, 
computadores, pizarras interactivas, proyector, 
equipo de audio y micrófono, internet.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 2: 
Generar espacios de formación para todos los 
estamentos considerados como eje central la 
reflexión, preparación y diseño de las temáticas 
de inclusión.

Propuesta:
Perfeccionamiento a docentes y asistentes de 
la educación para atender la diversidad y contar 
con apoyo de grupos de especialistas.

Objetivo Estratégico 3:
Reformular el PEI de cada establecimiento 
de modo tal que diversidad sea parte de su 
construcción y principios.

Propuesta:
Revisión y actualización del PEI.

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1:
Contar con talleres, actividades y metodologías 
que desarrollen competencias de acuerdo a los 
intereses y necesidades de los estudiantes.

Propuesta:
Ampliar el curriculum de acuerdo a los intereses 
y el potencial de los estudiantes. Educación 
sexual, educación cívica, ampliar la variedad de 
talleres extraprogramáticos y electivos.

Objetivo Estratégico 2:
Aumentar los tiempos y las condiciones que 
permitan la flexibilidad del curriculum de 
acuerdo a la realidad local.

Propuesta:
Tiempo para desarrollar trabajo interdisciplinario 
que vincule el área curricular y la formación 
valórica.

Objetivo Estratégico 3:
Fortalecer las instancias y generar nuevos 
espacios de formación valórica de forma 
participativa.

Propuesta:
Formación integral de los estudiantes: valórica, 
cognitivo, académico y social, para contribuir el 
desarrollo de la autonomía de los estudiantes y 
de toda la comunidad.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1:
Fortalecer instancias (por ejemplo Consejo 
Escolar) para que sean reconocidas por la 
comunidad como verdaderos espacios de 
participación, colaboración y resolución.

Propuesta:
Real participación interestamental para 
proyectos educativos, espacios formales 
(Consejo Escolar- CAE-CODECU, CP- CCPP, 
reunión apoderados).

Objetivo Estratégico 2:
Mejorar y visibilizar canales de comunicación 
para que haya un eficiente flujo de la 
información.

Propuesta:
Mejorar canales de comunicación al interior de 
la comunidad escolar.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática



Nombre Establecimiento

Liceo 
Siete De Niñas

Liceo Siete De Niñas
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Anexo n°1: Objetivos estratégicos y propuestas por establecimiento educacionalProyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1:
Disminuir el número de alumnos por sala.

Propuesta:
Disminuir a 35 estudiantes por sala.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar y ampliar la infraestructura para 
desarrollar procesos de aprendizaje a escala 
humana acorde a los paradigmas actuales en 
base a un diagnóstico/estudio de la realidad de 
la infraestructura. 

Propuesta:
Rediseñar de manera profesional y externa 
el espacio e infraestructura del Liceo 
considerando lo estético, lo pedagógico y 
funcional (considerando los nuevos paradigmas 
educativos).

Objetivo Estratégico 3: 
Implementar y mejorar la gestión, utilización 
y optimización de recursos pedagógicos y 
espacios especializados para el aprendizaje 
a través de un estudio de necesidades y 
capacitación a profesores y técnicos en su uso.

Propuesta:
-  Aumentar salas y crear salas temáticas.

-  Aumentar materiales y recursos tecnológicos 
en la sala de clase, data, audio, laboratorio de 
computación, wifi, etc.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 2: 
Generar espacios de formación para todos los 
estamentos considerados como eje central la 
reflexión, preparación y diseño de las temáticas 
de inclusión.

Propuesta:
-  Capacitación permanente en diversidad.

-  Aumentar diversidad curricular (talleres) 
actividades extraescolares, asignaturas 
electivas, talleres de: formación, autocuidado, 
educación afectiva y sexualidad para padres e 
hijos.

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar condiciones económicas y clima laboral, 
junto con potenciar el rol del educador (docentes y 
asistentes) de parte de toda la comunidad educativa.

