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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 
 

Nombre  Escuela Coeducacional Particular No 1  

Ubicación  Av. Diego Portales No 1510  

Comuna  Diego de Almagro  

Tipo de establecimiento  Colegio Urbano.  

Niveles que atiende  Educación Pre- básica y Educación General Básica.  

Dependencia  Particular Subvencionado  

Año de creación  1961  

Aniversario establecimiento  7 de septiembre  

Dto. Coop. de la Función 
del Estado  542 de 1981.  

 

 

DIRECTIVOS  

 

Rector  Guillermo Cortés Alfaro 

Inspector General Eduardo Rojas Rivera 

Curriculista Daniel Barrera Egaña 

Evaluadora Viviana Corco  Santander 

Orientadora Claudia Peñailillo Rodríguez 

Encargado de Convivencia Genaro Medina Albornoz 
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II. IDENTIDAD  

1. QUIÉNES SOMOS  

La Escuela Coeducacional Particular Nº 

  1 de la comuna de Diego de Almagro de   la Tercera región es un 
establecimiento   educacional particular subvencionado   dependiente de la 
Fundación Educacional El Salvador (FEES), al servicio de la educación desde 
1961. Desde sus inicios ha tenido una opción por entregar un servicio educativo 
centrado en la formación integral de todos los alumnos y alumnas; y al mismo 
tiempo entregar un espacio de desarrollo profesional para los docentes y 
asistentes de la educación que la componen.  

Está ubicada en El Salvador, Ciudad situada a 2.450 metros de altura sobre 
el nivel del mar, dueña de una gran riqueza mineral, descansa entre grandes 
cerros, en pleno Desierto de Atacama.  

En sus inicios comenzó sus funcionamientos con 816 estudiantes de ambos 
sexos cuyas edades fluctuaban entre 6 y 16 años. Su funcionamiento era diurno y 
vespertino.  

2. NUESTRA VISIÓN compartida:  

La Fundación Educacional El Salvador, propende y trabaja para entregar a 
sus estudiantes una educación integral y de calidad; por ello, centramos nuestros 
esfuerzos en el mejoramiento continuo de los procesos académicos, formativos y 
administrativos, con la finalidad de contribuir a la felicidad personal, desarrollo de 
potencialidades, ejercicio de la ciudadanía, respetando el derecho de inclusión y 
equidad que tiene cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa. 
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3.NUESTRA MISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela N°1 El Salvador, 
contribuye al desarrollo integral de los 
estudiantes, proporcionando educación de 
calidad, fortaleciendo aprendizajes 
significativos, experiencias de buenas 
prácticas educativas, estableciendo 
estrategias pedagógicas, métodos 
didácticos y lúdicos, ambientes educativos 
saludables, de respeto e inclusión social, 
económica y cultural. 

A través de su comunidad educativa 
gestiona todos ámbitos educativos para 

que todos/as sus estudiantes, 
particularmente los que tienen 

necesidades educativas especiales, 
obtengan educación de calidad, tengan 

oportunidades y experiencias 
enriquecidas de convivencia sana. 

Fortalece la relación familia-escuela, 
como eje central en la calidad de los 

aprendizajes escolares. 
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4.SELLOS EDUCATIVOS ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender	a	ser	un	estudiante	
proactivo.	

Aprender	a	ser		un	ciudadano	
inclusivo	y	respetuoso.	

Aprender	a	conocer	los	cambios	
de	la	ciencia	y	el	pensamiento	e	
incorporarlos	en	sus	procesos	de	

aprendizaje.	

Aprender	a	conocer	la	riqueza	
de	la	diversidad	aceptando	sus	

propias	limitaciones.	

Aprender	a	convivir	indagando	
acerca	de	las	diversas	riquezas	

culturales. 

Aprender	a	Convivir	aportando	
la	propia	visión	de	la	realidad	y	
respetando	las	visiones	de	otros.	

Aprender	a	hacer	uso	de	
habilidades	sociales	para	aportar	

ideas	a	la	comunidad.	

Aprender	a	hacer	uso	de	sus	
talentos	en	beneficio	propio	y	de	

la	comunidad. 

