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I. CONTEXTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional es el referente pedagógico y conceptual que regula las iniciativas 

docentes del Swedenborg College. En él se establece nuestra postura educativa respecto a la 

pedagogía inclusiva que queremos impartir y las características del alumno(a) que queremos contribuir 

a formar. Nuestro colegio brinda una educación de calidad aCorde con las exigencias de la sociedad del 

conocimiento y con las características propias de nuestra realidad local y nacional, frente a ello 

buscamos desarrollar una persona que se formará integralmente en los ámbitos cognitivo, físico, ético, 

artístico y que además involucre una formación ciudadana que permita transformar a nuestros 

alumnos y alumnas  en un aporte constructivo y responsable para nuestra sociedad. 

Nuestro PEI se transforma en la ruta a seguir para cumplir con nuestra misión y frente a ello todos los 

actores educativos que formamos parte de esta comunidad estamos plenamente alineados con 

nuestro proyecto educativo. 

 

2. EMANUEL SWEDENBORG 

 

Nuestro colegio debe su nombre a Emanuel Swedenborg, quien fue un extraordinario estudioso, 

teósofo, filósofo, místico y  hombre de ciencia. 

Nació en Estocolmo, Suecia, un 29 de Enero de 1688. Mientras era joven, su familia recibió un título de 

nobleza, lo cual cambió su nombre de   Swedenberg  a   Swedenborg.  

Recibió la educación clásica de la época, con gran énfasis en el griego y latín.A temprana edad tuvo una 

desilusión amorosa y nunca se casó. Fue como si toda su energía y pasión se hubiesen vertido a 

adquirir conocimientos. 

Puede que haya sido el último hombre que  abarcó todo el conocimiento de su época.Se interesaba 

prácticamente por todo.  Hasta la edad de sesenta y un años había escrito cerca de  154  obras en 

diecisiete disciplinas diferentes, varias de las cuales él mismo había fundado.A pesar de que más tarde 

fuera conocido como místico, no cabe duda de que era un maestro en ciencias.  Acostumbraba  

aprender de todo lo que se sabía en un campo determinado, escribir sobre ello, para luego seguir a 

otra área. 
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Las  áreas  de  conocimiento que abarcó eran tan amplias que incluían: suelos y barros, estereometría,  

álgebra,  cálculo,  hornos metalúrgicos, astronomía,  economía,  magnetismo  e  hidrostática. 

 

Fue el primero en formular la hipótesis nebular del origen del universo. 

Solo sus trabajos en anatomía humana le bastarían a la mayoría de los hombres como realización de 

una vida. Fue el primero en descubrir las funciones de las glándulas  endocrinas y del cerebelo, además  

de  ser  versado  en  nueve  idiomas,  Swedenborg   fue  inventor   y artesano. Entre sus invenciones se 

incluye un submarino, un planeador, bombas de aire,  equipo para uso en minería  e  instrumentos 

musicales.                       

Contribuyó a la ingeniería del dique seco más grande del mundo, y en una oportunidad transportó un 

barco por encima de una montaña. A modo de pasatiempo le gustaba juntarse con artesanos y 

aprender su oficio.   Al  parecer  dominaba  por  lo  menos  siete oficios  artesanales.  Fabricó sus 

propios instrumentos científicos,  incluyendo el   microscopio.  

Como si esto fuera poco, era un aventajado músico y  también miembro del Parlamento Sueco. Más 

tarde en su vida  abordó la sicología con su acostumbrada entereza.  Para comenzar hizo un recorrido 

por todo lo que se sabía  acerca de la mente. Publicó esto en varios volúmenes, junto a algunas 

observaciones originales. 

Estaba realmente tratando de alcanzar y entender el alma.En esta etapa de su vida, ya poseía todo el 

conocimiento del mundo físico  - natural que era posible. Ahora comenzaba el descubrimiento del 

mundo espiritual, en un viaje al interior de sí mismo. 

Esta integralidad en la concepción del ser humano, como una unida físico - espiritual,  es la que inspira 

los principios del proyecto educativo del Colegio Swedenborg. El hombre es tal vez el ser creado más 

misterioso sobre la tierra. 

Entre todos los seres vivos, sólo al hombre le es dada la posibilidad de despejar poco a poco la 

oscuridad de su existencia  y arraigo en la Tierra. 

 

El símbolo del árbol adoptado por el colegio es universal, una parte  invisible de su ser está firme y 

profundamente arraigada a la tierra, mientras que otra se alza al cielo en búsqueda del infinito, 

expresándose en múltiples y variadas expresiones: cada uno de nosotros. 

Desde  la  edad  de cincuenta y siete años  hasta su muerte,   el 27 de Marzo de  1772  a la edad de  

ochenta y cuatro años, alcanzó a escribir 282 obras, además  de las 155 obras científicas. Todas fueron 

escritas en latín, el lenguaje universal en sus días. 
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

4. RESEÑA HISTÓRICA 

 

"Primero es la ideación y si se persevera en ella  con esfuerzo y suerte,  es posible su concretización”. 

El Colegio Swedenborg  es un colegio familiar que nació de una persistente idea y vocación docente de 

Elizabeth Ellicker, y el apoyo económico y organizativo de su esposo Alberto Mackay.  Su continuidad y 

estabilidad futura dependerá de la Gestión Directiva que realice el hijo de ambos Santiago Mackay 

Ellicker a través de la Fundación Swedenborg Chile. 

En efecto,  Elizabeth se fue a vivir a Buenos Aires recién casada acompañando a su primer esposo que 

trasladaba su trabajo a esa ciudad.  Pasado algunos años y ya con tres hijos,  tuvo la idea de prestar un 

servicio educativo cuando se trasladaron desde Buenos Aires a  Salta  para formar una Comunidad  con 

varios otros  matrimonios. Todos eran  miembros de Cafh el Camino de Desenvolvimiento  en que con 

muchos otros trataban de concretar  sus ideales  de  un mundo mejor  a través de un cambio interior 

del ser humano. Todos tenían niños,  y como había hecho en Buenos Aires algunos cursos 

especializados  para atender niños pequeños,  esa sería su tarea en la Comunidad.   Pero el Destino era 

otro, y recién llegados a Salta su esposo enfermó de un cáncer fulminante volviendo  a Buenos Aires  

donde a pocos meses falleció.   

 Regresa  a Chile,  y aprovechando algunas circunstancias familiares y la oportunidad de  arrendar una 

casa grande,  formó el" Jardín Infantil Ruiseñor" con su cuñada Luz María Iglesias,  Educadora de 

Párvulos.  Esa experiencia duró tres años y tuvo que ser  interrumpida por quiebre económico: los 

ingresos no financiaban  la gestión.  

Nombre del Establecimiento Swedenborg College 

Dirección Américo Vespucio nº 3859 

Región Metropolitana de Santiago 

Comuna Macul 

Teléfono 222836373 

Nombre Representante Legal Santiago Mackay 

Nombre de Directora Elizabeth Ellicker 
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En 1978 Elizabeth y Alberto también viudo y también miembro de Cafh pero en Chile, inician una 

relación amorosa que se consolida en matrimonio reconstruyendo así  un hogar con cinco hijos,  y al 

año siguiente nace Santiago.  La nueva familia comienza a vivir en la casa que la Cooperativa adjudicó 

por sorteo a Alberto,  frente a la propiedad  en que había funcionado el Jardín Infantil Ruiseñor.  -   

En esos años, Elizabeth por soñar una combinatoria de números   compró un vigésimo de la Lotería que 

salió premiado, afirmando así la situación económica del hogar. Y como sus proyectos educacionales 

no se habían olvidado ingresó  a la Universidad a estudiar Pedagogía En casa la mesa del  comedor era 

una gran mesa de estudio rodeada de los cinco hijos y su madre, mientras el sexto, Santiago, 

correteaba entre todos.  Ya terminando la Carrera, nos cuenta", un día en que estábamos un grupo 

desarrollando la tesis de grado y  estudiando  a  Piaget, ideábamos  un Colegio en el que pudiéramos  

realizar su didáctica y  los niños fueran  felices. Ese día fue mágico para mí  porque  sorteamos un 

elefantito  desafiándonos a  que aquella que lo recibiera sería la fundadora de ese Colegio.  Y como yo 

me lo gané,  ese elefantito todavía  luce silenciosamente  sobre uno de los muebles de mi oficina”.   

En 1987 el destino sigue fraguando su trama para un Colegio: la propiedad vecina a nuestra casa 

(donde actualmente está ubicada la cancha y el comedor) se ofrece en venta. Era un terreno de 850 

metros cuadrados con la casa en que  había funcionado anteriormente  el jardín Ruiseñor lo que 

también revive nuestros sueños.   Pero esta vez tendría que ser más que un jardín infantil.  

Estaba claro que para sobrevivir a largo plazo el Proyecto tenía que cubrir el menos la Enseñanza 

Básica.  Y como  la condición de venta puesta por la Cooperativa era pagarla  al contado  significó  un 

enorme esfuerzo reunir  la suma  necesaria para ello. Vendimos todo lo que teníamos vendible, 

retiramos del Banco todos los ahorros y nos endeudamos con un crédito de consumo reuniendo el 

monto necesario para comprar la propiedad  y modificar la casa. Lo primero fue contratar una 

Arquitecta que diseñara el Proyecto y un equipo de maestros que lo concretara. Luego, ya con el 

Colegio funcionando pasamos varios años sin vacaciones porque nos quedábamos cada verano 

construyendo una nueva sala de clases para atender el Curso que se agregaba. Incluso durante algunos 

años funcionamos provisoriamente con salas de madera  prefabricadas  que ocupaban el borde norte 

de la cancha. 

 Por otra parte, contratamos un abogado que dio vida legal  a la Sociedad Educacional SEDUCACELL  

LTDA. (Sociedad Educacional Ellicker Limitada), que ha sido la Sociedad Sostenedora  desde los inicios 

del Colegio y que  tuvo algunas modificaciones en sus socios por requerimientos legales: partió con 

Elizabeth y su hermano Jorge, luego Elizabeth con  Tamara y Alberto, y finalmente Elizabeth y Santiago. 

SWEDENBORG: como cuesta encontrar el nombre para un hijo por nacer, así nos costó encontrarlo 

para el Colegio.  Muchos, muchos nombres fueron probados pero todos los que nos gustaban estaban 

registrados. Hasta que un día  Elizabeth leyendo  el libro " La profundidad natural en el hombre", del 

escritor Wilson Van Dusen, observó que se citaba frecuentemente el nombre de Emmanuel 
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Swedenborg. Me gusta ese nombre me dijo esa tarde y  las citas que se hacen sobre él.  Luego de una  

cuidadosa  investigación que hicimos esos días sobre su vida y obra nos decidimos, y "SWEDENBORG"  

fue inmediatamente inscrito en la Oficina de Marcas. 

Ya con todos los requisitos,el ....de  1988 ....logramos la Resolución Nº          que nos autorizaba como 

Colegio Particular Pagado para brindar enseñanza a Pre Básica y Básica. 

En esos años había muy pocos Colegios en la zona. Recién se había trazado la Avda. Américo Vespucio  

con una hermosa arboleda  central y la actual caletera poniente  era una calle llamada Munita Infante. 

Los requerimientos del  Colegio presionaban y fuimos creciendo paso a paso, de acuerdo a las 

posibilidades reales de inversión y formación de un equipo docente que se enamorara del Proyecto. 

Nos propusimos como política dar prioridad en inversión y mantenimiento a los recursos humanos, 

antes que a los materiales. Tempranamente, y con la asesoría de la experta educadora Soledad Erazo, 

se redactó el Proyecto Educativo que ha guiado a nuestro Colegio: educación centrada en la persona, 

formación integral, ambiente acogedor, solo 24 alumnos por curso, profesores estables y en 

permanente capacitación. 

Elizabeth seleccionaba cuidadosamente a los integrantes de su equipo, no solo por sus conocimientos 

sino que también por su calidad humana. Desde esos primeros años  todavía perduran con nosotros 

Maribel, Tamara, Ximena, Yanira  y Norma  seguidas de todo un equipo también muy estable gracias a 

que la política de estabilidad laboral se ha seguido practicando. 

Los crecimientos se siguieron haciendo a paso lento pero seguro. Gracias a que el sueldo de Alberto 

que trabajaba en otro rubro era muy bueno,  podía inyectarle dinero desde afuera al naciente Colegio 

que  no siempre  cubría sus gastos. Por su parte Elizabeth hacía su propio sacrificio ya que no tenía 

asignado un sueldo y hacía retiro de utilidades, si es que quedaban. 

En marzo de 1995 agregamos al Colegio lo que era nuestra casa habitación ya totalmente pagada  

gracias a que el cierre de la Caja de Empleados Particulares, que había financiado la construcción,  

había dado la oportunidad de pagar el saldo de la deuda por un muy bajo monto que también debía 

pagarse al contado. Y nuevamente se hizo el  esfuerzo sacrificando todo el presupuesto familiar que no 

fuera estrictamente necesario.   

 Allí se instaló  la Pre Básica que siempre cuidamos tener más separada,  y decidimos continuar con la 

Básica hasta 7º y 8º porque observamos que los Apoderados empezaban a retirar a sus pupilos ya en 

5º  básico. 

Hasta esa fecha se habían estado practicando dos experiencias que marcarían parte del futuro del 

Colegio: recibir a niños con algunas dificultades de integración a veces física o a veces mental  (incluso 

Down en  la etapa temprana), y  estimular la Lectura con el sistema de Lectura Silenciosa Sostenida. El 

bajo número de alumnos por curso las favorecía.    
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El 05 marzo de 1997 se logró la escritura de compra de la propiedad que había quedado entre el 

Colegio y la Pre Básica con un crédito hipotecario concedido por el Banco BHIF. Alberto pagó el 20 % de 

pie que se exigía y para pagar las cuotas comenzó a cobrar un arriendo mensual al Colegio.-  Esta 

adquisición permitió hacer de  las tres propiedades un solo paño. Cada casa debió ser modificada y sus 

respectivos planos aprobados  por  la D. Obras Municipales. 

Al año siguiente empezamos a tener serias dificultades económicas por morosidad en el pago de la 

escolaridad. La crisis asiática y sus repercusiones en la economía del país dejó sin trabajo a muchos de 

nuestros apoderados y por lo tanto sin posibilidades de pagar sus cuotas. Esta situación se repitió 

durante 1999 y 2000 significando fuertes pérdidas  en el resultado económico del Colegio. El Balance 

del 2000 nos mostró una pérdida de $ 16.000.000 e  informamos al MINEDUC  que así no podíamos 

continuar, por lo que se nos ofreció pasar a ser Colegio Particular con Financiamiento Compartido.  

Pero ello no fue un simple trámite. El MINEDUC  nos exigió pasar lo que dijeron era "la prueba de la 

blancura" y entramos en una completa revisión de todas las áreas. Y en la parte infraestructura se 

requirió  transformaciones : ese verano tuvimos terminar antes el año escolar y comenzar más tarde el 

siguiente para que una Constructora  modifique el Pabellón donde está la Biblioteca, se construyó otro 

patio techado que ampliara el del Comedor y puso una nueva cubierta a la cancha.  ¿Cómo se financió 

si veníamos con pérdidas? Alberto  se acogió  a retiro anticipado y sacó el máximo de su fondo de 

retiro,  que  más un nuevo préstamo bancario cubrieron estas inversiones. Y siguió trabajando en su 

rubro a Honorarios. 

Pero el momento fue más complejo, positivamente,  por la acción de un vecino que puso  el aviso de 

venta de  la casa donde ahora funciona  la Pre Básica.  En esto el Banco del Desarrollo se cuadró con 

nosotros y  nos facilitó la compra pero por el camino de un Leasing (la compró el Banco y nos cobraba 

un arriendo que aumentó el monto del arriendo que siguió pagando el Colegio), la  Escritura se firmó el 

26/05/2000 y nuevamente se necesitó hacer las modificaciones que diseñó la Arquitecta y aprobó la 

Dirección de Obras Municipales. 

