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PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para
las y los estudiantes.
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste,
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional,
pone a disposición el presente formato para contener los elementos
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a
toda la comunidad educativa.

Nombre del
Establecimiento
Dirección
Comuna
Provincia
Región
Teléfono
Rol Base Datos
Dependencia
Área
Nivel de Enseñanza
Matrícula

460 ESTUDIANTES
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PRESENTACIÓN

El presente instrumento de gestión corresponde al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Puerto
Natales, localizado en la ciudad homónima , institución educativa particular subvencionada adscrito al
Financiamiento compartido de la Sostenedora sin fines de lucro “Corporación Educacional Colegio Puerto
Natales, proyecto que corresponde a una actualización y que tendrá una vigencia de cuatro años, esto es,
desde Diciembre del 2019 hasta Marzo de 2023.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Puerto Natales presenta como finalidad general la
necesidad de actualizar el referido instrumento con un énfasis pedagógico y acorde a la realidad y nuevos
requerimientos de la comunidad educativa, para lo cual en su estructura se distinguen las siguientes
partes:
CONTEXTO
Introducción
Información institucional
Reseña histórica
Entorno
IDEARIO
Sellos educativos
Visión
Misión
Definiciones y sentidos institucionales
Principios y enfoque educativos
Valores y competencias específicas
Perfiles
Equipo Directivo
Docentes y asistentes de la educación
Estudiantes
Apoderados
EVALUACIÓN
Seguimiento y Proyecciones
El presente PEI visualiza una propuesta que se revisa, se analiza, se implementa, y se ajusta cada
cuatro años de acuerdo a las circunstancias y hechos significativos que sucedan en torno al tema
educativo.
Para la elaboración actualizada del presente instrumento participaron los diversos estamentos que
componen la comunidad educativa: equipo directivo , docentes, asistentes de la educación, estudiantes y
padres y apoderados , quienes en una modalidad de convocatoria a trabajo de taller, desarrollaron un
diagnóstico institucional a través de una estrategia FODA, que permitió conocer las diversas opiniones
respecto a la institución educativa, así como sus demandas y requerimientos , que en un análisis
panorámico permitió definir , priorizar y actualizar los nuevos objetivos para nuestra comunidad educativa
en los próximos cuatro años.
En consecuencia, al finalizar el referido periodo de vigencia, nuevamente los diversos estamentos bajo
una modalidad participativa revisaran el presente instrumento para implementar los eventuales cambios,
considerando además las orientaciones ministeriales en relación a la materia.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El Colegio Puerto Natales es un establecimiento mixto particular subvencionado que sirve desde el Primer
Nivel Transición de Educación Parvularia hasta el Cuarto Año de Educación Media Científico Humanista,
con un curso en cada nivel , por lo que atiende alrededor de 465 estudiantes , distribuidos en 14 cursos y
teniendo un promedio de 33 estudiantes por curso.
Para tal efecto, el Colegio cuenta con una dotación de 74 personas , siendo 43 docentes y 31
asistentes de la educación, considerándose en este último grupo 8 profesionales que atienden el
Programa de Integración Escolar del establecimiento.
En lo que respecta a contemporizaciones y evaluaciones externas, nuestra institución acredita desde el
año 2002, en siete de nueve bienios, incluyendo el actual , la calidad de Colegio de Excelencia
Académica, según el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED) regulado por el Ministerio
de Educación, en tanto que la Agencia de Calidad de la Educación en su sistema de categorización de
establecimientos educacionales , implementado desde el año 2013, en los tres primeros ha categorizado
a nuestro establecimiento como “Alto” y en los tres últimos en la categoría “Medio”
Finalmente , en cuanto a resultados de mediciones externas administradas a los estudiantes, el Colegio
presenta un promedio de 283 puntos el Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE)en la ,
considerando los diversos cursos que han rendido la citada prueba y en sus diversas asignaturas, en
tanto que en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el Colegio presenta un promedio de 531 puntos
considerando todas las promociones que la han rendido y sus diversas pruebas.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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(continuación)

CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Fundado en el año 1994 como establecimiento particular pagado, bajo el nombre de Colegio “Charles
Darwin” con una matricula de 28 alumnos que atendía desde educación preescolar hasta primer año
medio. En 1999 se transformó en establecimiento particular subvencionado, incorporándose a la Jornada
Escolar Completa Diurna y dos años más tarde cambia su nombre a “Colegio Puerto Natales”.