COGNITIVOS	 FORMATIVOS	

SER	

CONOCER	

CONVIVIR	

HACER	
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5. LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Quienes forman parte de la comunidad educativa de la Escuela Coeducacional 
Particular Nº 1 de El Salvador son:  

a) Sostenedor:  

Fundación Educacional El Salvador (FEES) institución dependiente de CODELCO 
para brindar el servicio educativo a los habitantes de la ciudad campamento de El 
Salvador.  

b) Directivos:  

La institución cuenta con profesionales de la educación con formación en gestión 
directiva, los cuales son los responsables de llevar adelante los procesos de 
gestión educativa en busca de implementar el PEI.  

c) Educadores:  

El establecimiento cuenta con profesionales de la educación para Educación Pre-
básica, Educación General Básica , las diversas asignaturas y Educadores 
Diferenciales.  

d) Asistente de la Educación:  

El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación ,pertenecientes 
al equipo del Proyecto de Integración Escolar ( Sicopedagogo, Sicólogo, 
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Asistente Social), apoyo a los docentes (Asistentes 
de Aulas en 1º y 2º Básicos), funcionarios a trabajos de Inspectoría, Primeros 
auxilios y convivencia escolar. 

e) Alumnos y Alumnas:  

Son los estudiantes de Pre - Kínder hasta 6o básico, los que se distribuyen en Pre 
-básica, Primer ciclo, segundo ciclo básico y tercer ciclo.  

f) Padres y Apoderados:  

Organizados en un Centro General de Padres y en Sub-centros a nivel de cada 
curso, responsables ante el establecimiento de cada uno de los alumnos(as) a los 
que están vinculados.  

 

 



	8	 	
Escuela	Coeducacional	Particular	Nº1	

	
	 	

6. LOS VALORES QUE NOS INSPIRAN  

Nuestro propósito es lograr la formación integral de los alumnos y alumnas 
integrando de modo explícito e implícito en las diversas oportunidad formativas 
que nos brinda nuestra escuela los siguientes valores:  

1. RESPETO  
Como valor implica:  

Tratar a los demás con dignidad y cuidado en las palabras y en los modos; 
La base para una sana convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa; Tratar a los demás con la misma consideración con 
que nos gustaría ser tratados; Valorar y proteger todo aquello que forma 
parte de nuestra Comunidad Educativa. 

2. PARTICIPACIÓN  
Como valor implica:  
 
Desarrollo y despliegue de cualidades y destrezas personales con relación 
a un proyecto o convicciones; 
Esfuerzo que se expresa en la perseverancia, en la responsabilidad y en la 
fortaleza; 
Apertura al trabajo con otros (socialización) y corresponsabilidad; 
Entrega y disponibilidad en el servicio. 
Otros….. 
 

3. INCLUSIÓN 
Como valor implica:  
 
Que los seres humanos y las sociedades, somos legítimamente diversos, 
sin embargo, la cultura del contexto, la cultura escolar y la formación 
profesional docente, han enseñado e instalado por siglos que la 
homogeneidad es fundamental para establecer procesos educativos. Por 
eso se hacen esfuerzos por estandarizar todo. La estandarización no ha 
resuelto problemas, ni ha generado calidad educativa, por el contrario, ha 
instalado la competencia, la medición, la individualidad. 

Los docentes de los Centros Educativos de El Salvador han establecido 
que, es para ellos una necesidad incorporar el respeto a la diversidad y la 
inclusión social, económica para un valor para educar, una práctica 
relacional y la complementariedad para mejorar los aprendizajes y entregar 
calidad educativa. Se reconoce esta nueva cultura como necesaria para la 
convivencia sana. 
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4. TRABAJO EN EQUIPO 
    Como valor implica: 

 
El colaborar con los demás, compartir ideas, opiniones…nos hace mejores, 
da mejores resultados. 
Aprovechar el interés de un grupo amplio de interesados para introducir 
innovaciones. 
El impulsar a tener buenas relaciones interpersonales y nos impulsa a 
lograr el éxito propio, buscando también un bienestar para el mundo. 
En que la cooperación tiene más sentido cuando siendo autónomos 
elegimos compartir. “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo 
no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas.” Madre Teresa de 
Calcuta. 
 

5.  RESPONSABILIDAD 
Como valor implica: 
 
El cumplir con un deber más allá de los sentimientos, para hacer eficiente y 
eficaz tareas realizadas, para sentir satisfacción por un deber cumplido. 
EL ser capaz de decidir por sí solo/a. 
El ser capaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus conductas, y  
demostrar independencia y autonomía en sus opiniones y conductas. 
Ser conscientes de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer puede tener 
sobre los demás o sobre uno mismo ciertas consecuencias. “La libertad 
significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres la 
ignoran.” George Bernard Shaw. 
 

6.  VINCULACIÓN FAMILIA – ESCUELA 
 Como valor implica: 

En la necesidad de vínculos colaborativos entre familia y escuela. Está 
comprobado que en los Centros Educativos donde la familias participan en 
el proceso de desarrollo integral y  escolar de sus niños, estos obtienen 
mejores resultados de aprendizaje, tiene autoestima personal elevada y 
enfrentan con más herramientas y recursos personales los desafíos de la 
vida. Un programa que permita acercar a la familia a la escuela y la escuela 
reconocer, valorar e integrar los distintos tipos de familia es una necesidad 
para El Salvador. Están preocupados por los niveles de asistencia de sus 
estudiantes que se sitúan entre el 80 y 90 % y plantean la 
corresponsabilidad con la familia para ejercer el derecho a una educación 
de calidad para niñas, niños y adolescentes de El Salvador.  
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7. PRINCIPIOS DE CALIDAD  

Los principios institucionales que orientan nuestro quehacer son:  

1.  El respeto total a la dignidad de las personas en todas sus dimensiones.   

2.  Una gestión educativa orientada al mejoramiento continuo de los procesos 
institucionales.   

3.  Una propuesta de Monitoreo y seguimiento formativo - pedagógico a los  
estudiantes; y de  articulación curricular entre los niveles y ciclos.  