Entonces  nos jugamos el todo por el todo y ahora con la promesa de un Financiamiento Compartido 

pusimos una nueva mirada al Proyecto Educativo y nos lanzamos hacia la Enseñanza Media.  Con esto 

nuestros alumnos podrían llegar hasta Cuarto Medio con nosotros y se terminaría el vacío que 

sufríamos todos los años en los Cursos de 7º y 8º. Fue todo un desafío, como en los comienzos del 

Colegio,  ir creciendo ahora un curso por año con nuestros alumnos mayoritariamente formados  en 

nuestros cursos de Básica.   

El cambio a Particular con financiamiento Compartido significó obtener una nueva resolución del  

MINEDUC  quien después de todas las revisiones la emitió con fecha........ . Incluso se tuvo que cambiar 

el nombre desde  Colegio Swedenborg a Swedenborg College. 
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Y una última inversión fue necesaria para atender dicho crecimiento: comprar la casa a la vecina que 

aún quedaba entre la propiedad original y la que había pasado  a ser de Pre Básica. Con fecha 

25/02/2003 firmamos la Escritura pagando nuevamente Alberto el 20 % de Pie y tomando un Crédito 

Hipotecario con el Banco del Desarrollo que ya nos  tenía confianza. Ese dividendo también se sumó al 

arriendo que se cobraba al Colegio.  En esa propiedad funcionan  actualmente la Recepción, Dirección, 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Básicos. 

Y ya con 2000 mts2 de terreno  y construcciones que suman 1000 metros cuadrados, se hizo una fusión 

de roles que conforman un solo paño, constituyéndose además  en el año 2007  la Sociedad 

Inmobiliaria "ALBELIZ" Ltda.  En que  participa todo el grupo familiar.   

También fue un desafío,  la incorporación de Profesores para Enseñanza Media. Teníamos que recurrir 

frecuentemente a los estudiantes recién egresados destacándose el caso de Katherine que permaneció 

con nosotros desde los comienzos de media, agregó un Magister, ocupó el cargo de Jefa de UTP y se 

acaba de cambiar a un cargo más alto en otro colegio. Felizmente ya  Oscar había terminado  

recientemente  un Magister  que le permitió asumir de inmediato la Jefatura de UTP. En la Enseñanza 

Media no es fácil lograr un plantel estable porque  se trabaja con carga horaria reducida ya que se trata 

de solo un curso por nivel. Pero con nuestro permanente respaldo para facilitarle el crecimiento 

profesional a cada uno,  esa  estabilidad se ha ido logrando y felizmente ya en sus 17 años de 

funcionamiento  la Enseñanza  Media  ha mostrado buenos resultados. Frecuentemente nos visitan ex 

alumnos que son ahora realizados  profesionales  y sobre todo personas íntegras. 

Un hecho muy importante para el futuro del Colegio,  fue la incorporación de nuestro hijo Santiago  

que aun cuando su primer título fue de Ingeniero Comercial, fue el único hijo que se interesó por la 

actividad docente y también obtuvo un Magister en Administración Educacional. En el tiempo que lleva 

con nosotros introdujo  diversos cambios que están dando buenos frutos,  y su juventud podrá darnos 

una mirada permanentemente renovada. Santiago acaba de asumir como Presidente de la Fundación 

Swedenborg  Chile,  persona jurídica que de acuerdo a la reciente  Reforma Educacional asume como 

Sostenedor del  Swedenborg  College.  

Cabe mencionar  especialmente,  que el trabajo en un Colegio con pocos alumnos por curso ha 

permitido tener un ambiente acogedor en el que todos se conocen  y mayoritariamente se respetan  e 

integran.   

Nuestro PIE  atiende alrededor de 50 alumnos con un Proyecto autorizado por el MINEDUC  y en el cual 

trabajan actualmente 7 Educadoras Diferenciales.  

 Se enseña el inglés y Filosofía para niños desde  Primero Básico, con Proyectos  especiales también 

autorizados por el MINEDUC. 
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Las relaciones con el Centro de Padres y Apoderados  y con el Centro de Alumnos son óptimas y el 

Consejo Escolar se reúne Trimestralmente. El Colegio es un espacio abierto a la Comunidad que lo 

rodea y se realizan en él diversas actividades para las cuales sea requerido.  

 

                                                                                                                    Alberto Mackay T. 

T. 

 

 

5.  DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN – FODA 

 

 

 

La siguiente tabla expone  un Análisis FODA, de cada dimensión que abarca nuestro PEI, es decir 

conoceremos  las (F) fortalezas, (O) oportunidades, (D) debilidades y (A) amenazas que influyen en el 

logro de los objetivos de la institución. 

 

 

5.1 FODA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 
 
 

Esta dimensión está referida a todos los procesos pedagógicos que se realizan al interior del centro 

educativo, en este sentido nuestro trabajo pedagógico se sustenta en un Currículo integral centrado en 

una pedagogía inclusiva que busca satisfacer las necesidades de todos los alumnos y alumnas que 

forman parte de nuestra comunidad, a partir de este contexto es que realizamos el FODA para conocer 

la realidad que vive el colegio, además se quiere conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que presenta nuestra institución con el objeto de generar cambios fundamentales que 

busquen instalar una educación de calidad. 
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FODA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

-El Colegio presenta un proceso de normalización pedagógica 

y evaluativa que permite la regularidad de los procesos 

-Misión y visión construidos colectivamente por la comunidad 

educativa del Swedenborg College. 

Trabajo pedagógico centrado en la inclusión bajo un enfoque  

constructivista de parte del personal y trabajo con 

metodología activa. 

-Implementamos filosofía para niños desde primero básico en 

adelante  con el objeto de desarrollar la capacidad su 

pensamiento. 

-Impartimos la asignatura de inglés desde primero básico con 

el objeto de potenciar esta área del conocimiento y desde el 

presente año no se eximen los alumnos de esta asignatura 

con el objeto de brindar  igualdad de oportunidades a todos 

los alumnos del colegio. 

-Contamos con un proyecto de inclusión que permite atender 

las NEE de nuestros alumnos. 

-Contamos con la presencia de un personal altamente  

idóneo en el desarrollo de sus funciones y con gran 

experiencia avalado por el perfeccionamiento que evidencia. 

-Existe en la actualidad un proceso de Articulación e 

integración de los diferentes  niveles educativos que imparte 

el colegio,lo que permite entregar una educación efectiva y 

de calidad. 

-Nuestro Proyecto educativo institucional, es coherente con 

las políticas curriculares emanadas del MINEDUC. 

-Registramos altos índices de asistencia, lo que permite 

desarrollar los procesos de intervención pedagógica con la 

mayoría de los niños y niñas de nuestro colegio. 

-El equipo profesional unifica criterios de planificación y 

evaluación en base a las directrices de la UTP. 

-Se reconoce la intención de involucrar a la comunidad en las 

prácticas pedagógicas del colegio y esta se materializan a 

través del consejo escolar y otros eventos organizados por el 

colegio. 

-Existe poca rotación de profesores y alumnos, lo que facilita 

la continuidad del trabajo pedagógico en la escuela. 

-Los resultados de Simce sobre la media nacional en 2° 

básico, 4° básico  y PSU 2017 sube en promedio respecto del 

año pasado. 

Bajo porcentaje de repitencia año 2017,solo un 3 %. 

Bajo porcentaje de retiros escolares año 2015,solo un 4%. 

 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

 

-Las organizaciones de las cuales dependemos 
superintendencia de educación y la Agencia de la 
calidad de la educación, supervisan 
constantemente, nuestro desempeño como 
establecimiento que imparte educación pre 
básica, básico y media, a partir de ello nos 
entregan las orientaciones para implementar el 
currículum en el colegio. 
-Formación continua entregada por diferentes 
universidades del país en materia de evaluación, 
currículum, gestión y liderazgo permiten 
fortalecer los procesos internos de nuestro 
colegio en materia curricular e implementación 
de este. 
-Existe la posibilidad de formación continua 
gratuita impartida por el MINEDUC a través del 
CPIEP y otras instituciones. 
-Existe información Análisis que entrega el 
Mineduc a través del Simce permite generar 
planes de mejora al interior de cada colegio. 
-Acceso a diferente software educativo que 
surgen en la red y que facilitan el trabajo 
pedagógico en el aula a través de la 
implementación de metodología activa. 
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FODA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

-Falta de acompañamiento docente para 

fortalecer las prácticas educativas al interior del 

aula. 

-Falta formación continuade los docentes en el 

manejo de metodología activa, inclusión y 

herramientas digitales que  permita su integración 

efectiva en el aula a través de nuevas estrategias. 

-Falta de procesos de articulación  que permita 

retroalimentar los procesos educativos 

implementados en los diferentes niveles 

educativos. 

-Falta de liderazgo pedagógico.  

-Problemas en la implementación del currículum 

-Las TIC se usan como recurso administrativo y no 

pedagógico. 

-Es necesario mejorar la cobertura de internet  y la 

red de WIFI que faciliten la integración las TIC 

como herramientas que efectivamente apoyen a 

los docentes en sus práctica diaria. . 

A
M

EN
A

ZA
S 

-El proyecto curricular se debe 

actualizarconstantemente de acuerdo al currículum, 

metodologías, estrategias que van surgiendo a raíz de 

la evolución y desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. 

-Se puede ver afectado por la nueva ley de inclusión 

que obliga a los centros educativos a constituir 

fundaciones para seguir operando  de lo contrario 

deberán  transformarse en colegios privados (2017). 

-El proyecto pedagógico puede correr riesgo cuando los 

docentes no se alinean con el PEI. 

-La falta de infraestructura tecnológica pue de afectar 

la implemenetación del currículum en el aula. 

 

 

 

 

5.2FODA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

 

En esta dimensión está referida la distribución del tiempo de la unidad educativa, la organización del 

espacio, la administración de recursos humanos y materiales con que cuenta el Swedenborg College 

para cumplir sus objetivos. 

 

FODA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

-El colegio desde el año 2017 está trabajando con un 
60/40 % de las horas docentes, lo que facilita el trabajo 
docente, otorgando más tiempo para la preparación de 
los procesos educativos. 
-Remuneraciones y cotizaciones del personal se 

mantienen al día. 

-Existe regularidad financiera de la instituciòn lo que 

permite que cumpla con sus compromisos económicos. 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

-El MINEDUC entrega una subvención de mantención 
de infraestructura del colegio. 
-El MINEDUC entrega una subvención por asistencia 
y para mantención del colegio, lo que puede ser 
invertido en mejorar la conectividad del colegio y 
reemplazar los productos tecnológicos obsoletos. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

-No se invierte recursos financieros en formación 

continua de los docentes en forma periodica. 

-Falta inversión en recursos tecnológicos que permita su 

renovación continua de manera tal que se facilite la 

práctica docente y  las actividades de aprendizaje. 

Es necesario mejorar la cobertura de internet en todo el 

colegio, se cae regularmente y en algunos sitios no llega. 

-Problemas de infraestructura del colegio que dificuiltan  

desarrollar adecuadamente la actividad pedagógica en 

el colegio, salas pequeñas y mal equipadas. 

-Falta implementación del laboratorio de ciencias. 

-Faltan alianzas estratégicas con otras instituciones para 

fortalecer el proyecto educativo del colegio. 

 

A
M

EN
A

ZA
S 

-La no existencia de una política institucional de no 
invertir en formación continua y  en la 
modernización de la infraestructura del 
establecimiento. 
 
-La falta de renovación continua de la infraestructura 
tecnológica en colegio para satisfacer a todas las 
necesidades de los docentes en la implementación 
del currículo o preparación de material para las 
clases. 

 

 

5.1.1 FODA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL 
 
 

 

Esta dimensión contempla la organización de los equipos de trabajo y sus funciones, el centro de 

padres y apoderados,  y su interacción bajo el conducto regular. 

 

FODA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA OPERACIONAL 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

-Los funcionarios(as) conocen las 
responsabilidades que les competen de 
acuerdo a sus cargos. 
-Personal en general, comprometido con sus 
responsabilidades.  
-Facultad de acomodar al personal  de acuerdo 
a la realidad emergente. 
-Personal permeable y con disposición para 
trabajar problemas emergentes. 
-Existencia de un nuevo proyecto pedagógico 
inclusivo que busca la participación de todos los 
actores de la comunidad educativa. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

 

-Fortalecimiento del centro de padres a partir 
del año 2016 en cuanto al rol que desempeño 
en el establecimiento educacional, lo que 
facilitaría una mayor participación de los 
padres y apoderados. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

-Falta de rigurosidad en el conducto regular, 
principalmente de parte de los apoderados que 
forman parte de nuestra comunidad. 
 
-Problemas de comunicación interna y de la 
existencia de un adecuado conducto regular 
para solucionar los conflictos. 
 

 A
M

EN
A

ZA
S 

-Dificultades para conseguir reemplazos 
prolongados de licencias médicas del personal 
profesional. 
-Existencia de un calendariola calendarioanual 
que entrega el MINEDUC y que limita su 
flexibilidad respecto de las necesidades de cada 
colegio. 
-La permanencia de la jornada extendida, 
durante las reuniones técnicas limita la 
participación total del personal, atentando 
contra el empoderamiento global  que 
deseamos lograr. 

 

 

 

5.3 FODA DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Esta dimensión alude a las relaciones de convivencia al interior de nuestro jardín, tanto a la relación de 

pares, entre docentes, apoderados, directivos y otros integrantes de nuestra comunidad educativa. 

Debemos considerar que esta dimensión es fundamental para generar un ambiente armónico propicio 

para el desarrollo de todas las actividades académicas que realiza nuestro establecimiento 

educacional.  

 

FODA DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

-Existe reglamento de convivencia escolar que 
regula las relaciones de todos los integrantes de 
la comunidad educativa. 
-Existe un plan de gestión actualizado de 
convivencia escolar que incluye los protocolos 
que pueden resolver los problemas de 
convivencia diaria. 
-Existe un plan de seguridad escolar. 
-Participación de los alumnos en la solución de 

sus problemas a través del centro de alumnos. 

-Existencia de un clima de respeto, armónico 

que permite buenas relaciones sociales en la 

comunidad educativo. 

-Buen ambiente laboral y bajo ausentismo 

laboral. 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

 

-Los lineamientos dictados por el Mineduc 
permiten realizar procesos de mejora que 
contribuyen a fortalecer la convivencia escolar 
de cada establecimiento. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 -Falta protocolo que regule los conflictos entre 

los docentes y los apoderados. 

 

 

 A
M

EN
A

ZA
S 

-Los conflictos generados por los apoderados  

através de las redes sociales provocando con 

ello problemas al interior de cada curso y con 

sus respectivas jefaturas. 

 

 

5.4  DIMENSIÓN SISTÉMICA 

 

Esta dimensión alude a establecer y mantener una relación de colaboración y apoyo con otras 

instituciones educativas del entorno inmediato, regional  y nacional que contribuyan al mejoramiento 

educativo de nuestra institución. 

Nuestro colegiotiene contactos permanentes con Carabineros, Bomberos,  Consultorio Félix de Amesti, 

Aptus, universidades tales como la Pontificia Universidad Católica,la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación, Alberto Hurtado y Andrés Bello, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA DIMENSIÓN SISTÉMICA 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

-Existe una red de trabajo colaborativo con 
redes de apoyo como: carabineros, bomberos, 
consultorio, Sapu, Capacitaciones profesionales 
realizadas en diversas instituciones, 
universidades, entre otras. 
-Alianza estratégica con la Pontificia 
universidad Católica de Chile como centro de 
práctica,pero a la vez como generador y 
aplicador de programas de orientación 
vocacional y desarrollo científico. 
 
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

 

-Capacitaciones profesionales a partir de las 
redes sociales. 
-Implementar procesos de ayuda comunitaria a 
través del centro de padres y centro de 
alumnos del colegio. 
-Prevención de delitos a partir de un trabajo 
fluido con la red de carabineros que atiende el 
sector. 