Propuesta:
Mejorar las condiciones salariales y laborales

Objetivo Estratégico 2:
Reestructurar horas lectivas/no lectivas, asegurando 
tiempo para preparación de la enseñanza.

Propuesta:
Mayor número de horas no lectivas

Objetivo Estratégico 3:
Contar con un staff de apoyo dentro de cada 
establecimiento y aumentar dotación docente y 
asistentes de la educación.

Propuesta:
Crear un cuerpo de docentes orientados a 
cubrir las horas vacías de manera académica 
(staff de profesores de reemplazo)

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1:
Contar con talleres, actividades y metodologías 
que desarrollen competencias de acuerdo a los 
intereses y necesidades de los estudiantes.

Propuesta:
Desarrollar una política de actividades 
extraprogramáticas en virtud de fomentar una 
educación integral creando talleres artísticos, 
culturales, deportivos. Autocuidado y sexualidad. 
Mayor salidas pedagógicas interdisciplinarias con 
especialistas a cargo.

Objetivo Estratégico 2:
Aumentar los tiempos y las condiciones que 
permitan la flexibilidad del curriculum de acuerdo 
a la realidad local.

Propuesta:
Plan de estudio que desarrollen las habilidades 
cognitivas y que estén en concordancia con las 
necesidades y cambios sociales.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1:
Fortalecer instancias (por ejemplo Consejo Escolar) para 
que sean reconocidas por la comunidad como verdaderos 
espacios de participación, colaboración y resolución.

Propuesta:
Consejos Escolares resolutivos (no en 
lo curricular) que sean vinculantes y no 
solo informativos

Objetivo Estratégico 2:
Mejorar y visibilizar canales de comunicación para que haya 
un eficiente flujo de la información.

Propuesta:
Instalación de una radio parlante en 
cada sala.

Objetivo Estratégico 3:
Crear instancias sistémicas de participación efectiva, que 
sean motivadoras, innovadoras, interactivas, informativas y 
con potencial formativo.

Propuesta:
Crear más instancias de participación 
donde todos los estamentos tengan la 
posibilidad en la toma de decisiones.

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática



Nombre Establecimiento

Liceo
Tajamar

Liceo Tajamar
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Anexo n°1: Objetivos estratégicos y propuestas por establecimiento educacionalProyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)
58.- 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico 1:
Disminuir el número de alumnos por sala.

Propuesta:
Disminuir cantidad de estudiantes 
por salas y cursos por nivel.

Objetivo Estratégico 2: 
Mejorar y ampliar la infraestructura para desarrollar procesos 
de aprendizaje a escala humana acorde a los paradigmas 
actuales en base a un diagnóstico/estudio de la realidad de la 
infraestructura. 

Propuesta:
Mejorar y mantener 
infraestructura, por ejemplo baños.

Objetivo Estratégico 3: 
Implementar y mejorar la gestión, utilización y optimización 
de recursos pedagógicos y espacios especializados para 
el aprendizaje a través de un estudio de necesidades y 
capacitación a profesores y técnicos en su uso.

Propuesta:
Más materiales para clases 
interactivas y tecnológicas.

INCLUSIÓN ESCOLAR

Objetivo Estratégico 2: 
Generar espacios de formación para todos los 
estamentos considerados como eje central la 
reflexión, preparación y diseño de las temáticas 
de inclusión.

Propuesta:
Capacitación constante toda la comunidad 
educativa (en torno a capacidades diferentes y 
diversidad).

Objetivo Estratégico 3:
Reformular el PEI de cada establecimiento 
de modo tal que diversidad sea parte de su 
construcción y principios.

Propuesta:
-  Modificar planes y programas en función 

de las capacidades de los estudiantes 
(flexibilización curricular).

-  Modificar reglamento en cuanto a la 
flexibilización en el uso del buzo del colegio, 
por razones de frio, comodidad, y que su uso 
no implique no asistir a clases.

CALIDAD Y RELACIÓN DOCENTE

Objetivo Estratégico 1: 
Mejorar condiciones económicas y clima laboral, junto con 
potenciar el rol del educador (docentes y asistentes) de 
parte de toda la comunidad educativa.