4. Una cultura institucional que estimula relaciones interpersonales que 
favorezcan un clima positivo entre los diversos actores de la Comunidad 
educativa.  
 

5. Una educación que promueve la excelencia académica y formativa de los 
diversos actores- autores de la comunidad.   

 

6. Una propuesta educativa que acoge y apoya a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.  
 

7. Una propuesta educativa que promueve la participación de todos los 
actores-autores de la comunidad.  
 

8. Una educación que convoca y desafía a la comunidad educativa completa 
en función de sus propósitos institucionales.  
 

9. Una propuesta educativa que promueve una formación continua y 
actualizada de los profesionales y asistentes de la educación.  
 

10. Una propuesta educativa que instala procedimientos estandarizados para 
asegurar lineamientos institucionales (Pedagógicos, comunicacionales, 
seguridad, etc.)  
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8.OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Lineamientos	Estratégicos	Escuela	Coeducacional	Particular	Nº1	.		

Propósitos	 o	 Lineamientos	
Estratégicos	

Acciones	que	se	proponen	

1.-	Incentivar	auto	concepto,	
autoestima	 positiva	 de	
docentes,	 técnicos	 y	
asistentes	de	la	educación.		

1.-	 Establecimiento	 de	 política	 y	 un	 programa	
sistemático	 y	 progresivo	 de	 capacitación,	 que	
apunte	al	desarrollo	personal	y	profesional	de	 los	
equipos	 docentes	 y	 asistentes	 de	 aula	 en	 escuela	
Nro.	1	El	Salvador.		

									1.1	 Dos	 talleres	 anuales	 de	 autocuidado	 y	
desarrollo	 personal	 para	 directivos,	 docentes	 y	
asistentes	 de	 aulas	 que	 incentiven	 trabajo	 en	
equipo.	 Ejemplo:	 talleres	 de	 auto	 cuidado	
(relajación,	yoga,	manejo	conductual	de	alumnos	y	
pares).	

									1.2	Una	 jornada	 inicial	 de	 perfeccionamiento	
técnico	que	entregue	herramientas	básicas	de	 ley	
de	 inclusión:	 adecuación	 curricular,	 evaluaciones	
integradas	 con	 adecuaciones	 PIE.,	 trabajadas	 con	
didácticas	concretas	para	implementar.	

2.-	 Dos	 talleres	 con	 temáticas	 locales,	 mostrar	
buenas	 prácticas	 educativas	 y	 experiencias	 de	
elaboración	 de	 material	 pedagógico,	
contextualizado	en	El	Salvador.			

3.-	Fortalecer	el	trato	cordial	con	los	funcionarios,	
a	 través	 de	 espacios	 compartidos	 y	 auto	
gestionados	(desayuno,	almuerzos,	onces).	

Sugerencia	 propuesta	 por	 la	 escuela:	 Crear	 un	
programa	de	incentivos	(saludos	de	cumpleaños	a	
los	 funcionarios,	 desde	 la	 dirección	 ejecutiva,	 dar	
libre	 el	 día	 de	 cumpleaños)	 premiar	 asistencia	 y	
puntualidad.		

	

	

	

	

	

	



	12	 	
Escuela	Coeducacional	Particular	Nº1	

	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.-	 Fortalecer	 e	 incentivar	
un	 buen	 clima	 de	
convivencia	 escolar	 en	
Escuela	N°1	El	Salvador		

	

1.-	 Conformación	 de	 un	 equipo	 interdisciplinario	
compuesto	 por	 equipo	 directivo,	 docentes	 y	
asistentes	de	aula	que	junto	a	sus	tareas	habituales	
organice:	

						1.1	 Una	 Jornada	 anual	 de	 capacitación	 para	
niños	y	jóvenes	en	liderazgo	y	motivación	escolar.	
En	 el	 marco	 de	 las	 acciones	 de	 convivencia	 sana	
“cuidarse	 es	 divertido”;	 Además,	 establecer	 un	
programa	 anual	 con	 talleres	 y	 charlas	 dirigidas	 a	
estudiantes	 y	 familias	 que	 aborden	 los	 siguientes	
temas:	Ciberbullyng,	manejo	responsable	de	redes	
sociales,	 sus	 riesgos	 y	 fortalezas,	 prevención	 de	
factores	de	riesgo	en	el	desarrollo	de	niños.	