 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 -Falta fortalecer las redes externas que 

favorezcan un mejor desarrollo del 
establecimiento educacional. 
 
 A

M
EN

A
ZA

S 

-La inexistencia de instituciones de educación 
superior y programas del MINEDUC que 
puedan contribuir a la mejora del 
establecimiento educacional. 
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5.5 DIMENSIÓN COMUNITARIA- FAMILIAR 

 

Esta dimensión, alude a aquellas relaciones que establecen el jardín Infantil con otras organizaciones 

sociales, culturales, organismos públicos, municipales, empresariales, y otros propios del contexto 

sociocultural donde se encuentra inmerso el establecimiento, para ello se diseñó un plan operacional 

que permita la integración efectiva de estas organizaciones sociales al logro de las metas propuestas 

por esta institución. 

 

FODA DIMENSIÓN COMUNITARIA -  FAMILIAR 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

-El personal docente incluye a las redes sociales 
en su labor pedagógica. 
 
- Se cuenta con un centro de padres activo y 
generador de diversas actividades que 
complementan el trabajo realizado por la 
institución. 
 
-Existen familias positivas que participan 
activamente de las actividades que les ofrece el 
colegio. 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

 

-Existe la posibilidad de postular a proyectos 
generados por el MINEDUC que pueden 
beneficiar a la institución. 
 
-La participación en los proyectos de las redes 
de sociales, nos permite conseguir algunos 
recursos financieros o capacitaciones 
profesionales como las del CPIEP. 
 
-Se cuenta con apoyos de las redes sociales del 
entorno, como carabineros, consultorio y otros. 
 
-Podemos utilizar los diferentes espacios 
disponibles en la comunidad para realizar 
actividades pedagógicas 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

 
-Las actividades realizadas por las redes 
sociales, que son fuera del establecimiento, no 
consideran el trasporte y el horario, debiendo 
buscar alternativas por nuestros medios lo que 
dificulta la participación activa en las diversas 
actividades o falta coincidir con los horarios. 
 
 A

M
EN

A
ZA

S 

 
-Los diferentes canales de comunicación, a 
veces no funcionan conforme  lo esperado, 
perdiendo posibilidades de encuentros por 
falta de información oportuna hacia la 
comunidad educativa. 
 
-La falta de actualización del reglamento de 
convivencia escolar que no incorpora la 
regulación de las relaciones entre los docentes 
y los apoderados y familias. 
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II. IDEARIO DE LA INSTITUCIÓN 

1.  SELLO INSTITUCIONAL 

 

“Aprendizaje centrado en la persona de carácter  inclusivo, reflexivo y crítico”. 
Este implica que somos un colegio inclusivo que busca trabajar con la diversidad y la integración de 
todos los estudiantes, además de   promover en ellos la interacción, las oportunidades, la empatía y el 
trabajo cooperativo  de todos los actores con el objeto de lograr aprendizajes efectivos. 
Por otro lado implementamos un programa transversal de  Filosofía para niños, con el objeto de 
formar personas reflexivas y críticas. 
 

 

2.  MISIÓN 

“Somos un colegio inclusivo que posee un proyecto de integración escolar y cuyo currículum se centra 
en la persona con el objeto de lograr su desarrollo pleno, lo que implica entregar una formación 
intelectual, física, emocional, ética, artística y que además involucre una formación ciudadana que 
permita transformar a nuestros alumnos y alumnas  en un aporte constructivo y responsable para 
nuestra sociedad”. 

 

3. VISIÓN 

El Swedenborg College constituye una comunidad educativa inclusiva, que centra su actividad y  

desarrollo en la persona, la convivencia democrática y la participación responsable de todos sus 

integrantes en la sociedad. 

 

4.  DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

 

El Swedenborg College, se define como una institución de estudios de Enseñanza pre básica, básica y 

media que busca generar espacios de inclusión dentro de un contexto participativo, donde la  

formación integral de nuestros alumnos y alumnas es fundamental. Para lograr esto se  requiere  en 

especial lograr generar en ellos aprendizajes significativos dentro de un contexto de una pedagogía 

inclusiva. 

Para nosotros la Educación Inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada 

comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. 
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Metodológicamente trabajamos en base a una triada compuesta por la educación inclusiva, 

metodología activa y la evaluación para el aprendizaje, con ello queremos instalar en nuestro colegio 

un aula inclusiva lo que supone considerar algunos aspectos relevantes tales como: la diversidad de 

formas de organización del espacio dentro del aula (talleres, rincones, ámbitos) y del tiempo y ritmo de 

aprendizaje. La variedad de opciones sobre qué y cómo aprender; de materiales y de medios para 

aprender, sin o con mediación de las TIC. La existencia de múltiples formas de contextualizar lo que se 

está aprendiendo (real y práctica). Promover la interacción entre los alumnos. (Echeita, 2017) 

 

 
4.1PRINCIPIOS  DE LA INSTITUCIÓN Y ENFOQUE DE EDAUCATIVO 
 

• Aprendizaje inclusivo:  
 

� Aprendizaje centrado en la heterogeneidad de los estudiantes. 

� Implica usar estrategias diversificadas que consideren la necesidad de los distintos estilos  de 

aprendizaje. 

� Aprendizaje basado en la diferencia sociocultural, cognitiva, física y afectiva de cada uno de los 

estudiantes. 

� Educamos en y para la aceptación del otro, considerando y valorando las capacidades 

individuales. 

 

• Aprendizaje reflexivo y crítico: 
 

� Desarrollo de un pensamiento analítico y evaluativo con el fin de mejorar conscientemente en 

aspectos personales y sociales. 

� Fomentamos desde la infancia el pensamiento crítico, la autonomía y el actuar responsable en 

la toma de decisiones y solución de problemas, por ello implementamos en nuestro colegio la 

Filosofía para niños. 

 

• Aprendizaje centrado en la persona: 

  

- La educación centrada en el marco del proyecto personal de vida de cada estudiante. 

- Creemos en una educación centrada en la persona basada en el respeto y valoración de las 

propias capacidades y habilidades  de cada ser humano. 

 

• Participación democrática: 

  

� Desarrollo de la participación activa, opinante, reflexiva con el objeto de contribuir a la 

convivencia ciudadana. 
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� Propiciamos el establecimiento de un clima de respeto, donde acogemos y escuchamos  las 

diversas opiniones y acciones de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

• Desarrollo integral de la persona: 

 

� Promover una formación intelectual, física, humanista, científica, artística, responsable, ética y 
moral de la persona. 
 

 
4.2  VALORES DE LA INSTITUCIÓN 
 

El Swedenborg College participa de los valores de una sociedad, que centra su actividad y su 

desarrollo en la búsqueda del bien común y la dignidad de la persona. En este sentido 

adquieren relevancia los valores universales de: Amor, Compromiso, Solidaridad, Equidad, 

Libertad, Respeto, Honestidad, Justicia y Tolerancia. 

 

� Respeto: reconocimiento mutuo del otro. 

� Libertad: capacidad consciente del ser humano para actuar según su voluntad. 

� Participación democrática: participar activamente en la toma de decisiones para conseguir 

objetivos comunes. 

� Tolerancia: aceptar y valorar la diversidad. 

� Solidaridad: participación colaborativa y activa en causas ajenas. 

� Compromiso: involucrase con el otro en forma incondicional. 

� Honestidad: transparencia en el pensar, sentir  y actuar de la persona.  

� Amor: entrega y compromiso consigo mismo, con los demás y con el    medio natural. 

� Equidad: trato igualitario hacia las personas. 

� Justicia: Habilidad de respetar y hacer respetar el derecho de cada persona, considerando sus 

propias necesidades, a realizar su proyecto de vida en el marco de su comunidad. 

4.3  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un proceso educativo inclusivo centrado en el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas que facilite lograr de manera conjunta una formación integral de ellos en  diferentes 

aspectos, tales como el social, afectivo, físico, cognitivo, ético y psicológico y otros  que permita  
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integrarlos a su medio sociocultural como personas positivas para la sociedad dentro de un 

contexto de pedagogía inclusiva. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Generar los procedimientos y mecanismos pertinentes para organizar, coordinar y ejecutar los 

programas establecidos en nuestro PEI y explicitados en los planes de acción y en la propuesta 

curricular del establecimiento. 

� Generar instancias de participación de la comunidad escolar, considerando los diferentes 

estamentos existentes, para mejorar el ambiente escolar y generar modificaciones al Manual 

de Convivencia Escolar. 

� Promover la participación de los estudiantes y apoderados, como redes internas del 

establecimiento, que pueden contribuir a mejorar el sentido de identidad y pertenencia a la 

comunidad escolar. 

� Implementar la existencia de un aula inclusiva en el Swedenborg College a través de un  trabajo 

cooperativo de  todos los actores educativos del establecimiento. 

� Mejorar los aprendizajes de los estudiantes mediante un trabajo de monitoreo y 

acompañamiento al trabajo en el aula del profesor por parte de la UTP. 

� Desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades y destrezas definidos en el marco curricular 

nacional en relación a una formación integral que abarque las dimensiones física, afectiva, 

cognitiva, social, cultural, moral y espiritual. 

� Capacitar al personal docente de la institución para entregar una educación inclusiva e integral 

de calidad. 

� Fortalecer el trabajo del PIE para dar cobertura y entregar una educación de calidad a todos los 

alumnos y alumnas con NEE. 

 

4.4  PROPUESTA CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 

 

La propuesta curricular de nuestro establecimiento busca fortalecer la formación integral de nuestros 

alumnos y en especial lograr generar en ellos aprendizajes significativos dentro de un contexto de una 

pedagogía inclusiva. Es bajo esta mirada que se preparó PEI, considerando además la necesidad de 

instalar en el colegio  un aula inclusiva que supone entre otras cosas, trabajar con la diversidad y la 

integración de todos los estudiantes que presenten necesidades educativas, y por otro lado,   

promover en nuestros estudiantes, equipo directivo, profesores, padres y apoderados, la interacción, 

las oportunidades, la empatía y el trabajo cooperativo  de todos con el objeto de lograr aprendizajes 

efectivos. 
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Además como colegio promovemos la formación de personas reflexivas y críticas, para ello 

implementamos un programa de filosofía para niños, lo que en conjunto se materializa con buscar en 

forma permanente su desarrollo pleno, lo que implica entregar una formación intelectual, física, 

emocional, ética, artística y que además involucre una formación ciudadana que permita transformar a 

nuestros alumnos y alumnas  en agentes transformadores de la sociedad. 

 

Por otro lado como colegio promovemos la implementación de metodología activa lo que implica que 

los alumnos aprenden haciendo, donde ellos se transforman en actores de su propio aprendizaje, todo 

esto complementado por la implementación de la evaluación para el aprendizaje donde pretendemos  

conocer  las capacidades de dicho aprendizaje, favorecer el aprendizaje reflexivo y orientarlo hacia la 

mejora y destacando los procesos de retroalimentación. 

 

5. PERFILES 

 

5.1 LIDERAZGO Y EQUIPO DIRECTIVO 

 

5.1.1     LIDERAZGO  

 

El Liderazgo involucra influir de alguna manera sobre los miembros de una comunidad educativa para 

llevar a cabo las metas de la organización del establecimiento educacional o del grupo de trabajo. De 

acuerdo con el Diccionario de la Herencia Americana (American Heritage Dictionary), liderazgo es “el 

conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir sobre las personas para conseguir la 

misión deseada.” De acuerdo a lo anterior el liderazgo se permite que todos nos identifiquemos con la 

misión de nuestro colegio. 

 

Los líderes poseen atributos que hacen que la gente los siga. Proporcionan un sentimiento de 

confianza y pueden reunir a al grupo de trabajo y establecer metas comunes para todos, es bajo esta 

mirada que como colegio queremos instalar un liderazgo transformador capaz de fortalecer y 

reconocer el valor de todas las personas que forman parte de la institución (Anderson, 1992) con el 

objeto de conducirlas  al cumplimiento de metas. Además se encargan de crear un ambiente 

participativo en el cual todos los actores educativos del colegio puedan cumplir con éxito las 

actividades laborales asignadas. 

 

El equipo directivo está comprometido con liderar un proceso de transformaciones y de participación 

de la comunidad, con el objeto de lograr las metas que se han propuesto y que dicen relación con la 

instalación de un colegio inclusivo, que entregue una educación efectiva y de calidad, traducida esta en 

aprendizajes significativos de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 
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5.1.2 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

El equipo directivo del Swedenborg College está integrado por el presidente de la fundación,  directora, 

jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, el  Coordinador de Convivencia Escolar, Coordinadora del 

Proyecto de integración y jefe administrativo.  

El siguiente cuadro muestra el organigrama de la institución 
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5.1.3 SOSTENEDOR 

 

El sostenedor de nuestro establecimiento es la Fundación Swedenborg Chile representada por el 

presidente de dicha colectividad. 

 

5.1.4 DIRECCIÓN 

 

El/la  Director(a) es el (la) responsable de la gestión del establecimiento constituido como unidad 

Educativa y para cuyo efecto tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en las funciones y 

actividades que se indican a continuación:  

 
Funciones Generales 

 

� Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar las actividades de los 

distintos servicios del colegio de acuerdo con el equipo de gestión con el fin de lograr los 

objetivos de la institución. 

� Liderar los procesos de mejora y los equipos de trabajo en el colegio. 

� Realizar acciones para lograr un buen clima de trabajo. 

� Mantener permanentemente informado al personal, respecto a las Circulares, Instrucciones, 

normas y sobre las actividades que se planifiquen, de su desarrollo y de sus resultados.  

� Convocar y presidir el equipo de Gestión, los Consejos de Profesores, Consejo Escolar y las 

reuniones de convivencia escolar, Técnicos Pedagógicas y Administrativas. 

� Informar oportunamente de las necesidades del establecimiento al sostenedor. 

� Velar por la integridad física, síquica, respetando la individualidad y la autonomía de los 

alumnos y alumnas. 

� Estimular y facilitar el perfeccionamiento y la capacitación del personal del colegio.  

� Dar Cuenta pública de la gestión de la unidad educativa a lo menos una vez al año frente al 

consejo escolar y el resto de la comunidad educativa.  

� Confeccionar la planta del personal y proponer la dotación docente del plantel al sostenedor 

del colegio.   

� Dar respuesta a los requerimientos del MINEDUC en los  respectivos  plazos y fechas en que son 

solicitados los informes y documentos que correspondan.  

� Hacer el cumplir los reglamentos de convivencia escolar y de evaluación de acuerdo al marco 

vigente. 

� Formar parte del debido proceso que implementa el colegio en materia disciplinaria y 

evaluativa. 
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� Atender los casos especiales en situaciones críticas de alumnos, apoderados y personal del 

plantel, previa constatación de la acción ejercida por en el debido proceso establecido en el 

manual de convivencia escolar. 

� Cautelar la idoneidad profesional de quienes ingresen a trabajar al establecimiento.  

 

Funciones Pedagógicas 

 

 

� Dirigir y supervisar la planificación, desarrollo y evaluación del proceso Enseñanza – Aprendizaje 

del establecimiento.  

� Gestionar en forma adecuada el marco curricular nacional. 

� Efectuar visitas a las aulas, terrenos, laboratorios, gabinetes y otras dependencias para ayudar a 

los docentes a aumentar su eficacia, pudiendo delegar esta función en el Jefe de la Unidad 

Técnico Pedagógica del colegio.  

� Supervisar  el rendimiento académico de los alumnos (as) del colegio.  

� Orientar el funcionamiento de los distintos organismos docentes del establecimiento.  

� Atender todo lo relativo a prácticas profesionales que las universidades demanden al 

establecimiento.  

 

Funciones Administrativas 

 
� Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas del MINEDUC, la Superintendencia de 

Educación y la Agencia de la Calidad.  

� Resolver las apelaciones del personal respecto a la distribución de los horarios y feriados de 

acuerdo con las necesidades del establecimiento y las instrucciones del MINEDUC. 

� Firmar todo documento oficial, responsabilizándose de su presentación y contenido ante la 

comunidad nacional.  