Propuesta:
Aumento de remuneración para 
docentes.

Objetivo Estratégico 2:
Reestructurar horas lectivas/no lectivas, asegurando tiempo 
para preparación de la enseñanza.

Propuesta:
Extensión Jornada Escolar 
Completa (JEC) para aumentar las 
horas no lectivas.

Objetivo Estratégico 3:
Contar con un staff de apoyo dentro de cada establecimiento 
y aumentar dotación docente y asistentes de la educación.

Propuesta:
Profesores de reemplazo 
permanentes (staff corporación).

FORMACIÓN INTEGRAL

Objetivo Estratégico 1:
Contar con talleres, actividades y metodologías que 
desarrollen competencias de acuerdo a los intereses y 
necesidades de los estudiantes.

Propuesta:
Talleres de desarrollo personal, 
educación cívica, educación sexual, 
diversidad e integración.

Objetivo Estratégico 2:
Aumentar los tiempos y las condiciones que permitan la 
flexibilidad del curriculum de acuerdo a la realidad local.

Propuesta:
Que no se aplique SIMCE, crear otro 
mecanismo de medición.

Objetivo Estratégico 3:
Fortalecer las instancias y generar nuevos espacios de 
formación valórica de forma participativa.

Propuesta:
Trabajar los valores Tajamarinos.

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN

Objetivo Estratégico 1:
Fortalecer instancias (por ejemplo Consejo 
Escolar) para que sean reconocidas por la 
comunidad como verdaderos espacios de 
participación, colaboración y resolución.

Propuesta:
Generar actividades que permitan 
la participación, como actividades 
extraprogramáticas y culturales para los diversos 
estamentos.

Objetivo Estratégico 2:
Mejorar y visibilizar canales de comunicación 
para que haya un eficiente flujo de la 
información.

Propuesta:
Fortalecer canales de comunicación hacia 
todos los estamentos de la comunidad escolar 
(conducto regular, de correos, etc.)

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática

Área Temática
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y los objetivos estratégicos del PEC Providencia

Proyecto Educativo Comunal de Providencia (2015-2021)
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Área Prioridad Objetivo Estratégicos Propósito de la Educación Pública: ir construyendo una sociedad justa, democrática, 
participativa e inclusiva. Ello se logrará en un trabajo mancomunado entre 
establecimientos y apoderados, al ir formando personas con ciertas características

Característica 01 Característica 02 Característica 03

Recursos para el 
Aprendizaje

1° Destinar recursos financieros suficientes para mejorar la infraestructura de los 
establecimientos de educación parvularia.

con competencias para 
la vida

  

2° Mejorar la implementación de recursos materiales y pedagógicos y espacios  
especializados para el aprendizaje de la educación parvularia y escuela de 
lenguaje.

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

 

3° Aumentar cobertura de establecimientos educacionales de nivel parvulario, 
enfocado a brindar educación personalizada (cambio criterio subvención/
alumno).

respetuosas y tolerantes con competencias para 
la vida

 

Inclusión Escolar 1° Preparar y generar espacios de formación en todos los estamentos para acoger 
la diversidad.

respetuosas y tolerantes sociables con competencias para la vida

2° Contar con suficientes profesionales especializados y técnicas para atender las 
NEE y otorgar apoyo psicosocial.

con competencias para 
la vida

sociables con pensamiento critico

3° Desarrollar una infraestructura eficiente y adecuada para acoger a las personas 
de la comunidad educativa con capacidades diferentes.

con competencias para 
la vida

sociables  

Calidad 
y Relación 
Docente

1° Mejorar las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en el 
sistema de Educación Parvularia y Escuela de Lenguaje.

con competencias para 
la vida

íntegras  

2° Destinar horas no lectivas a docentes de la educación parvularia y educación 
especial para fortalecer el trabajo en aula. 

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida /vocación

3° Organizar y planificar un plan de mejoramiento de las competencias 
profesionales para los diferentes estamentos para la Educación inicial y 
especial.