A partir del año 2018 y después de 24 años de existencia bajo los Sostenedores Kusanovic y Olate
Ltda.., y según la normativa legal vigente, el Colegio cambia de Sostenedor, quedando a cargo de la
Sostenedora sin fines de lucro “Corporación Educacional Colegio Puerto Natales”, con una matrícula
actual de 460 estudiantes, de los cuales 82 son Becados, desde el primer nivel Transición de Educación
parvularia hasta cuarto año de Educación Media, estando todos los niveles en modalidad de Jornada
Escolar Completa.
En cuanto a su dotación actual , el Colegio bajo la Dirección del Profesor, Magister y Master en
Educación Sr. Patricio Silva Saldivia, cuenta con una planta de 43 docentes titulados y 31 asistentes de la
educación, que incluye 07 profesionales del Programa de Integración Escolar desde el año 2012 y que
atiende en la actualidad a 100 estudiantes con necesidades educativas especiales.
Entre los profesionales de la Educación que han formado parte de su dotación , cinco acreditan
post-grados , nueve han sido acreditados ante el Ministerio de Educación en Excelencia Pedagógica y
tres han sido parte de la Red Nacional “Maestros de Maestros”, destacando con los tres tipos de
acreditaciones descritas , la Sra. Jefa Técnica del Establecimiento y Coordinadora del Programa de
Integración Escolar, Doña Ximena Velásquez Díaz.
Entre las principales fortalezas como institución educativa cabe reiterar los altos rendimientos
académicos obtenidos en diversas mediciones externas durante su existencia institucional , entre ellas
las evaluaciones SIMCE, obteniendo destacados lugares a nivel comunal y regional durante los últimos
veinte años ,haciéndose acreedor durante tres años de los premios que entregara el Ministerio de
Educación a los primeros lugares regionales y además la acreditación ministerial durante siete periodos,
desde el año 2002, como Colegio de Excelencia Académica .

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
El establecimiento educacional se encuentra ubicado en el sector nor-oriente de la ciudad, cercano a la
zona de servicios de salud local , de transporte inter- urbano y de otros servicios educacionales, e
inmerso en un sector poblacional existente desde mediados del siglo XX.
Los estudiantes del establecimiento provienen de diversos sectores tanto de la ciudad como de su
entorno rural y según las mediciones provistas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
corresponde a un segmento socio-económico medio alto, no obstante, se advierte una gran
heterogeneidad socioeconómica, que incluso se refrenda con cerca de un centenar de estudiantes
beneficiados con la Beca de Arancel.

Existe consenso de que una mayor interacción con el entorno constituye una prioridad, toda vez que la
existencia de numerosas y diversas actividades deportivas, artístico musicales y culturales en general ,
que protagonizan numerosos y talentosos estudiantes del establecimiento , constituye una valiosa
oportunidad para una mayor incorporación tanto con el entorno como en el trabajo de redes
inter-institucional.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
1.- Plural. Inclusiva. El valor de la dignidad humana como referente ético primordial.
2.- Equitativo. De calidad. Asegura la igualdad de oportunidades. Máximo desarrollo de capacidades y
competencias.
3.- Desarrollo integral de la personas. Educación emocional.
4.- Participativo. Que fomenta la colaboración entre familias, alumnado, profesionales en la organización y
funcionamiento de la escuela.
5.- Innovador. Orientado a la mejora continua.
6.- Fomento del compromiso , la amistad, y la solidaridad entre la personas.
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IDEARIO
• VISIÓN
Educando personas en forma inclusiva, innovadora e integral, favoreciendo sus habilidades en una
comunidad educativa viva, participativa y solidaria.