� Cautelar por la autonomía docente en su ejercicio profesional. 

 

 

5.1.5 SUBDIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

El/la  Subdirector(a) es el (la) responsable de la gestión del establecimiento constituido como unidad 

Educativa y para cuyo efecto tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en las funciones y 

actividades que se indican a continuación: 
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� Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y Normas del MINEDUC, la Superintendencia de 

Educación y la Agencia de la Calidad.  

� Liderar los procesos de mejora y los equipos de trabajo en el colegio. 

� Dar respuesta a los requerimientos del MINEDUC en los  respectivos  plazos y fechas en que son 

solicitados los informes y documentos que correspondan.  

� Supervisar el trabajo realizado por todas las coordinaciones que presenta la institución y el 

personal docente y administrativo.  

� Solicitar los descuentos por inasistencias del personal de acuerdo con el informe mensual de 

UTP.  

� Confeccionar la planta del personal y proponer la dotación docente del plantel al jefe de UTP 

del colegio.   

� Velar por la existencia de todas las condiciones humanas y  materiales para que el colegio 

cumpla con su labor educativa. 

� Velar por los derechos de todos y cada uno de los integrantes de su comunidad. 

� Prestar asesoría legal cuando esta fuera necesaria a todo el personal del establecimiento 

educacional. 

� Formar parte del debido proceso que implementa el colegio en materia disciplinaria y 

evaluativa. 

� Firmar todo documento oficial, responsabilizándose de su presentación y contenido ante la 

comunidad nacional.  

 

5.1.6 JEFE DE UTP 

 

El encargo de la Unidad  Técnico Pedagógica se  preocupa fundamentalmente de gestionar el 

currículum en la institución y para ello debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

� Es el o la Docente responsable de asesorar al (la) Director(a) en las materia Técnico 

Pedagógicas.  

� Gestionar en forma efectiva las actividades curriculares de evaluación implementadas en el 

colegio.  

� Administrar actividades curriculares de evaluación y de orientación.  

� Dirigir consejos técnicos de profesores. 

� Realizar reuniones con profesores con fines curriculares de articulación entre los diferentes 

niveles escolares.  

� Planificar acciones de perfeccionamiento, evaluación y acompañamiento docente.  
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�  Incentivar uso de metodologías activas, evaluación para el aprendizaje y la instalación de una 

pedagogía inclusiva. 

� Incentivar y promover el uso de las TIC como práctica habitual de los docentes en su 

desempeño profesional. 

� Realizar acompañamiento de aula con el objeto de promover la mejora.  

� Cautelar por el cumplimiento de los planes y programas y del reglamento de evaluación del 

establecimiento.  

� Asesorar al sostenedor y  Dirección en la determinación de la planta docente de asignaturas y 

profesores Jefes.  

� Asesorar al sostenedor, la dirección y los docentes en materias de gestión e implementación del 

currículum en el colegio.  

�  Analizar y actualizar el reglamento de evaluación en conjunto con la planta docente.  

� Difundir el reglamento de Evaluación a toda la comunidad educativa.  

� Preocuparse por el buen rendimiento de los alumnos(as) y determinar procedimientos 

remédiales para cada situación especial o curso que se vea afectado por problemas de 

rendimiento escolar.  

� Verificar correctamente la confección de actas en lo que se refiere a los Planes y Programas de 

estudios y reglamento de evaluación. 

� Elaborar Proyectos y recopilar la documentación técnica que fuese necesario para dar 

respuestas a las necesidades de los padres y apoderados y autoridades del MINEDUC.  

� Organizar y reestructurar la Malla Curricular y determinar Horas Plan en función del marco 

normativo nacional.  

� Programar Calendario de Actividades pedagógicas durante el año escolar. 

� Llevar Estadísticas del Rendimiento académico de todos los alumnos del colegio.  

� Calendarizar Exámenes y todos los instrumentos de evaluación que se apliquen e en el 

establecimiento.  

� Supervisar el desarrollo del currículum, evaluación, los libros de clases, y P.M.E.  

 Integrar equipo de gestión (Coordinador).  

� Coordinar y supervisar el trabajo del PIE. 

 

5.1.7    ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El encargo de Convivencia escolar se preocupa del bienestar, disciplina y sana convivencia de todos los 

actores educativos del  establecimiento, para cuyo desempeño atenderá las siguientes funciones:  

 

� Gestionar adecuadamente el manual de Convivencia escolar, preocupándose además de dirigir 

el proceso de actualización de este.  
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� Aplicar correctamente el manual de convivencia escolar, para ello se preocupa de supervisar el  

régimen disciplinario del alumnado de acuerdo con las normas del manual de convivencia. 

� Aplicar el debido proceso en casos que la situación así lo amerite. 

� Confeccionar horarios de clases considerando los criterios técnicos pedagógicos que se 

sustentan en el plantel.  

� Controlar los horarios, atrasos y asistencia del personal de la unidad educativa. 

� Controlar la toma de cursos por los profesionales de la educación.  

� Programar y coordinar las labores de los asistentes de la educación (Auxiliares e inspectores).  

� Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes, efectuando los ajustes convenientes 

en casos necesarios.  

� Orientar y controlar permanentemente el normal uso de los libros de clases.  

� Llevar el registro mensual de asistencia del alumnado en el SIGE y en los libros de clases del 

colegio y entregar los informes respectivos al  sostenedor y directora. 

� Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos del colegio previa autorización de los padres y 

apoderados.  

� Formar parte del equipo de gestión, consejo de profesores. 

� Controlar la salida e ingreso de los alumnos del colegio. 

� Velar por la seguridad e integridad física del alumnado en el establecimiento educacional. 

� Determinar y aplicar las medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento de convivencia 

escolar y mediar en los conflictos que surjan.  

� Generar los protocolos de convivencia escolar 

� Mantener un clima armónico propicio para el aprendizaje. 

 

5.1.8    COORDINADORA DEL PIE 

 

La coordinación del PIE  se  preocupa fundamentalmente de gestionar el trabajo de las educadoras y 

demás personal con el objeto de satisfacer las necesidades educativas de los alumnos que presentan 

algún requerimiento especial y para ello debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

� Dar respuesta a los requerimientos de la UTP del colegio. 

� Sensibilizar e informar a toda la comunidad educativa sobre lo implica implementar un proyecto 

de  integración dentro de un contexto de una pedagogía inclusiva. 

� Detectar y evaluar las NEE de los alumnos del colegio.  

� Coordinar  e implementar un trabajo colaborativo entre profesores y profesionales del PIE. 

� Capacitar  a  la comunidad educativa en  estrategias de atención a la diversidad y las NEE. 

� Determinar en conjunto de la UTP los criterios para la adaptación y flexibilización del 

currículum. 
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� Integrar a la Familia y la Comunidad para dar satisfacción a las necesidades de los alumnos. 

� Realizar acciones de evaluación y seguimiento del PIE del Establecimiento. 

 

5.1.9 ENCARGADO OPERATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 

Su función principal es coordinar el trabajo de los asistentes de la educación para generar las 

condiciones necesarias para implementar el proceso educativo, además debe  que se encargan debe 

proveer todos los recursos materiales que requiere la institución para funcionar en forma óptima y dar 

respuesta a todas las necesidades educativas que requieren los docentes y alumnos(as) de la 

institución. 

 

5.2 DOCENTES 

 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DOCENTE SWEDENBORG 

 

Los docentes que se desempeñan en nuestro colegio han sido seleccionado especialmente por sus 

competencias las que se evidencian cuando son capaces de conformar y disponer de equipos de 

trabajo preparado para enfrentar los diversos desafíos profesionales que le impone su práctica diaria, 

además, el establecimiento se preocupa de capacitarlos permanentemente para cumplir con los 

objetivos y lineamientos establecidos en nuestro PEI. 

 

5.2.2 ROL DEL DOCENTE 

 

� Estimular y obtener la colaboración activa del alumno en su propia educación, en el aprendizaje 

de actitudes, valores y otros sentimientos, conocimientos, habilidades, destrezas, etc. 

� Facilitar en cuanto sea posible el aprendizaje de cada alumno. 

� Formar estudiantes curiosos, activos autónomos en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

� Hacer sentir el alto valor que confiere al interés del alumno en su aprendizaje, tratando de llegar a 

una auto motivación de él. 

� Formar alumnos inclusivos y respetuosos con todos los miembros de la comunidad escolar. 

� Facilitar y contribuir a  la creación de un clima educador: de apertura, de confianza, de 

comunicación, de amor, libre de tensiones, donde la persona pueda realizar el descubrimiento 

personal de los valores, asumir los valores entregados, alcanzar los objetivos seleccionados y 

donde sea posible un encuentro de persona a persona con el profesor y con los demás alumnos. 

Este ambiente debe gestarse dentro del aula y en todo el colegio. 

� Evaluar los distintos aspectos que evidencian en el crecimiento de la persona, sin dejar de tomar 

en cuenta aquellos que tienen efectos positivos    en el desarrollo de otros aprendizajes valiosos. 
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� Facilitar al alumno(a) la posibilidad de descubrir por sí mismo; resolver problemas; desarrollar su 

creatividad e iniciativa; desarrollar su pensamiento crítico  y otros aspectos de su intelecto hasta 

los niveles más altos que sea capaz. 

� Valorar las expresiones creativas del alumno, los éxitos alcanzados, los esfuerzos realizados para 

efectuar sus trabajos, la autodisciplina, la autocrítica, su espíritu de solidaridad, y en general, los 

aspectos que son valiosos en el desarrollo de la persona. 

� Aunar esfuerzos con los padres de sus alumnos para contribuir mejor a la educación de sus hijos. 

� Comprometerse con los principios y valores del Proyecto Educativo del Colegio. 

� Fomentar en el estudiante el cuidado por el medio ambiente, a través de acciones concretas. 

� Generar alumnos reflexivos y crítico de su entorno. 

 

5.3. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Los asistentes de la educación que se desempeñan en el Swedenborg College tienen por objetivo 

complementar la labor que desempeñan los docentes dentro y fuera del aula. Ellos se encargan de 

generar las condiciones de para que las labores académicas se realicen en completa normalidad y se 

pueda brindar una educación de calidad. 

 

5.4 ALUMNOS DEL SWEDENBORG COLLEGE 

 

5.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNO SWEDENBORG 

 

Los alumnos del Swedenborg College se caracterizan por ser respetuosos de su entorno y de su colegio, 

cultivan los valores que la institución y los hacen parte de su proyecto de vida. En general nuestros 

alumnos y alumnas son participativos, reflexivos y con conciencia social, lo que de alguna forma se 

traduce en futuros actores positivos para nuestra sociedad, transformándose ellos en agentes de 

cambio. 

 

5.4.2 ROL DEL ALUMNO 

 

� Participar en forma responsable en su propia educación, asumir los valores entregados y 

trabajar activamente para alcanzar los objetivos que contribuyan a su proceso como ser 

humano.  

� Enfrentar su proceso de aprendizaje con actitud creativa e iniciativa personal, utilizando las 

facilidades que se le otorgan para ello. 

� Interesarse por aprender y tener curiosidad por enfrentar nuevos aprendizajes, sabiendo que 

con ello contribuye a su crecimiento personal. 



31 
 

� Dar una respuesta personal y como ser social en las diferentes situaciones de aprendizaje. 

� Contribuir a la gestación de un clima que ayude a producir, en sí mismo y en sus compañeros de 

aula, la toma de conciencia personal, formar una imagen positiva y un sentido constructivo de 

la vida. 

� Utilizar responsablemente, para su mejor crecimiento personal, el clima de apertura, de 

confianza, respeto y de afecto que se vive en el aula y en el colegio. 

� Desarrollar buenos hábitos de estudio y de trabajo. 

� Respetar a los profesores/as a sus compañeros de aula y en general a todas las que contribuyan 

en su proceso educativo. 

� Sentir los problemas y las situaciones de aprendizaje como desafíos que se le plantean y que 

debe acometer poniendo en juego todas sus capacidades; esforzarse al máximo en cada 

situación. 

� Mostrar una actitud más cooperativa que competitiva con los demás alumnos. 

� Valorar a las demás personas y a sí mismo por el solo hecho de ser seres humanos. Dar 

testimonio de ello. 

� Compartir con el resto de los alumnos y con el profesor, la responsabilidad de colaborar, 

llevando al colegio  los materiales que sean necesarios para el aprendizaje de las diversas 

asignaturas. 

 

5.5 PADRES Y APODERADOS DEL SWDENBORG COLLEGE 

 

5.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Los padres y apoderados del Swedenborg College se caracterizan por ser respetuosos de las normas 

que implementa el colegio, además son padres comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, 

participan activamente en las diversas actividades que el colegio implementa como parte fundamental 

del currículum. 

 

5.5.2 ROL DE LOS PADRES 

 

� Conocer el Proyecto Educativo del Colegio, internalizando sus principios y contribuyendo 

positivamente a su desarrollo. 

� Colaborar con la labor educativa del Colegio. 

� Respetar y cumplir las normas contenidas en el manual de convivencia escolar  y el reglamento 

de evaluación. 

� Asistir a las reuniones de padres y apoderados así como a las entrevistas personales que solicite 

el Profesor  Jefe o el equipo del Programa de Integración Escolar. 
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� Cumplir con las citaciones provenientes de dirección, convivencia escolar, profesor(a) Jefe o 

departamento de administración y contabilidad. 

� Realizar, si fuese necesario, las consultas a especialistas que solicite el profesor(a)  jefe para el 

beneficio de su hijo. 

� Traer oportunamente los informes y certificados médicos al profesor(a) jefe para la mejor 

atención de su hijo. 

� Tener una actitud abierta, de confianza y respeto con toda la comunidad educativa. 

� Colaborar y participar con las actividades extra programáticas que organice el colegio. 

� Colaborar y participar con las actividades programadas y organizadas por el Centro de Padres y 

Apoderados de colegio. 

� Cumplir puntualmente con el pago de la colegiatura. 

� Proveer con los materiales que le sean solicitados por profesores/as para el buen trabajo de su 

hijo. 

� Apoyar, colaborar y hacer cumplir los estudios, trabajos de investigación, lecturas y demás 

actividades de sus hijos con relación con su proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto en el 

hogar como en el colegio. 

� Fomentar y apoyar permanentemente los hábitos de estudio del alumno. 

� Motivar permanentemente el espíritu de superación y trascendencia de su hijo. 

� Estimular el crecimiento y desarrollo psíquico, emocional y espiritual del niño. 

� Mantener permanentemente con el niño una comunicación respecto de su rendimiento  

escolar, sus avances, sus dificultades y sus vivencias en el colegio. 

� Leer y firmar las comunicaciones e informativos que se envían del colegio al hogar. 

� Comunicarse, ante cualquier duda o dificultad, con el profesor(a), jefe, siguiendo el conducto 

regular.  

 

5.5.3 CENTRO DE PADRES 

 

La participación organizada de los padres y apoderados en la vida del colegio hace posible integrar a los 

diversos estamentos de la comunidad educativa bajo similares y complementarios anhelos y propósitos 

educativos, además de materializar proyectos de colaboración mutua. 

El centro de padres y apoderados es un organismo que comparte y colabora con los propósitos 

educativos  y sociales del colegio. Además orientara su acción con plena observancia de las 

atribuciones  técnico pedagógico que competen exclusivamente al colegio. También se encarga de  

promover la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros y apoya las labores educativas del 

colegio. 
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Pertenecerán al Centro de Padres y Apoderados los padres y apoderados de los alumnos matriculados  

en el colegio y su directiva estará encabezada por un presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero y 

director. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1 EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 

� El aprendizaje del alumno  será evaluado para que el mismo alumno y los educadores se 

informen respecto a los progresos que alcanzan los alumnos(as) y puedan estos superar sus 

deficiencias a partir de procesos de metacognición, heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación.  

� Implementaremos la evaluación auténtica como medio de verificación de los resultados 

alcanzados por nuestros estudiantes en los diferentes procesos evaluativos. 