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida /vocación

Formación 
Integral

1° Instalar instancias para que los niños y niñas desarrollen todas sus 
potencialidades de manera integral.

íntegras con competencias para 
la vida

con proyecto de vida /vocación

2° Currículum que apunte a las necesidades particulares de los alumnos que 
atiende el establecimiento  acorde y coherente al Programa Integración Escolar 
(PIE).

íntegras con competencias para 
la vida

con proyecto de vida /vocación

3° Aumentar participación y compromiso de los apoderados en el aprendizaje y 
formación de sus pupilos.

íntegras con proyecto de vida /
vocación

 

Participación y 
Democratización

1° Aumentar instancias de participación que fomenten y fortalezcan el trabajo en 
equipo, valorando la importancia de todos los niveles estamentales. 

íntegras respetuosas y 
tolerantes

con competencias para la vida

2° Incorporar activamente a toda la comunidad educativa en la elaboración del 
PEI y otros documentos institucionales.

íntegras respetuosas y 
tolerantes

 

3° Mejorar y elaborar estrategias de comunicación que lleguen a todos los 
estamentos del establecimiento.

íntegras respetuosas y 
tolerantes

 

EduCACióN PARvuLARiA: 
propósito de la educación pública y los 
objetivos estratégicos del PEC
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Área Prioridad Objetivo Estratégicos Propósito de la Educación Pública: ir construyendo una sociedad justa, democrática, 
participativa e inclusiva. Ello se logrará en un trabajo mancomunado entre 
establecimientos y apoderados, al ir formando personas con ciertas características

Característica 01 Característica 02 Característica 03

Recursos para el 
Aprendizaje

1° Disminuir la cantidad de estudiantes por sala de clases para favorecer los 
aprendizajes y la buena convivencia.

respetuosas y tolerantes con competencias para 
la vida

 

2° Aumentar y fortalecer la gestión del equipamiento de materiales, recursos 
pedagógicos y de espacios especializados para el aprendizaje.

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

 

3° Aumentar y mejorar la infraestructura,  generando espacios adecuados para 
beneficiar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

con competencias para 
la vida

sociables  

Inclusión Escolar 1° Implementar un programa de formación permanente orientado a la atención 
de la diversidad, dirigido a todos los estamentos de las comunidades escolares.

respetuosas y tolerantes sociables con competencias para la vida

2° Ampliar la cobertura de los apoyos a estudiantes con diversas necesidades 
especiales, a través de equipos multidisciplinarios y en coordinación con el 
establecimiento y la CDS.

con pensamiento critico sociables con competencias para la vida

3° Incorporar recursos y mejorar infraestructura para apoyar la integración e 
inclusión de todos los estudiantes. 

con competencias para 
la vida

sociables  

Calidad 
y Relación 
Docente

1° Aumentar las horas no lectivas de los docentes. con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida /vocación

2° Adecuar la cantidad de personal y sus horas de contrato a las necesidades de 
cada comunidad educativa.

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida/vocación

3° Construir una política de formación continua para docentes y asistentes de la 
educación.

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida/vocación

Formación 
Integral

1° Desarrollar las potencialidades de los actores de la comunidad educativa, 
garantizando los recursos necesarios para su formación integral.

íntegras con proyecto de vida/
vocación

sociables

2° Incentivar la reflexión pedagógica para asegurar la construcción de didácticas, 
que reformulen el currículum de acuerdo a la realidad local. 

íntegras respetuosas y 
tolerantes

 

3° Fortalecer la participación de apoderados en la comunidad escolar, para 
construir con ello el desarrollo de sus competencias parentales.

íntegras con competencias para 
la vida

con proyecto de vida/vocación

Participación y 
Democratización

1° Gestionar canales de comunicación entre estamentos que sean eficientes y 
conocidos por toda la comunidad educativa.