• MISIÓN
Desarrollar un proceso educativo favorable a la innovación , acogiendo la diversidad de nuestros
estudiantes , promoviendo y desarrollando sus múltiples habilidades , en un contexto de una comunidad
educativa acogedora y con activa participación de todos sus estamentos.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
GESTIÓN PEDAGÓGICA: Calidad de la Educación.
Procurar que la educación entregada sea la mejor, de esta manera los estudiantes podrán enfrentar con
seguridad y conocimiento las exigencias del mundo actual y serán un aporte a la sociedad.
Principios y enfoques:
- Trabajo en equipo
- Solidaridad
- Inovación
- Perfeccionamiento
- Calidad
- Exigencia
LIDERAZGO: Participación de todos los estamentos educativos. A través de la creación de redes
(Consejo escolar, consejo de profesores, reuniones de apoderados, atención de apoderado, atención de
equipo multidisciplinario, entre otras) se logrará la inclusión y posterior participación de cada estamento
educativo.
Principios y enfoques:
- Oportunidades
- Participación
- Empatía
- Respeto
- Identidad
- Pertenencia
- Vida democrática
- Compromiso ciudadano
CONVIVENCIA ESCOLAR: Formación valórica.
Educación orientada a la formación de valores esenciales como el amor, respeto, empatía y
responsabilidad.
Principios y enfoques:
- Formación
- Aceptación
- Respeto
- Compromiso
- Amor
- Integralidad
GESTIÓN DE RECURSOS: Trabajo en equipo, docentes cohesionados.
Instancias reales de diálogo entre los docentes, para consensuar y aplicar metodologías de aprendizaje
efectivas en conjunto. Profesores unidos y comprometidos logran unificar criterios y de esta forma lograr
calidad de educación.
Principios y enfoques:
- Trabajo en equipo
- Diálogo
- Respeto
- Tolerancia
- Solidaridad
- Cohesión
- Colaboración
- Planificación
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
GESTIÓN PEDAGÓGICA: Calidad de la Educación.
Valores y competencias:
- Formar alumnos competentes, disciplinados y responsables, comprometidos con su entorno y
comunidad.
LIDERAZGO: Participación de todos los estamentos educativos.
Valores y competencias:
- Directivos, docentes, asistentes, apoderados y estudiantes con sentido de pertenencia, que aprecian su
establecimiento, que se sienten valorados y motivados por cuidar y contribuir al engrandecimiento de su
institución.
CONVIVENCIA ESCOLAR: Formación valórica.
Valores y competencias:
- Reconocimiento y respeto por la dignidad humana, valorar la democracia como estilo de vida, promover
relaciones humanas fraternas, fomentar el espíritu , la reflexión crítica y el compromiso ciudadano.
GESTIÓN DE RECURSOS: Trabajo en equipo, docentes cohesionados.
Valores y competencias:
- Profesional idóneo, íntegro, con vocación de servicio, apasionado,
comprometido con el proyecto de su colegio, perseverante, solidario, empático e
innovador.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
El equipo directivo del colegio Puerto Natales:
a) es un equipo que tiene un marcado liderazgo pedagógico
b) Lidera la implementación del Proyecto educativo Institucional
c) Facilita un clima laboral favorable
d) Conoce las normativas educacionales vigentes
e) Maneja planes y programas de estudio
f) Posee una formación integral y ética con un elevado concepto de equidad y justicia
g) Aplica el liderazgo distribuido delegando funciones en diversas personas de la institución.
h) Acompaña el desarrollo profesional de sus equipo de trabajo
i) Coordina y supervisa la logística general del establecimiento
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Los Docentes y Asistentes de la Educación:
a) son profesionales y trabajadores de la educación en constante formación y autoformación con el fin de
satisfacer los requerimientos pedagógicos e intelectuales que, a la vez, les permitan abordar las
necesidades de la sociedad y las inquietudes de la comunidad educativa, especialmente de sus
estudiantes.