� Durante el proceso de planificación, es conveniente diseñar la evaluación dando respuestas a 

las siguientes preguntas: Qué evaluar?¿Cómo se va a evaluar? y ¿Cuándo se va a evaluar? En un 

currículo centrado en la persona y en una pedagogía inclusiva se evalúan los aspectos que son 

fundamentales para el desenvolvimiento en plenitud de la persona humana, pero también se 

deben considerar aspectos como: la diversidad de los alumnos, los ritmos de aprendizaje, el 

contexto, la diversidad de espacios entre otros. 

� Se evaluará explorar las capacidades de dicho aprendizaje y se debe  señalar los pasos a seguir 

para fomentarlo. 

� Generar altas expectativas en nuestros alumnos al momento de iniciar las actividades de 

aprendizaje ya la vez debemos Involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluar su propio 

trabajo. 

� Las tareas de evaluación se deben considerar también como tareas de aprendizaje. 

� Se evaluará el progreso que va adquiriendo el educando a través del proceso evaluativo con la 

frecuencia que requiere el proceso de desarrollo o desenvolvimiento de la persona del alumno. 

En todo caso, la evaluación formativa y diagnóstica además de la evaluación sumativa estará 

siempre presente en el proceso educativo y cuyo fin será logar aprendizajes significativos en 

nuestros educandos. 

� Dentro de este contexto la retroalimentación es fundamental para lograr: reconocer logros de 

todos y ver lo que falta por desarrollar.  Generar espacios de diálogo, clarificación y discusión.  

Evidenciar el progreso de todos los alumnos(as) y a la vez ayudarlos a saber cómo mejorar. 
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6.2 DE LAS EVALUACIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
� De acuerdo al momento la evaluación tendrá una función Diagnóstica,  formativa o 

sumativa. 
� Utilizar diversos tipos de instrumentos evaluativos acordes al currículo de cada curso y 

coherente a nuestro proyecto Educativo Institucional (pedagogía inclusiva). 

� La calificación mínima de aprobación, será 4.0 

� El número de calificaciones consignadas en el libro al final del semestre debe ser el número 

de horas de la asignatura, más dos. El número mínimo de calificaciones  del semestre no 

podrá ser inferior a cuatro para las asignaturas que presenten 2 horas semanales. 

 

 
Nº HORAS 

SEMANALES 
MÍNIMO DE 

CALIFICACIONES 

6 ó más hrs. 8 o más 

4 ó  5 hrs. 6 o 7 

2 ó 3 hrs. 4 o 5 

 
 

� Los(as) alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura, o 

actividad de aprendizaje deberán aplicárseles procedimientos de evaluación alternativa. 

� Al término de cada semestre se aplicará a los alumnos una Prueba Global  coeficiente dos en 

cada asignatura con el fin de determinar el nivel de los aprendizajes alcanzado en relación a los 

objetivos preestablecidos para el semestre en cada una de las asignaturas. 

� Las ausencias a pruebas globales sólo pueden ser justificadas el mismo día por el apoderado, 

presentándose en el colegio y/o mediante certificado médico el mismo día. En este caso 

coordinación técnico – pedagógica re calendarizará las nuevas fechas. 

� Si un alumno no asiste al establecimiento el día en que se encontraba calendarizada una 

evaluación, su apoderado deberá justificar la inasistencia personalmente o con certificados 

médicos, pudiendo rendir una nueva evaluación el posterior día viernes  a cargo de un docente 

determinado por coordinación técnico-pedagógica.  

� Si no se justifica la inasistencia en las formas establecidas en el Manual de Convivencia del 

colegio, la nueva evaluación será aplicada la clase inmediatamente posterior y con una 

exigencia del 70%. 

� Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los alumnos y alumnas en un plazo de 7 

días hábiles a contar del momento de la evaluación, dejando registrada la calificación en el 

Libro de Clase. 
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� Ante la evidencia o flagrancia de copia o traspaso de información por cualquier medio durante 

el desarrollo de una evaluación, al o  los   estudiantes involucrado(s) se les retirará el 

instrumento de evaluación y serán interrogados al final de este ( con nota máxima 4,0) 

� El plagio constituye robo de propiedad intelectual, ante la evidencia de en los trabajos de 

investigación, informes u otras actividades evaluadas, el o los alumnos involucrados serán 

calificados con la nota mínima uno coma cero (1,0) y comunicado al jefe de UTP. 

� La calificación obtenida por los alumnos(as) en la asignatura de Filosofía para niños y 

adolescentes, no incidirá en el promedio general semestral ni en su promoción, pero si será 

considerada como una nota más de la asignatura de Lenguaje y Comunicación para los alumnos 

de séptimo y octavo año básico. 

� La exigencia en las evaluaciones será del 60%, con excepción de los alumnos que presentan NEE 

permanentes, para quienes será del 50%. La nómina oficial de estos estudiantes será entregada 

por coordinación PIE en Marzo de cada año. 

� Toda Evaluación que supere el 30% de calificaciones bajo 4.0 debe ser revisada por 

Coordinación técnica – pedagógica  y el profesor respectivo del sector antes de ser consignada 

en el libro de clases. 

� No habrá eximición de asignaturas con ello se buscará que los alumnos tengan igualdad de 

oportunidades de aprendizajes que el resto de sus compañeros, obviamente se deberá 

considerar caso a caso para su proceso evaluativo, es así que los(as) alumnos(as) que tengan 

impedimentos para cursar en forma regular una asignatura deberán aplicárseles 

procedimientos de evaluación alternativos, como trabajos teórico práctico como 

investigaciones, redacción de informes, elaboración de mapas conceptuales, otros. 

 

6.3  DE LAS EVALUACIONES EN ENSEÑANZA MEDIA 

 

� Se recomienda utilizar diversos tipos de instrumentos evaluativos acordes al currículo de cada 

curso y coherente a nuestro proyecto Educativo Institucional (pedagogía inclusiva). 

� La escala de calificación estará basada en el puntaje ideal. No obstante lo anterior, si ningún 

alumno(a) alcanzara este puntaje, se determinará un puntaje ponderado, el cual se obtiene a 

través del promedio entre el puntaje ideal y el puntaje máximo obtenido. 

� De acuerdo al momento la evaluación tendrá una función diagnóstica,  formativa o sumativa. 

� La exigencia en las evaluaciones será del 60%, con excepción de los alumnos que presentan NEE 

permanentes, para quienes será del 50%. La nómina oficial de estos estudiantes será entregada 

por coordinación PIE en Marzo de cada año. 

� Se recomienda implementar procedimientos de heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluacion, según el nivel de protagonismo de los distintos actores involucrados en el 

proceso. 
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� El número de calificaciones consignadas en el libro al final del semestre debe ser el número de 

horas de la asignatura, más dos. El número mínimo de calificaciones  del semestre no podrá ser 

inferior a cuatro para las asignaturas que presenten 2 horas semanales. 

 
 
 

Nº  HORAS 

SEMANALES 

MÍNIMO DE 

CALIFICACIONES 

� 6 ó más 
hrs. 

� 8 o más 

� 4 ó  5 hrs. � 6 o 7 

� 2 ó 3 hrs. � 4 o 5 

 

� Al término de cada semestre se aplicará a los alumnos una Prueba Global en cada asignatura, 

con el fin de determinar el nivel de los aprendizajes alcanzado en relación a los objetivos 

preestablecidos para el semestre en cada una de las asignaturas. 

� Los alumnos de cuarto año medio no rendirán prueba global durante el segundo semestre, esta 

será reemplazada por evaluaciones coeficiente uno de carácter teórico práctico. 

� A la Prueba Global se le asignará doble nota y será elaborada por el profesor correspondiente y 

revisada  por Coordinación técnico - pedagógica. 

� En el caso de los alumnos que tengan un promedio semestral de  6.0 en aquellas asignaturas 

con 3 horas de clases o más antes de rendir esta evaluación, se mantendrá su promedio. El 

alumno tiene la obligación de rendir el instrumento y si su calificación permite subir su 

promedio esta deberá ser considerada por el docente. 

 
� Una vez finalizadas las evaluaciones del segundo semestre, los alumnos de 1º a 4º año medio 

que estén en situación de repitencia podrán rendir un máximo de dos exámenes anuales de 

carácter obligatorio, cada uno de ellos con una ponderación de 30% y su promedio anual del 

70%. para aprobar la asignatura su promedio aritmético final debe ser 4.0. 

� Si un alumno no asiste al establecimiento el día en que se encontraba calendarizada una 

evaluación, su apoderado deberá justificar personalmente la inasistencia, pudiendo rendir una 

nueva evaluación el posterior día viernes.  

� Las ausencias a pruebas globales sólo pueden ser justificadas el mismo día por el apoderado, 

presentándose en el colegio y/o mediante certificado médico el mismo día. En este caso el jefe 

de UTP del establecimiento  re calendarizará la nueva fecha para su aplicación. 
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� Si no se justifica la inasistencia en las formas establecidas en el Manual de Convivencia del 

colegio, la nueva evaluación será aplicada el viernes inmediatamente posterior y con una 

exigencia del 70%. 

� La calificación mínima de aprobación, será 4,0 (cuatro coma cero) 

� La calificación obtenida por los alumnos(as) De 1° y 2° año Medio en la asignatura de Filosofía 

para niños y adolescentes, no incidirá en el promedio general semestral ni en su promoción, 

pero si será considerada como una nota más de la asignatura de Lenguaje y Comunicación.  

� Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los alumnos y alumnas en un plazo de 7 

días hábiles a contar del momento de la evaluación, dejando registrada la calificación en el 

Libro de Clase. 

� Toda Evaluación que supere el 30% de calificaciones bajo 4.0 debe ser revisada por 

Coordinación técnica – pedagógica  y el profesor respectivo del sector antes de ser consignada 

en el libro de clases. 

� Ante la evidencia o flagrancia de copia o traspaso de información por cualquier medio durante 

el desarrollo de una evaluación, al/a los estudiante(s) involucrado(s) se les retirará el 

instrumento de evaluación y serán interrogados al final de la evaluación (con nota máxima 4,0). 

� El plagio constituye robo de propiedad intelectual, ante la evidencia de en los trabajos de 

investigación, informes u otras actividades evaluadas, el o los alumnos involucrados serán 

calificados con la nota mínima uno coma cero (1,0) y comunicado al jefe de UTP. 

� No habrá eximición de asignaturas. con ello se busca que los alumnos tengan igualdad de 

oportunidades de aprendizajes que el resto de sus compañeros. En el caso  de los(as) 

alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura deberán 

aplicárseles procedimientos de evaluación alternativos, como trabajos teóricos, investigaciones, 

redacción de informes, elaboración de mapas conceptuales, entre. 

 

 
6.4.  DE LAS EVALUACIONES EN ENSEÑANZA PRE BÁSICA 

 

� Se recomienda utilizar diversos tipos de instrumentos evaluativos acordes al currículo de cada 

curso y coherente a nuestro Proyecto Educativo Institucional (pedagogía inclusiva). 

� De acuerdo al momento la evaluación tendrá una función diagnóstica,  formativa o sumativa. 

� Los Párvulos  serán evaluados por Núcleos de Aprendizaje, lo que corresponde a focos de 

experiencias para el aprendizaje, en torno a los cuales se integran y articulan los objetivos de 

aprendizaje. Estos  permiten promover el aprendizaje integral de las niñas y los niños, 

considerando los conocimientos, habilidades y actitudes, que fortalecen el desarrollo personal y 

social, la comunicación integral, y la interacción y comprensión del entorno. 
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A. Núcleo Identidad y Autonomía 

B. Núcleo Convivencia y Ciudadanía 

C. Núcleo Corporalidad y Movimiento 

D. Núcleo Lenguaje Verbal 

E. Núcleo Lenguajes Artísticos 

F. Núcleo Exploración del Entorno Natural 

G. Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural 

H. Núcleo Pensamiento Matemático 

 

� Los Párvulos serán evaluados por indicadores de evaluación emanados de los objetivos de 

aprendizaje. 

� Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se realizarán diversas actividades las que serán 

evaluadas utilizando registros anecdóticos, pautas de observación en clases, pautas de 

desempeño y registros descriptivos en general. 

� El proceso de evaluación de objetivos de aprendizaje en los niveles Transición 1 y 2 del 

establecimiento Swedenborg College estará organizado de acuerdo a las etapas de trabajo del 

Plan de Anual de Nivel. 

 

Plan Anual  

Etapas Diagnóstico Desarrollo y Finalización 

Periodo Marzo-Abril Abril – Junio 

Agosto - Octubre 

Evaluaciones Registros Descriptivos 

Listas de Cotejo 

Registros Anecdóticos 

Registros Descriptivos 

Escalas de Apreciación 

 

� Etapas de la evaluación: diagnóstico 
 

En esta etapa se realizarán experiencias educativas durante el mes de marzo y mediados de abril para 

evaluar aprendizajes previos y conductas de entrada de los párvulos. 

Los instrumentos “Registro Descriptivo” y “Listas de Cotejo”  serán utilizados para evaluar indicadores  

en base a los aprendizajes esperados seleccionados para esta etapa. 
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Una vez aplicados los instrumentos, se tabularán los datos obtenidos y se realizará un breve informe 

descriptivo para ser entregado a las familias de los párvulos con el fin de orientar el futuro plan de 

trabajo durante el año. 

� Etapas de desarrollo y finalización  
 

En esta etapa se desarrollarán experiencias educativas en base a la información obtenida en la etapa 

diagnóstica. Para el primer semestre, estas experiencias se realizarán desde mediados de abril hasta 

mediados de junio y para el segundo semestre escolar se realizarán desde agosto hasta octubre. 

Durante esta etapa, los aprendizajes esperados serán evaluados a través de los instrumentos “Registro 

Descriptivo” y “Escalas de Apreciación”, dichos instrumentos serán organizados en base a indicadores y 

criterios de logro (logrado, por lograr, no observado). 

Una vez aplicados los instrumentos, se analizarán los datos obtenidos y se realizarán informes 

semestrales que serán entregados a las familias de los párvulos. 

 

III.  DIMENSIÓN  PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 

1. PEDAGOGÍA INCLUSIVA 

 

El término de inclusión según (Ainscow & Booth, 2000. p.9) señala que es el “conjunto de procesos 

orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los 

elementos y estructuras del sistema: Dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas locales 

y nacionales” Para nosotros la educación inclusiva busca eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de los alumnos y alumnas con el fin de que las diferencias culturales, socioeconómicas, 

individuales y de género no se conviertan en desigualdades educativas que limiten su propio desarrollo 

educativo. Por lo tanto creemos en la necesidad de generar  un espacio para lograr el reconocimiento 

del derecho a que todos tengan la oportunidad de pertenecer a una comunidad, a construir una 

cultura e identidad en conjunto, cualquiera  sea la situación particular que afecte a una persona.  

 

Queremos implementar un proyecto educativo donde se promueva la participación de todos los 

actores educativos, donde se  respete y se eduque en  la diversidad. En esta línea nosotros como 

colegio buscamos  eliminar las barreras que existen para un real aprendizaje y la participación de los 

alumnos y alumnas con el fin de que las diferencias culturales, socioeconómicas, individuales y de 
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género no se conviertan en desigualdades educativas que limiten su propio desarrollo educativo de 

ellos. En definitiva queremos generar las condiciones que nos permitan instalar una educación de 

calidad sin discriminaciones. 

 

 

2.  OBJETIVOS ESRATÉGICOS DE LA GESTIÓN CURRICULAR  EN EL ÁMBITO DOCENTE 

 

� Fortalecer  la profesión docente a través de la formación continua como una práctica 

institucional cuyo foco es entregar una educación de calidad centrada en los aprendizajes y 

desarrollo de habilidades superiores. 

� Implementar procesos de autoevaluación y acompañamiento docente a través de la mejora 

formativa. 

� Fomentar el trabajo cooperativo de carácter interdisciplinario transversal que promueva la 

articulación de los diferentes niveles y asignaturas. 