íntegras respetuosas y 
tolerantes

 

2° Generar instancias participativas y motivadoras donde todos los estamentos 
compartan, sean escuchados y puedan tomar decisiones con liderazgo 
proactivo.

con pensamiento critico respetuosas y 
tolerantes

 

3° Crear instancias de formación, participación y resolución de problemas 
entre estudiantes considerando la formación de líderes e instancias para la 
mediación.

con pensamiento critico sociables respetuosas y tolerantes

EduCACióN báSiCA: 
propósito de la educación pública y los 
objetivos estratégicos del PEC
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Área Prioridad Objetivo Estratégicos Propósito de la Educación Pública: ir construyendo una sociedad justa, democrática, 
participativa e inclusiva. Ello se logrará en un trabajo mancomunado entre 
establecimientos y apoderados, al ir formando personas con ciertas características

Característica 01 Característica 02 Característica 03

Recursos para el 
Aprendizaje

1°  Disminuir el número de alumnos por sala. respetuosas y tolerantes con competencias para 
la vida

 

2° Mejorar y ampliar la infraestructura para desarrollar procesos de aprendizaje 
a escala humana acorde a los paradigmas actuales en base a un diagnóstico/
estudio de la realidad de la infraestructura. 

con competencias para 
la vida

sociables  

3° Implementar y mejorar la gestión, utilización y optimización de recursos 
pedagógicos y espacios especializados para el aprendizaje a través de un 
estudio de necesidades y capacitación a profesores y técnicos en su uso. 

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

 

Inclusión Escolar 1° Adecuar, pensar, construir la infraestructura de los establecimientos para 
acoger a las personas con capacidades diferentes.

con competencias para 
la vida

sociables con pensamiento critico

2° Generar espacios de formación para todos los estamentos considerados como 
eje central la reflexión, preparación y diseño de las temáticas de inclusión.

respetuosas y tolerantes sociables con competencias para la vida

3° Reformular el PEI de cada establecimiento de modo tal que diversidad sea 
parte de su construcción y principios.

respetuosas y tolerantes sociables con competencias para la vida

Calidad 
y Relación 
Docente

1° Mejorar condiciones económicas y clima laboral, junto con potenciar el rol del 
educador (docentes y asistentes) de parte de toda la comunidad educativa.

con competencias para 
la vida

íntegras  

2° Reestructurar horas lectivas/no lectivas, asegurando tiempo para preparación 
de la enseñanza. 

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida /vocación

3° Contar con un staff de apoyo dentro de cada establecimiento y aumentar 
dotación docente y asistentes de la educación. 

con competencias para 
la vida

con pensamiento 
critico

con proyecto de vida/vocación

Formación 
Integral

1° Contar con talleres, actividades y metodologías que desarrollen competencias 
de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes.

íntegras con proyecto de vida/
vocación

sociables

2° Aumentar los tiempos y las condiciones que permitan la flexibilidad del 
currículum de acuerdo a la realidad local.

íntegras respetuosas y 
tolerantes

 

3° Fortalecer las instancias y generar nuevos espacios de formación valórica de 
forma participativa.

íntegras respetuosas y 
tolerantes

sociables

Participación y 
Democratización

1° Fortalecer instancias (por ejemplo Consejo Escolar) para que sean reconocidas 
por la comunidad como verdaderos espacios de participación, colaboración y 
resolución. 

con pensamiento critico sociables respetuosas y tolerantes

2° Mejorar y visibilizar canales de comunicación para que haya un eficiente flujo 
de la información.

íntegras respetuosas y 
tolerantes

 

3° Crear instancias sistémicas de participación efectiva, que sean motivadoras, 
innovadoras, interactivas, informativas y con potencial formativo.

con pensamiento critico sociables respetuosas y tolerantes

EduCACióN mEdiA: 
propósito de la educación pública y los 
objetivos estratégicos del PEC
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Educación Parvularia
Educación Básica

Educación M
edia

D
irección

1   Recursos para el aprendizaje  /  2  Inclusión escolar  /  3  Form
ación integral  /  4

  C
alidad y relación docente  /  5  Participación y dem

ocratización