b)Se espera que sean critico(as) y autocríticos (as), por tanto, en proceso constante de reflexión,
cuestionamiento. Asimismo, se espera que las y los docentes del Establecimiento manifiesten
permanente interés en evaluar su quehacer, realizando acciones de investigación, cuyos resultados sean
compartidos y permitan respaldar la toma de decisiones pedagógicas, enfocadas en el mejoramiento
permanente de los propósitos de enseñanza a los que se ha comprometido en el ejercicio de su
profesión.
c) Lideran, de manera consciente e informada, la educación integral de los alumnos y alumnas. En este
sentido, velan permanentemente por la seguridad de los y las estudiantes a su cargo. Del mismo modo,
contribuyen a la seguridad y bienestar de las otras personas que laboran en la Institución o que
pertenecen a ella.
d) Son profesionales vinculados a su propia realidad, la de los otros con el contexto socio político y
cultural del país. Junto con eso, se espera que sean solidarios(as), empáticos(as) y respetuosos(as) de la
diversidad en todas sus dimensiones, dispuestos(as) a solucionar las diferencias de manera armónica y
utilizando el diálogo como método fundamental del acuerdo en los procesos de enseñanza y formación
de sus estudiantes.
e) Son profesionales dialogantes, consistentes y flexibles, puesto que promueven escenarios de reflexión,
curiosidad y convivencia favorables a los aprendizajes.
f) Establecen un vínculo con los y las estudiantes, permitiendo un encuentro emocional efectivo.
g) Asimismo, se espera que sean profesionales que en su trabajo específico promuevan y desarrollen el
trabajo colaborativo y en equipo, que entiendan el conocimiento como un todo vinculado y posible de
relacionar creativamente.
h) Por último, profesionales que en todo momento releven la actividad profesional docente como eje de
desarrollo de la sociedad y del país y que manifiestan una postura de reflexión y acción crítica respecto a
las políticas públicas nacionales de educación y de implementación de las mismas. Que entienden la
educación como parte de un todo social, que debe propender hacia una sociedad más justa.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Los estudiantes del Colegio Puerto Natales:
a) Se identifican con los principios que emanan del PEI, apropiándose de ellos y proyectándolos hacia la
comunidad.
b) Se fijan metas y luchan por alcanzarlas con perseverancia, tesón, esfuerzo y confianza en sus
capacidades dando lo máximo de sí.
c) Son constructores de su propio aprendizaje, comunicadores de experiencias y preocupados de
adquirir una educación integral para su desarrollo personal.
d) Son agentes integradores en el curso, capaces de fomentar la unión y el compañerismo.
e) Son responsables ante sí mismos, la comunidad escolar y la sociedad respecto de sus acciones.
f) Son creativos, disciplinados y perseverantes en el desarrollo de sus tareas y desafíos, con
capacidad de reconocer y superar la adversidad.
g) Son participantes voluntarios, entusiastas, responsables y creativos en las actividades que le propone
el colegio.
h) Son alegres, tolerantes, generosos, constructores de la paz y líderes en el servicio a los demás.
i) Están integrados al desarrollo de la sociedad, conscientes de sus derechos y también de sus
deberes, creativos, solidarios y emprendedores.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Los apoderados del Colegio Puerto Natales:
a) son personas altamente comprometidas, responsables y proactivas con la educación de sus hijos e
hijas, en especial, respecto a sus diferentes necesidades, así como con los requerimientos que el colegio
establece y solicita en los ámbitos académicos, actitudinales y normativos.
b) Conocen, suscriben y aportan al Proyecto Educativo Institucional, a sus acciones pedagógicas y a sus
programas y proyectos, en general.
c) Participan activamente en la organización del curso de sus hijos e hijas y con aquellas acciones que
contribuyan a los aprendizajes de las distintas áreas y asignaturas del currículo y, en amplio sentido, a la
formación integral de sus estudiantes.
d) Participan activamente en las diversas actividades que el colegio desarrolla y, en particular,
a las que planifica y ejecuta el centro de padres.
e) Son personas informadas de las normas, acciones y procedimientos que el colegio ejecuta,
especialmente las que se refieren a sus hijos e hijas.