� Promover un trabajo cooperativo entre los docentes de aula y las educadoras diferenciales que 

permitan generar un trabajo inclusivo efectivo, real y armónico, capaz de permitir la existencia 

de un aula inclusiva. 

� Implementar una cultura institucional de responsabilidades compartidas.  

� Destacar logros pedagógicos de los docentes y entrega de incentivos  a las buenas prácticas. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Acciones Metas Plazos Responsable(s) Medio de 

verificación 

Dar a conocer el Plan Anual de gestión 
pedagógica equipo de gestión,  profesores 
jefes y de asignatura. 

Todo el personal 
docente conoce el plan 
anual de gestión 
pedagógica. 
 

Marzo 
5 años 

Jefe de UTP. Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 

Formación continua como una práctica 
institucional cuyo foco es entregar una 
educación de calidad centrada en los 
aprendizajes y desarrollo de habilidades 
superiores. 
 

El 10% de la planta 
docente va a 
perfeccionamiento 
durante el año. 

5 años Sostenedor y 
jefe de UTP. 

Registro de 
perfeccionamie
nto docente. 

Los docentes y equipo directivo crean 
pautas de autoevaluación y 
acompañamiento docente. 

Todos los docentes 
participan de la creación 
de la autoevaluación y 
acompañamiento 
docente. 
 

Abril de 
cada año 
(5 años) 

 

Jefe de UTP. Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 

Los docentes son evaluados en su 
desempeño. 

El 50 % de los docentes 
son evaluados en el 

Marzo  a 
Diciembre 

Jefe de UTP.. Registros de 
pautas de 
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2018 5 años evaluación 
docente. 
 

Autoevaluación docente El 100% de los docentes 
se autoevalúa. 

Julio y 
Diciembre 

de cada 
año del 

quinqueni
o 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registros de 

pautas de  
Autoevaluación 
docente. 

Trabajo de articulación docente El 100% de los docentes 
participar en procesos 
de articulación y trabajo 
transversal 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP Registro en acta 
de consejo de 
profesores e 
informes. 

Trabajo cooperativo docente que permita 
generar un trabajo inclusivo efectivo, real 
y armónico, capaz de permitir la existencia 
de un aula inclusiva. 

El 100% de los docentes 
logra implementar el 
trabajo cooperativo 
como práctica habitual 
en el colegio. 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 
Registro en 
actas del PIE. 
Registros 
fotográficos. 

 Los docentes y el equipo de gestión 
asumen una cultura de responsabilidades 
compartidas. 

El 100% de los docentes 
y equipo directivo 
asumen 
responsabilidades 
compartidas 

5 años Jefe de UTP y 
docentes 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 

 

 

 

3.  OBJETIVOS ESRATÉGICOS DE LA GESTIÓN CURRICULAR  DEL TRABAJO DOCENTE EN EL AULA 

 
� Generar altas expectativas de los aprendizajes en los alumnos. 

� Implementar en forma efectiva el diseño curricular por unidad considerando las necesidades 

educativas de los alumnos, metodologías, estrategias  y actividades. 

� Implementar metodología activa como práctica habitual del docente en el aula. 

� Implementar metodologías de trabajo de aprendizaje situado o contextualizado. 

� Implementar innovación educativa con el uso de las TIC. 

� Tener claridad que el foco debe estar en los aprendizajes y en el desarrollo de las habilidades  

superiores, para ello los procesos evaluativos deben centrarse en el logro de estos. 

� Articulación curricular de los aprendizajes. 

� Implementar la existencia de un aula inclusiva. 
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PLAN DE ACCIÓNDEL TRABAJO DOCENTE EN EL AULA 

  

Acciones Metas Fecha Responsable(s) Medio de 
verificación 

Usar metodología activa y aprendizaje 
situado en la práctica docente. 

El 100% de los docentes 
logra implementar el 
metodología activa y 
aprendizaje situado 
como práctica habitual 
en el colegio. 

Marzo a 
Diciembre  
(5 años) 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Pautas de 
observación de 
desempeño. 

Usar las TIC en forma habitual en la 
práctica docente. 

El 100% de los docentes 
logra implementar sus 
clases con TIC. 

Marzo a 
Diciembre  
 
(5 años) 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Pautas de 
observación de 
desempeño 

Tener altas expectativas en los alumnos. El 100% de los docentes 
logra generar altas 
expectativas de 
aprendizaje en sus 
alumnos. 

 
5 años 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 

Conocer la evaluación para el aprendizaje 
como medio para el desarrollo de 
habilidades superiores. 

El 100% de los docentes 
logra conocer la 
evaluación para el 
aprendizaje como medio 
para el desarrollo de 
habilidades superiores. 

Marzo 
2017-2018 

Jefe de UTP. Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 
Pautas de 
observación de 
desempeño. 

Conocer la pedagogía inclusiva como 
medio para el desarrollo de aprendizajes. 

El 100% de los docentes 
logra conocer los 
principios y 
fundamentos de  
pedagogía inclusiva. 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP. Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 

Instalar aulas inclusivas en los procesos de 
aprendizajes implementados por 95% de 
los docentes en el colegio. 

Lograr instalar aulas 
inclusivas en los 
procesos de 
aprendizajes 
implementados por 95% 
de los docentes en el 
colegio. 

Marzo a 
Diciembre  
(5 años) 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 
 
Pautas de 
observación de 
desempeño 

Trabajo articulado y transversal entre los 
docentes 

El 100% de los docentes 
participar en procesos 
de articulación y trabajo 
transversal. 

Marzo a 
Diciembre  
(5 años) 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 

Dotar a los docentes de los recursos 
materiales necesarios para implementar 
en forma efectiva el currículum 

Lograr  en 80%  Marzo a 
Diciembre  
(5 años) 

Sostenedor y 
jefe de UTP. 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 
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4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

� Implementar procesos de evaluación diversificada de carácter teórico práctica (evaluación 

auténtica) para el aprendizaje. 

� Implementar en forma sistemática los procesos de retroalimentación con énfasis en los 

aprendizajes y el desarrollo de habilidades, especificando los logros y dificultades, además de 

los caminos para la mejora. 

� Usar la información recogida en los diferentes instrumentos de evaluación como proceso de 

reforzamiento de los aprendizajes reflexivo y  para la mejora, lo que se traduce en la práctica 

implementar una evaluación para el aprendizaje. 

� Implementar procesos de coevaluación y heteroevaluación en el aula. 

� Usar en forma habitual las rúbricas o escalas de apreciación para los trabajos prácticos, escritos 

o evaluaciones escritas que contemplen un ítem de preguntas abiertas (estructuradas o 

semiestructuradas) a través de, estrategias que permitan el desarrollo de habilidades que 

miden las pruebas aplicadas o estandarizadas, para ello se hace necesario generar un 

calendario de evaluaciones que apunten a medir estos resultados durante el año escolar. 

� Mejorar los resultados en las mediciones externas SIMCE y PSU.  

� Modificar el reglamento de evaluación de enseñanza básica y media. En lo que se refiere a la 

eximición de ramos  y pruebas globales de cuarto medio en el segundo semestre.  

 

PLAN DE ACCIÓNDE LA EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

Acciones Metas Plazos 

 

Responsable(s) Medio de 

verificación 

Implementar procesos de evaluación 
diversificada de carácter teórico práctica 
(evaluación auténtica) para el aprendizaje. 

Lograr que el 100% de 
los docentes implemente 
procesos de evaluación 
diversificada de carácter 
teórico práctica 
(evaluación auténtica) 
para el aprendizaje. 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 
 
Registros de 
campo. 
 
Imágenes 

Hacer uso de la  retroalimentación. Lograr que el 100% de 
los docentes realicen 
retroalimentación como 
práctica habitual. 
 
Lograr que el 100% de 
los docentes usen la 
información recogida en 
los diferentes 
instrumentos de 
evaluación como 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes 

Instrumentos de 
evaluación 
 
Registro en 
Leccionario 
 
Pautas de 
observación de 
desempeño 
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proceso de 
reforzamiento de los 
aprendizajes reflexivo y  
para la mejora. 

Implementar procesos de coevaluación y 
heteroevaluación en el aula. 

Lograr que el 100% de 
los docentes 
implementen procesos 
de coevaluación y 
heteroevaluación en el 
aula 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Instrumentos de 
evaluación 
Pautas de 
observación de 
desempeño. 

Confeccionar en forma habitual las 
rúbricas o escalas de apreciación para los 
trabajos prácticos, escritos o evaluaciones 
escritas que contemplen un ítem de 
preguntas abiertas. 

Lograr que el 100% de 
los docentes construyan 
pautas y rubricas para 
los trabajos prácticos, 
escritos o evaluaciones 
escritas que contemplen 
un ítem de preguntas 
abiertas 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Instrumentos de 
evaluación. 

Aplicar ensayos de PSU y SIMCE. Mejorar los resultados 
en las mediciones 
externas SIMCE y PSU en 
un 5%. 
 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro de 
aplicación de 
ensayos. 

A través del trabajo cooperativo se 
modifica el reglamento de evaluación del 
colegio. 

Modificar el reglamento 
de evaluación de 
enseñanza básica y 
media. 

Marzo  a 
Diciembre 

5 años 

Jefe de UTP y 
docentes 

Registro en acta 
de consejo de 
profesores. 
 
Registros de 
campo 
 
Imágenes 

 

 

IV. DIMENSIÓN   GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

 

En esta dimensión está referida la distribución del tiempo de la unidad educativa, la organización del 

espacio, la administración de recursos humanos y materiales con que cuenta el colegio para cumplir 

sus objetivos de aprendizaje. En esta línea nuestra institución presenta en esta dimensión su 

organización interna humana y física y por otro lado evidencia cómo se financia para dar cumplimiento 

a su labor educacional.    

 

1.  ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO 

 

� Administración del colegio: Fundación Swedenborg Chile. 

� Representante legal de la fundación: Santiago Mackay. 
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� Capacidad total del establecimiento: 320 alumnos(as) 

� Número de salas aula: 14 

� Niveles de atención: Educación Pre básica- Educación básica y Educación Media. 

� Periodo de funcionamiento y jornada de trabajo: marzo a diciembre de cada año con alumnos 

De 08:20  a 18:00 hrs. 

� Jornada escolar completa de 42 horas para educación Media. 

� Jornada escolar completa de 38 horas para educación Pre básica y básica. 

� Jornada escolar de pre básica de 38 horas. 

 

2. NIVELES DE ATENCIÓN ESCOLAR 

 

La siguiente tabla muestra la organización interna, relativa a los niveles de atención pedagógica  que 

abarcamos como unidad educativa, considerando el personal profesional  y técnico que existe en la 

institución para dar cobertura a todas las necesidades de nuestros  alumnos y alumnas. 

 

PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TÉCNICO 

Nivel de Transición 1 Atiende y educa a 20 alumnos(as) 

Nivel de Transición 2 Atiende y educa a 20 alumnos(as) 

Primer año básico Atiende y educa a 22 alumnos(as) 

Segundo año básico Atiende y educa 24 alumnos(as) 

Tercer año básico Atiende y educa a 21 alumnos(as) 

Cuarto año básico Atiende y educa a alumnos(as) 

Quinto año básico Atiende y educa a 24  alumnos(as) 

Sexto año básico Atiende y educa a 22 alumnos(as) 

Séptimo año básico Atiende y educa a 24 alumnos(as) 

Niveles 

pedagógicos 

Octavo año básico Atiende y educa a 24 alumnos(as) 
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Distribución de dependencias: el establecimiento entre sus dependencias cuenta con:  
 

 

� 1 Oficina de dirección. 

� 1 Oficina de secretaria de dirección. 

� 1 Oficina del PIE. 

� 1 Sala de profesores. 

� 1 Oficina de UTP. 

� 1 Oficina de convivencia escolar. 

� 2 Bodegas de material. 

� 1 Bodega de instrumentos de música. 

� 1 Patio techado y comedor. 

� 12 Salas destinadas a los niveles de primero básico  a cuarto medio. 

� 2 Salas destinadas educación pre básica. 

� 1 Biblioteca y sala de computación. 

� 1 Laboratorio de ciencias. 

� 3 Baños de personal. 

� 3 Baños para los alumnos del colegio. 

� 1 Bodega de actividad física. 

� 2 Patios laterales, uno con multicancha. 

� 2 Patios de educación pre escolar. 

� 1 Kiosco. 

 

 

 

 

Primer año medio Atiende y educa a 25 alumnos(as) 

Segundo año medio Atiende y educa a 24 alumnos(as) 

Tercer año medio Atiende y educa a 24 alumnos(as) 

 

Cuarto año Medio Atiende y educa a 22 alumnos(as) 
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3.   ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

El establecimiento cuenta con diferentes vías de ingresos en forma permanente, además de los 

recursos que provienen de los diferentes proyectos del MINEDUC: 

� Todos los recursos provienen vía subvención por asistencia de cada alumno(a) que paga el 

MINEDUC por concepto de subvención compartida. 

� El colegio percibe una subvención por presentar un proyecto de integración 

� Otra parte de los ingresos proviene de la mensualidad que pagan los padres y apoderados por 

concepto de subvención compartida. 

� Existencia de una caja chica que entrega el sostenedor para solucionar soluciona problemas 

emergentes del colegio. 

 
 
3.1 OBJETIVOS ESRATÉGICOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

� Administrar los recursos materiales, humanos y financieros de la manera eficiente para dar 

cobertura a todas las necesidades de la institución. 

� Favorecer la creación de un ambiente inclusión, cordialidad, respeto y armonía entre todo el 

personal del establecimiento para favorecer el desarrollo de una educación de calidad. 

� Capacitar en forma permanente al personal profesional de la institución para favorecer el 

desarrollo de aprendizajes efectivos y de carácter significativo en nuestros estudiantes. 

� Proveer de los recursos materiales y de infraestructura necesario para dar cobertura a todas las 

necesidades que demanda la comunidad educativa. 

 
 
4. PLAN DE ACCIÓNADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 

Acciones Metas Plazos 
 

Responsable(s) Medio de 
verificación 

Controlar la asistencia por parte de 
convivencia escolar. 

Mantener 
mensualmente el 95% 
de asistencia. 
 
 

Marzo  a 
Diciembre 

Jefe 
administrativo 
contable 
Equipo de 
gestión. 

Registro del 
SIGE. 

Promover el colegio en redes sociales 
para dar incentivar su matrícula. 

Mantener ocupadas el 
100% de las vacantes 
asignadas. 
 

5 años Jefe 
administrativo 
contable 
Equipo de 
gestión. 

Libro de 
matrícula. 
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Administrar los recursos materiales, 
humanos y financieros de  manera 
eficiente para satisfacer las 
necesidades de la comunidad escolar. 

Lograr Administrar los 
recursos materiales, 
humanos y financieros 
de la manera eficiente 
manteniendo el 80% de 
la información 
actualizada.  

Marzo  a 
Diciembre 

Jefe 
administrativo 
contable 
Equipo de 
gestión. 

Libro contable 
del colegio. 

Realizar proyecto de mejora a través 
de talleres de pedagogía inclusiva. 

Lograr que el 100% de 
los docentes participen 
en proyectos de mejora 
en base a trabajo 
colaborativo y que 
reporten  beneficios 
económicos y 
académicos. 
 

5 años Jefe 
administrativo 
contable 
Equipo de 
gestión. 

Registro de 
Actas del 
consejo de 
profesores 

Enviar informativos a los hogares 
respecto del endeudamiento por 
concepto de pago de colegiatura. 
 

Disminuir el 
endeudamiento familiar 
por concepto de copago 
en 50% 

Marzo  a 
Diciembre 

Jefe 
administrativo 
contable. 

Libro de 
contabilidad de 
ingresos por 
colegiatura 

Mejorar las condiciones de 
infraestructura  digital del colegio a 
través de la compra de computadores, 
datas y audio. 
 

Mejorar la 
infraestructura digital 
del colegio en un  30%. 

Marzo de 
cada año  
5 años 

Sostenedor Imágenes del 
colegio. 

Mejorar las condiciones de 
infraestructura  física del colegio a 
través del pintado, cierre perimetral, y 
mejoramiento de la  iluminación y 
techumbre. 

Mejorar la 
infraestructura física del 
colegio en un 20% anual. 

Marzo de 
cada año  
5 años 
 

Sostenedor Imágenes del 
colegio. 

Mejorar las condiciones de 
infraestructura  del colegio en relación 
al mobiliario. 

Renovar el mobiliario 
institucional en un 10 %. 

Marzo de 
cada año  
5 años 

Sostenedor Imágenes del 
colegio. 

 

 

V.   DIMENSIÓN OGANIZATIVA OPERACIONAL 

 

Esta dimensión contempla la organización de los equipos de trabajo y sus funciones, el centro de 

padres y apoderados,  y su interacción bajo el conducto regular. En general en nuestro colegio se 

pretende generar un trabajo articulado entre todos los estamentos que forman parte de nuestra 

comunidad educativa. 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Adjuntamos un cuadro de información con los  contiene los nombres, cargos (profesión /actividad)y 

horas de contrato de todo el personal que se desempeña en el Swedenborg College 
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NOMBRE FUNCIONARIO 
TÍTULO 

 
PROFESIÓN /ACTIVIDAD 

Nº DE 

HORAS  

RIVERA LARA ISABEL PROFESORA DE MATEMÁTICA DOCENTE 44 

BURGOS, MARIELA PROFESORA DE MATEMÁTICA DOCENTE 20,5 

MARTÍNEZ C.XIMENA PROFESORA BÁSICA DOCENTE 39,3 

GUAJARDO, CLAUDIA PROFESORA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA DOCENTE 18,2 

PARRAGUIRRE,ALBERTO PROFESOR DE HISTORIA DOCENTE 35,5 

IGNACIA  RUBIO EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 39 

LECAROS R.DINA PROFESORA BÁSICA DOCENTE 38 

YENNI VARGAS EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 39 

VIDELA C.OLGA PROFESORA DE INGLÉS DOCENTE 34,3 

ORTEGA C. CAMILA PROFESORA DE BIOLOGÍA DOCENTE 39,3 

OLGUÍN  YANIRA PROFESORA BÁSICA DOCENTE 38 

BUSTAMANTE DERMA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 40 

PINOS B.TERESA PROFESORA BÁSICA DOCENTE 31 

BÁRBARA RIVAS EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 41 

SANTIS R. CAROL PROFESORA BÁSICA DOCENTE 41,75 

GUERRERO ANGÉLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 30 

VALENZUELA CECILIA PROFESORA BÁSICA DOCENTE 39,3 

CECILIA ESPINOZA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 39 

ZÚÑIGA, ROBERTO PROFESOR DE EDUC.FÍSICA DOCENTE 44 

MARIBEL PAEZ PROFESORA BÁSICA CORD.CONVIVENCIA 44 

OSCAR VERGARA PROFESOR DE HISTORIA JEFE DE UTP 44 

DÍAZ, MAURICIO PROFESOR DE LENGUAJE DOCENTE 29,3 

LORENA MÁXIMO FONOAUDIOLÓGA FONOAUDIOLÓGA 15 

MORALES, CRISTÓBAL PROFESOR DE FÍSICA DOCENTE 18,2 

SANTANDER  MACARENA PROFESORA DE ARTES VISUALES DOCENTE 27,08 

URIBE G. CATALINA PROFESORA DE HISTORIA DOCENTE 6 

PÁEZ MARIBEL PROFESORA BÁSICA COORDINADORA C.E. 44 

IZURIETA NICOLE PROFESORA BÁSICA DOCENTE 38 

DE LA CERDA SOLEDAD PROFESORA BÁSICA DOCENTE 38 

MARJORIE SEPÚLVEDA EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE 44 

MARÍA IGN.RODRÍGUEZ EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE 44 

VERÓNICA ROBLES PSICOPEDAGÓGA COORINADORA PIE 35 

ELIZABETH ELLICKER PROFESORA BÁSICA DIRECTORA 44 

SANTIAGO MACKAY INGENIERO SOSTENEDOR 44 

ALBERTO MACKAY  JEFE ADMINISTRATIVO 44 

JUANITA RAMÍREZ AUXILIAR DE ASEO AUXILIAR 45 

BENJAMÍN MOYA AUXILIAR DE ASEO AUXILIAR 45 

BEREBICE CAMPOS BIBLIOTECARIA Y SECRETARIA SECRETARIA 45 

TAMARA MOSIC SECRETARIA SECRETARIA 45 
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2. OBJETIVOS ESRATÉGICOS DE LA GESTIÓN OPERACIONAL 
 
 

� Diseñar las  actividades complementarias que faciliten el logro de los aprendizajes esperados 

para los diferentes niveles pedagógicos. 

� Integrar en forma efectiva a todo el Personal del colegio para permitir su participación en las 

diversas acciones diseñadas por la institución para brindar una educación de integral y de 

calidad. 

� Coordinar la organización de los equipos de trabajo y sus funciones, el centro de padres y 

apoderados,  y su interacción bajo el conducto regular  con el objeto de permitir la toma de 

decisiones en el ámbito pedagógico y administrativo. 

� Formar equipos de trabajo eficiente que permitan la distribución adecuada de  los recursos 

humanos del personal del jardín, para cubrir todas las necesidades de la Institución. 

� Organizar en forma efectiva los espacios del Swedenborg College para que todas las actividades 

se realicen adecuadamente en el establecimiento educacional. 

 

3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN OPERACIONAL  

 

� Implementar  actividades de gestión del recurso humano que faciliten el logro de los objetivos 

de aprendizajes (esperados) para los diferentes niveles pedagógicos. 

� Coordinar en forma eficiente la gestión del recurso humano y material de la institución para 

favorecer el logro de los aprendizajes de los alumnos y alumnas del colegio. 

� Favorecer la creación de equipos de trabajo que permitan un uso adecuada de  los recursos 

humanos del personal del jardín, para cubrir todas las necesidades de la Institución. 

� Fomentar la colaboración efectiva de los Padres y Apoderados a la labor Educativa del jardín 

fortaleciendo su relación. 

� Implementar un trabajo organizado y eficiente del Centro de Padres y Apoderados del jardín 

para apoyar el quehacer pedagógico que realiza el personal del establecimiento. 

� Optimizar las Actividades de gestión del recurso humano y material de la institución que 
permitan el logro de los aprendizajes de los niños y niñas  del colegio. 

 

 

MAGALY OÑATE AUXILIAR DE ASEO AUXILIAR 36 

PAMELA BRAVO AUXILIAR DE ASEO AUXILIAR 27,5 

NATALY MORAGA TÉCNICO EN PÁRVULOS ASISTENTE DE PÁRVULO 45 

NORMA BAEZA TÉCNICO EN PARVULOS ASISTENTE DE PÁRVULO 45 
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4.  PLAN DE ACCIÓN OGANIZATIVA OPERACIONAL 

 

Acciones Metas Plazos Responsable(s) Medio de 
verificación 

Gestionar el trabajo del recurso 
humano del colegio en base a  un 
trabajo de equipo y en forma 
colaborativa. 

Lograr que el 80% de los 
docentes participen en 
las actividades 
complementarias que 
faciliten el logro de los 
aprendizajes esperados 
(OA) para los diferentes 
niveles pedagógicos. 

5 años Equipo de 
gestión y 
docentes. 

Registro de actas 
del consejo de 
profesores. 

Implementar  un trabajo 
colaborativo en base a la creación 
de equipos permanentes de 
labores profesionales y técnicos. 

Lograr  que el 80% del 
personal del jardín 
participen activamente 
en equipos de trabajo. 

5 años Equipo de 
gestión y 
docentes. 

Registro de actas 
del consejo de 
profesores. 

Promover la participación activa y 
comprometida, de los Padres y 
Apoderados en las actividades del 
establecimiento. 
 
Programar las reuniones del 
Centro de Padres y Apoderados 
con la participación de las 
docentes. 
 

Lograr que el 80 % de los 
apoderados participen 
activamente en las 
actividades de del 
colegio. 

5 años Equipo de 
gestión y 
docentes. 

Registro de actas 
del consejo de 
profesores. 
Registro de 
informes de 
reuniones de 
apoderados. 

Diseñar el trabajo pedagógico y el 
uso de los recursos materiales en 
forma efectiva por parte de la 
UTP y los docentes del colegio. 

Generar un uso eficiente 
del 80 % de los recursos 
que percibe la 
institución respecto de 
las metas de gestión 
pedagógica y recursos 
materiales. 

5 años Equipo de 
gestión y 
docentes. 

Registro de UTP y 
biblioteca. 

 

 

VI.  DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Esta dimensión alude a las relaciones de convivencia al interior de nuestro colegio, tanto en la relación 

de pares, entre docentes, apoderados, directivos y otros integrantes de nuestra comunidad educativa.  

En general nuestra comunidad educativa busca generar un ambiente armónico propicio para el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, es por eso que se hace 

necesario la generación de un marco normativo que regule las relaciones personales al interior del 
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establecimiento educacional dentro de un contexto de respeto, responsabilidad,  solidaridad  y apego a 

las normas, donde además se propende a que todos puedan aportar a la solución de los conflictos. 

 

1.  OBJETIVOS ESRATÉGICOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

� Generar los protocolos de actuación de convivencia escolar con el objeto de generar un 

ambiente propicio para los aprendizajes. 

� Actualizar el plan de seguridad escolar y el plan de gestión de convivencia escolar. 

� Fortalecer la mediación escolar como medio para solucionar los conflictos internos. 

� Evitar la discriminación en el contexto escolar a partir de la generación de un ambiente de 

respeto, tolerancia y participación democrática en el colegio. 

� Promover la generación de un ambiente que facilite la participación democrática de todos los 

actores educativos del Swedenborg College. 

� Comprender  la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para 

un sano desarrollo sexual de los alumnos y alumnas del colegio.  

� Favorecer el desarrollo físico personal y el auto cuidado, en el contexto de la valoración de la 

vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida 

saludable. 

� Propiciar el aprendizaje de estrategias de auto cuidado en las relaciones afectivas de las y los 

jóvenes de enseñanza media. 

� Promover el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos que  permitan a nuestros 

alumnos y alumnas tomar decisiones fundadas que permitan abordar los problemas sociales, 

económicos, culturales y medioambientales de su comuna, de su país, de la sociedad en que 

viven. 

� Fortalecer la educación para el desarrollo sustentable, el cuidado y protección del medio 

ambiente y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local. 
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2. PLAN DE ACCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Acciones Metas Plazos 
 

Responsable(s) Medio de verificación 

Dar a conocer el Plan Anual de 
Convivencia Escolar a profesores 
jefes, profesores de asignatura, 
psicopedagogas de aula, 
asistentes de la educación. 

Todo el personal 
docente conoce el plan y 
entrega ejes 
fundamentales del plan 
para una Buena 
Convivencia Escolar. 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar. 

Pauta y acta de Consejo 
de profesores. 

Actualizar el Manual de 
Convivencia Escolar cada año. 

Por medio del Consejo 
Escolar integrado por 
apoderados, alumnos, 
directivos, profesores y 
Coordinador de 
Convivencia Escolar, 
evaluar el manual de 
convivencia 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Reforzar las normas de una 
buena Convivencia escolar dentro 
de la sala de clases. 

Lograr que el 100 % de 
alumnos del colegio 
conozcan el manual de 
convivencia escolar 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 

Valorar el rol de cada estamento 
de la Comunidad educativa. 

Destacar el rol de cada 
estamento de la 
comunidad por parte del 
100% de los alumnos y 
docentes. 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 

Prevenir la violencia escolar, 
potenciando la mediación como 
una herramienta de resolución 
constructiva de conflicto. 

Disminuir los conflictos 
internos en un 20 % 
durante los 5 años  

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Evaluar y seguir la trayectoria de 
los alumnos con Necesidades 
educativas Especiales. 

Seguir al 100% de los 
alumnos que presenten 
Necesidades educativas 
Especiales. 
 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Registro de Acta de 
equipo de gestión. 
Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Crear un clima de integración 
entre padres o apoderados, 
profesores y alumnos. 

El 100% de los 
integrantes de la 
comunidad contribuyen 
a generar un ambiente 
armónico. 
 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
Acta de Consejo 
profesores. 

Comprender y apreciar la 
importancia de la afectividad 
para un sano desarrollo sexual de 
los alumnos y alumnas 

Implementar talleres de 
desarrollo sexual y 
respeto a diversidad. 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Generar un clima de inclusión y 
tolerancia en los estudiantes 
L.G.B.T.I. 

Generar que un 100% de 
los alumnos y docentes 
promuevan  un clima de 
respeto y tolerancia 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
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sexual. 
 

Reforzar la responsabilidad del 
uso de las redes sociales 

Promover el uso 
responsable de las redes 
sociales en el 100% de 
los miembros de la 
comunidad. 
 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Acompañar formativamente a los 
estudiantes que presenten 
problemas conductuales. 

Dar cobertura al 100% 
de los alumnos con 
problemas adaptativos. 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Registro de Acta de 
Consejo profesores. 
Libro de clases. 

Crear conciencia del cuidado del 
cuerpo y de una vida saludable 

Promover en el 100% de 
los alumnos una forma 
de vida saludable y de 
auto cuidado 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
Acta de Consejo 
profesores. 

Crear conciencia en toda la 
comunidad educativa la cultura 
del auto-cuidado. 

Generar una cultura del 
auto cuidado. 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 
 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 

Capacitar y entregar estrategias 
concretas a los docentes para una 
buena convivencia en el aula. 

Capacitar al 100% de los 
docentes y entregar 
estrategias concretas a 
los docentes para una 
buena convivencia en el 
aula. 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar  

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 
Acta de Consejo 
profesores. 

Actualizar plan de seguridad 
escolar para el año en curso. 

Revisar el 100% de 
seguridad 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar  
 

Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Realizar semana de la seguridad 
escolar. 

Implementar semana de 
la seguridad 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar 
 

Plan de gestión de 
convivencia escolar. 

Evaluar el Plan de Gestión para 
una buena Convivencia Escolar. 

Evaluar el Plan de 
Gestión para una buena 
Convivencia Escolar. 

Diciembre 
de cada 

año 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Generar los protocolos de 
actuación de convivencia escolar 
que permitan generar un 
ambiente propicio para los 
aprendizajes. 

Crear el 100% de los 
protocolos de 
convivencia escolar. 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Registro de Acta de 
Consejo profesores. 

Revisar los protocolos de 
actuación de convivencia escolar 
que permitan generar un 
ambiente propicio para los 
aprendizajes. 

Revisar el 100% de los 
protocolos de 
convivencia escolar. 

Marzo de 
cada año 
(5 años) 

Coordinador de 
Convivencia 
Escolar y 
docentes. 

Registro de Acta de 
Consejo profesores. 
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VII.  DIMENSIÓN SISTÉMICA 

 

Esta dimensión alude a establecer y mantener una relación de colaboración y apoyo con otras 

instituciones educativas del entorno inmediato, regional  y nacional que contribuyan al mejoramiento 

educativo de nuestra institución. 

Nuestro colegio tiene contactos permanentes con  Carabineros, Bomberos,  Consultorio, provincial 

oriente de educación, Universidades, Cesana, y otras instituciones. 

 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIMENSIÓN SISTEMICA 

 

� Generar una relación de colaboración y apoyo con otras instituciones educativas, protección 

civil y cultural del entorno inmediato, regional  y nacional que contribuyan al mejoramiento 

educativo de nuestra institución. 

� Diseñar  plan de trabajo colaborativo con redes de apoyo como: carabineros, bomberos, 

consultorio Félix de Amesti, Universidades Católica, Andrés bello y Alberto Hurtado,Cesana. 

� Dar cumplimiento a las políticas educacionales emanadas de las autoridades locales y 

nacionales. 