f) Manifiestan con toda la comunidad un trato respetuoso y cordial, entendiendo que el colegio es
una comunidad educativa que favorece la diversidad y la tolerancia y, por ello, el diálogo para
solucionar los conflictos. En este sentido, promueven la igualdad de género, así como la
diversidad en los ámbitos religioso, político, cultural, económico, étnico, entre otros.
g) Respetan los conductos regulares establecidos para requerir información, plantear sus
reclamos, quejas o inquietudes y realizar los aportes que consideren que contribuyan a un
mejor trabajo educativo y al buen funcionamiento.
h) Contribuyen con sus conocimientos, acciones y actitudes a la educación de sus hijos e
hijas y a la formación integral de todos estudiantes del colegio, por cuanto consideran al Establecimiento
como una comunidad de aprendizajes.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
Las y los funcionarios no docentes
a) son personas altamente comprometidas, responsables y proactivas en la ejecución de sus diversas
labores y están conscientes de la relevancia de su trabajo para el buen funcionamiento del colegio.
b) Manifiestan un trato respetuoso y cordial, entendiendo que el colegio Puerto Natales es una comunidad
educativa que favorece la diversidad y la tolerancia y, por ello, el diálogo para solucionar los conflictos. En
este sentido, promueven la igualdad de género, así como la diversidad en los ámbitos religioso, político,
cultural, económico, étnico, entre otros.
c) Son personas que están conscientes de la dignidad de su trabajo y, por ello, exigen
respeto,consideración y un trato adecuado de las y los estudiantes, de sus apoderados, profesores y
autoridades.
d) Colaboran de manera consciente e informada con la educación y formación integral de los estudiantes,
así como con su bienestar y seguridad. Asimismo, contribuyen a la seguridad y bienestar de las otras
personas que laboran en la Institución.
e) Son trabajadores y profesionales que buscan perfeccionarse en el desempeño de sus labores, por lo
que se capacitan de manera permanente y sistemática a través de las opciones que brinda la Institución o
por propia iniciativa.
f) Son críticos frente al patriarcado y a los roles de género que este conlleva, aplican este análisis en su
trabajo cotidiano y en sus relaciones con la comunidad.
g) Forman parte o lideran diversas acciones que requieren de trabajo colaborativo, el cual favorecen con
sus talentos, conocimientos y habilidades.
h) Dan a conocer sus inquietudes, reclamos y aportes, siguiendo los conductos regulares
establecidos y en las instancias oficiales, destinadas para tal efecto.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
El seguimiento de nuestro Proyecto educativo institucional, corresponde a variadas y lógicas razones.
En principio el cambio dinámico del entorno y de la sociedad, que nos ha llevado a cambiar y adaptar
nuestro PEI con el objetivo de responder a estas nuevas necesidades y proyectar nuestras políticas
pedagógicas y de gestión a estos nuevos desafíos.
Los procedimientos de evaluación tienen que ver con las instancias, los instrumentos, los protocolos y el
cronograma en que se desarrollan dichos procesos. Cada uno de los elementos considerados dentro de
los procedimientos de seguimiento, control y evaluación del PEI , deben surgir del proceso reflexivo y
consensuado de cada estamento que se constituyen en la unidad educativa.
Cabe señalar que el proceso de evaluación forma parte de la planificación, es sistemático y constituye
una instancia de aprendizaje y reforzamiento de aprendizajes y logros.
A su vez , cada instancia de evaluación se debe constituir en una fuente importante de información para
retroalimentar el proceso educativo y el trabajo de cada estamento o función de la Escuela.
Finalmente cabe señalar que la evaluación debe estar presente durante todo el año escolar, cumpliendo
la función de mejoramiento de los procesos propios de la vida escolar.
Los principales focos de mejoramientos son: el enfoque pedagógico, la cobertura curricular, el logro de
los aprendizajes,la autoestima académica y motivación escolar, el clima de convivencia, participación,
formación ciudadana y hábitos de la vida cuidada.
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