 

2.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Entrar en contacto con las redes sociales de colaboración y apoyo existentes en el entorno 

nacional y local para contribuir al mejoramiento educativo del Swedenborg College. 

� Implementar un trabajo activo con las redes sociales de apoyo del entorno local y nacional para 

mejorar las condiciones del colegio y contribuir a la mejora de los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas. 

� Implementar las políticas normativas emanadas del MINEDUC, Superintendencia de Educación 

y Agencia de la Calidad. 

 

3. REDES DE APOYO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 

 

� A nivel local encontramos al consultorio Félix de Amesti, carabineros y plan cuadrante, 
provincial oriente de educación, universidad Católica, Universidad Andrés Bello  y Alberto 
Hurtado 

� A nivel nacional encontramos al MINEDUC, Superintendencia de educación y Agencia de la 
Calidad. 
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4.  PLAN DE ACCIÓNDE LA DIMENSIÓN SISTÉMICA 

 
 

Acciones Metas Plazos 
 

Responsable(s) Medio de verificación 

Tener contacto las redes sociales 
de colaboración y apoyo 
existentes en el entorno y local y 
nacional para contribuir al 
mejoramiento educativo. 

Lograr tener contacto las 
redes sociales de 
colaboración y apoyo 
existentes en el entorno y 
local y nacional para 
contribuir al 
mejoramiento educativo. 

5 años Equipo de 
gestión. 

Registro de Actas del 
equipo de gestión. 

Implementar un plan de trabajo 
que permita entrar en contacto 
con 5 instituciones sociales del 
entorno. 

Diseñar un plan de trabajo 
que permita entrar en 
contacto con 5 
instituciones sociales del 
entorno. 

5 años Equipo de 
gestión. 

Registro de Actas del 
equipo de gestión. 

Implementar las políticas 
normativas emanadas del 
MINEDUC,  la Superintendencia 
de educación y la Agencia de la 
calidad. 

Lograr en un 100% 
implementar las políticas 
normativas emanadas del 
MINEDUC,  la 
superintendencia de 
educación y la Agencia de 
la calidad. 

5 años Equipo de 
gestión. 

Registro de Actas del 
equipo de gestión. 

Generar redes de apoyo 
académico con diferentes 
universidades del país. 

Lograr instalar redes de 
apoyo  académico con 5  
universidades del país, 
entre ellas la PUC, Alberto 
Hurtado, Mayor, UNAB. 

5 años Equipo de 
gestión. 

Registro de Actas del 
equipo de gestión. 

Generar red de apoyo psicológico 
con CESANA. 

Lograr instalar una red de 
apoyo psicológico con 
CESANA para atender a la 
población escolar del 
colegio. 

5 años Equipo de 
gestión. 

Registro de Actas del 
equipo de gestión. 

 

 

VIII. DIMENSIÓN COMUNITARIA- FAMILIAR 

 

Esta dimensión, alude a aquellas relaciones que establecen el colegio con otras organizaciones sociales, 

culturales, organismos públicos, municipales, empresariales, y otros propios del contexto sociocultural 

donde se encuentra inmerso el establecimiento, para ello se diseñó un plan que permita la integración 

efectiva de estas organizaciones sociales al logro de las metas propuestas por esta institución. 
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

� Implementar una política de puertas abiertas a padres y apoderados dentro de un clima de 

respeto y solidaridad. 

� Generar vínculos con las redes sociales para potenciar una educación de calidad e integral para 

nuestros alumnos y alumnas. 

 
2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Trabajar con las redes sociales a favor de las experiencias de aprendizaje de nuestro 

establecimiento educacional. 

� Estimular una relación activa con la familia, en el desarrollo de proyectos de aprendizajes, 

unidades didácticas, centros de interés y otros. 

� Favorecer la labor formativa y educativa de la familia, para potenciar los aprendizajes de calidad 

e integral. 

� Implementar actividades donde se favorezcan el vínculo entre el colegio y las redes sociales y 

familiares. 

� Gestionar una política de puertas abiertas a padres y apoderados dentro de un clima de respeto 

y solidaridad. 

 

3. PLAN DE ACCIÓN DE LA DIMENSIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR 

 

 

Acciones Metas Plazos Responsable(s) Medio de verificación 

Mantener un sistema de puertas 
abiertas, en que cuando algún 
agente de la comunidad quiera 
conocer el trabajo del colegio. 

Lograr la participación 
activa del 80% de los 
padres y apoderados en 
las redes de apoyo para 
potenciar los procesos de 
aprendizaje de los niños y 
niñas. 

5 años Equipo directivo 
Docentes. 

Registro de Actas de 
equipo directivo. 
Fotografías 
Actas consejo de 
profesores. 

Dar a conocer el PEI, reglamento 
interno, protocolos de 
convivencia escolar, plan anual y 
modalidad curricular del 
establecimiento y sus proyectos 
complementarios. 
 

Mantener informada al 
80% de los padres y 
apoderados de nuestro 
PEI, reglamento interno y 
protocolos. 

5 años Equipo directivo 
docentes 

Registro de Actas de 
equipo directivo. 
Actas consejo de 
profesores. 

Planificar actividades donde se 
favorezcan el vínculo entre el 
colegio con  las redes 
comunitarias. 
 

Lograr que se 
implementen redes 
sociales que vinculen al 
colegio con su entorno. 

5 años Equipo directivo 
docentes 

Registro de Actas de 
equipo directivo. 
Fotografías 
Actas consejo de 
profesores. 
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Mantener una alta asistencia de 
apoderados a las reuniones a 
través de la generación de 
actividades que van en beneficio 
de los alumnos. 
 

Lograr que el centro de 
padres y delegados de sala 
participen en un 90% de 
las reuniones convocadas. 
 

5 años Equipo directivo 
docentes 

Registro de Actas de 
equipo directivo. 
Fotografías 
Registro de Actas 
consejo de profesores. 
Registro de informes de 
reuniones de 
apoderados. 
 

Generar actividades extra 
programáticas destinadas a la 
participación de la comunidad 

Lograr que el 80% de las 
familias participen en las 
actividades extra 
programáticas. 

5 años Equipo directivo 
docentes 

Registro de Actas de 
equipo directivo 
Fotografías 
Registro de Actas 
consejo de profesores. 

 

IX.  PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

 

1. ¿QUÉ ES EL PIE? 

 

Es un programa del sistema escolar chileno, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la participación y el logro de los aprendizajes 

esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorias 

 

El PIE se rige por el Decreto N° 170, el que establece un máximo de 5 alumnos/as con NEE de tipo 

transitorias y 2 de tipo permanentes por cada curso. 

 

Los alumnos reciben apoyo dentro y/o fuera del aula regular por parte de una Educadora Diferencial 

y/o asistente de la educación que trabaja de manera colaborativa con la docente regular, conformando 

el equipo de aula. 

 

 

Con el fin de cumplir las metas propias de un PIE se consideran  las siguientes estrategias: 

 

� Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la Integración y el PIE del 

establecimiento. 

� Detección y evaluación de las NEE de los alumnos.  

� Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo con la familia y 

con los estudiantes. 

� Capacitación  a  la comunidad educativa en  estrategias de atención a la diversidad y las NEE. 

� Determinación de criterios para la adaptación y flexibilización del currículum. 
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� Integración de la Familia y la Comunidad. 

� Contar con una política de relaciones amistosas e integración social y educativa 

� Realizar acciones de evaluación y seguimiento del PIE del Establecimiento. 

 

2. FUNCIONES DEL EDUCADOR DIFERENCIAL PIE SWEDENBORG COLLEGE 

 

� Liderar acciones de sensibilización en cursos con PIE. 

� Proponer acciones de acompañamiento a la familia a través de talleres y/o charlas atendiendo 

necesidades. 

� Cumplir con reuniones de trabajo colaborativo  establecidas  con equipo de aula , UTP  CCE y 

coordinador PIE 

� Realizar evaluaciones psicopedagógicas de detección de NEE. 

� Confeccionar informes psicopedagógicos de los alumnos evaluados. 

� Compartir la información de dichas evaluaciones con equipo de aula y familia del estudiante. 

� Identificar las fortalezas y dificultades del curso, estilos cognitivos y de aprendizaje de los 

alumnos, áreas destacadas y deficitarias de desempeño, en trabajo cooperativo con docentes 

de aula y/o asistentes de la educación. 

� Proponer estrategias de trabajo diversificado atendiendo a las necesidades del curso de los 

alumnos en trabajo cooperativo con docentes de aula y/o asistentes de la educación. 

� Realizar registro de acciones en libro  PIE, coordinarCompletación con equipo de aula del curso 

correspondiente. 

� Planificar la respuesta educativa y el Plan de Apoyo Individual de los alumnos con NEE, así como 

las horas de trabajo en pequeños grupos, fuera del aula común. 

� Realizar adaptaciones curriculares necesarias en coordinación con docentes correspondientes. 

� Mantener información actualizada de los estudiantes que presentan NEE en coordinación con 

equipo de aula. 

� Realizar ajustes pertinentes en evaluaciones en coordinación con equipo de aula. 

� Sostener entrevistas con la familia de manera periódica informando procesos del alumno. 

� Confeccionar formularios e informes necesarios de cada alumno Pie  (Decreto 170). 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PIE  

� Sensibilizar a la comunidad  sobre la importancia de la inclusión educativa del alumnado que 

presenta NEE  para lograr su desarrollo personal, su bienestar individual, su participación en los 

distintos ámbitos de la vida escolar (Tríptico informativo al inicio del año escolar). 
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� Facilitar una educación de calidad a todos los alumnos  que presenta necesidades educativas 

especiales. Utilización de estrategias de atención a la diversidad y reuniones colaborativas de 

equipo de aula. 

� Impulsar la colaboración entre docentes para establecer medidas pertinentes de atención en el 

aula para todos los alumnos con NEE. ( Reuniones mensuales PIE UTP ) 

� Difundir acciones de educación inclusiva y buenas prácticas a través de reuniones entre 

docentes.  

� Realizar actividades informativas y formativas en la escuela dirigidas a todos los sectores de la 

comunidad educativa para facilitar su implicación en la inclusión social. 

� Favorecer un adecuado tránsito entre etapas educativas. Atendiendo  las necesidades 

educativas especiales con las que se encuentra el alumnado durante su escolarización y en los 

cambios de etapa. 

� Capacitar al personal profesional del PIE en procesos de actualización. 

 

4.  PLAN DE ACCIÓN DEL PIE 

 

Acciones Metas Plazos 
 

Responsable(s) Medio de 
verificación 

Dar a conocer el Plan anual del PIE al 
equipo de gestión y a toda la 
comunidad. 
 

Lograr que el 100% de los 
integrantes del equipo de 
gestión y docentes del 
colegio conozcan el 
proyecto y su plan anual  
docentes. 

Marzo de 
cada año 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registro consejo 
de profesores 
Registros del 
PIE. 

Detectar alumnos con NEE y realizar 
evaluaciones, diagnóstico e 
incorporación al PIE 

Lograr que el equipo PIE 
detecte al 100% de los 
alumnos con NEE del 
colegio 

Marzo y 
abril de cada 

año del 
quinquenio 

Coordinador del 
PIE y UTP 
Equipo PIE. 

Evalúe, 
informes del PIE 
y registro de 
inscripciones 
del PIE. 

Detección de necesidades de 
material didáctico para cubrir las 
necesidades del PIE. 
 

Lograr que el equipo PIE 
detecte las necesidades 
materiales y didácticas 
para dar cobertura a los 
requerimientos de los 
alumnos con NEE. 
 

Marzo de 
cada año 

2017 al 2018 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registros del 
PIE. 

Implementar adecuaciones 
curriculares para los alumnos 
permanentes en todas las 
asignaturas involucradas en el marco 
curricular vigente. 

Lograr que el equipo PIE 
realice el  90% de las 
adecuaciones de los 
instrumentos de 
evaluación aplicadas. 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador del 
PIE y UTP 
Equipo PIE. 

Registros del PIE 
Instrumentos de 
evaluación. 

Implementar adecuaciones 
curriculares para los alumnos 
permanentes y transitorios en la 
asignatura de Inglés. 

Lograr que el equipo PIE 
realice el  100% de las 
adecuaciones de los 
instrumentos de 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador del 
PIE y UTP 
Equipo PIE. 

Registros del PIE 
Instrumentos de 
evaluación. 
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evaluación aplicadas en la 
asignatura de Inglés. 

Mejorar los resultados académicos 
de los alumnos del PIE a través del 
apoyo del equipo PIE. 

Lograr que un 90 % de los  
alumnos del PIE mejoren 
sus resultados académicos 

Marzo  a 
diciembre 

5 años 

Coordinador del 
PIE y UTP 
Equipo PIE. 

Registros del 
PIE. 

Coordinación inicial con centro 
Cesana para satisfacer las 
necesidades psicológicas de los 
alumnos del PIE. 
 

Lograr que el Cesana 
complemente el actuar del 
PIE entregando apoyo 
psicológico al 100% de los 
alumnos del PIE que lo 
requieran. 

Marzo  a 
diciembre 
2017-2018 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registros del 
PIE. 

Implementar procesos de 
actualización profesional del PIE. 

Lograr que el 100% de los 
integrantes del PIEentren 
en procesos de formación 
continua 

5 años Coordinador del 
PIE y UTP 
Sostenedor. 

Registros de 
perfeccionamie
nto de UTP. 

Impulsar un trabajo cooperativo 
entre docentes y educadoras del PIE. 

Instalar como forma de 
trabajo el cooperativo y 
para ello se busca que el 
100% del personal 
participe de esta práctica 

Marzo  a 
diciembre 
2017-2018 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registros del 
PIE. 

Sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de la inclusión educativa 
del alumnado que presenta NEE. 

Realizar procesos de 
sensibilización cada año a 
comienzos de marzo 
durante el quinquenio 
para el 80% de los 
docentes del colegio y 
apoderados. 

Marzo 
(5 años) 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registros del 
PIE. 

Instalar en el colegio aulas inclusivas. Lograr que el 100% de los 
cursos del colegio 
funcionen con aulas 
inclusivas 

Marzo  a 
diciembre (5 

años) 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registros del PIE 
y UTP 

Detección de estilos de aprendizaje 
por curso. 
 

Detectar a comienzos de 
marzo de cada año 
durante el quinquenio los 
diversos estilos de 
aprendizaje del 100% de  
los alumnos que forman  
parte del PIE 

Marzo 
( 5 años) 

Coordinador del 
PIE y UTP. 

Registros del PIE 

Realizar actividades informativas y 

formativas en la escuela dirigidas a 

todos los sectores de la comunidad 

educativa para facilitar su 

implicación en la inclusión social. 

Lograr que el 100% de la 
comunidad educativa se 
informe de las actividades 
del PIE. 

Marzo a 
diciembre 
(5 años) 

Coordinador del 
PIE y UTP. 
 

Registros del 
PIE. 
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ANEXOS 

 

1.  TALLERES IMPLEMENTADOS 2018 

 

TALLER PROFESORA HORARIO 

BANDAS DANIEL FLORES MIÉRCOLES DE   16:35 a 17:35  HRS. 
JUEVES DE  16:35 a 17:35 HRS. 

TEATRO VALERIA AGUILAR MARTES DE  16:35  a 17:45  HRS. 

DANZA MELISSA HENRÍQUEZ MARTES DE 15:50 a 16:50  HRS. 
JUEVES DE  15:50 a 16:50  HRS. 

CANTO E INSTRUMENTOS VIVIANA MARCHANT LUNES  DE    15:50 a 16:50 HRS. 

ARTE TERAPIA ALEJANDRA LINARES LUNES  DE 15:50 -17:15 HRS 

REFORZAMIENTO DE LENGUAJE  5 

Y 6 BÁSICO 

CECILIA VALENZUELA MARTES  DE 15:50 -16:45 HRS 

REFORZAMIENTO DE MATEMÁTICA  

5 Y 6 BÁSICO 

XIMENA MARTÍNEZ MARTES  DE 15:50 -16:45 HRS 

 