							1.2	Organización	de	un	divertido	recreo	largo	a	
la	 semana,	 donde	 se	 enseñe	 juegos	 integrativos	 a	
los	 estudiantes.	 Esto	 puede	 ser	 aprendido	 de	 un	
aporte	 externo	 que	 instale	 nuevas	 formas	 de	
entretención.		

						1.3	 Definición	 e	 instalación	 de	 un	 relato,	 en	
positivo,	para	disfrutar	la	diversidad,	apoyarse	con	
contenidos	 de	 asignaturas.	 Ejemplo	 sugerido	 por	
la	 escuela:	 relato	 positivo	 donde	 un	 alumno	
observe	 a	 otro	 (al	 azar)	 y	 destaque	 los	 aspectos	
positivos	 en	 cualquier	 contexto:	 académico	 o	
formativo.	

							1.4					Incentivar	el	diseño	de	juegos	de	piso	en	
los	 patios	 y	 usarlos	 en	 los	 recreos	 divertidos:	
ludos,	 caracol,	 sistema	 solar,	 reloj,	 juego	 de	
vocales,	tiwster,	luche,	etc.	

2.-	 Incorporar	 otros	 espacios	 educativos	 que	
fomenten	 actividades	 con	 identidad	 cultural	 y	
sentido	 de	 pertenencia,	 de	 complementariedad	
(reemplazar	 juegos	 competitivos	 por	 juegos	
integrativos	por	cursos	y	por	centros	educativos).	

3.-	Una	reunión	semestral	de	profesores	jefes	para	
revisar	 las	 prácticas	 y	 fomentar	 experiencias	 de	
mejora	relacionales.	
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4.-	 Fomento	 de	 sensibilidad	 social	 y	 empática	 en	
los	 estudiantes	 de	 séptimo	 y	 octavo	 básico	
(programa	 de	 visitas	 a	 escuelas	 de	 niños	
pequeños,	 fomentando	 recreos	 divertidos	 e	
integradores,	visita	a	hospital,	etc).	

5.-	 Encuentros	 estudiantiles	 de	 información	 y	
formación,	 en	 temas	 de	 relevancia	 nacional,	
regional	 y	 comunal,	 los	 cuales	 permitirán	
desarrollar	 habilidades	 cognitivas	 superiores:	
observación,	 análisis,	 comparación,	 conclusión,	
síntesis,	 etc.	 (no	 necesariamente	 debates	 que	
tienden	a	ser	competitivos	y	no	dialogantes)	

	6.-	 Trabajar	 en	 manual	 de	 convivencia	 de	 cada	
centro	 educativo	 en	 forma	 participativa	 e	
inclusiva,	 incorporando	 a	 representantes	 de	 los	
distintos	 estamentos,	 el	 cual	 fije	 lineamientos	
generales,	 y	 un	 plan	 con	 las	 propuestas	 antes	
descritas.	

7.	En	cada	acto	mensual,	la	escuela	ponga	en	valor	
y	 destaque	 a	 un	 alumno/a	 por	 curso	 que	
represente	 compañerismo,	 respeto	 y	 solidaridad.,	
etc.	valores	que	la	escuela	quiere	internalizar.	
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3.-	Asumir	 la	perspectiva	de	
trabajar	 con	 la	 diversidad,	
como	un	plus	 y	 no	 como	un	
problema,	 generando	
espacios	de	valoración	de	 la	
inclusión.	

	
	

1.-	Tomar	la	decisión	de	incorporar	discriminación	
positiva	 en	 la	 representación	 de	 CGPA	 y	 en	 los	
centros	 de	 alumnos,	 que	 den	 cuenta	 del	 universo	
que	existe	(ejemplo	%	representativo	de	mujeres	y	
hombres,	 de	 niños	 integrados,	 de	 ciclos,	 de	
especialidad,	de	tipos	de	familia,	etc.)	

2.-En	 las	 diferentes	 asignaturas,	 propiciar	 en	 los	
alumnos	 la	presentación	 creativa	 (videos,	 afiches,	
juegos,	 dramatizaciones,	 cuenta	 cuento,	 paneles,	
etc.)	 de	 los	 alcances	 de	 la	 ley	 de	 inclusión.	 Que	
ellos	hablen,	muestren	y	enseñen	 lo	que	 contiene	
la	 ley	 de	 integración	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	 y	 la	 ley	 de	 inclusión	 a	 otros	
compañeros	y	a	la	comunidad.		

3.	 Establecimiento,	 con	 estas	 iniciativas,	 de	
evaluaciones	 integradas	 entre	 asignaturas,	 en	
donde	 haya	 un	 %	 de	 autoevaluación	
argumentativa.		

4.	 Articulación	 de	 los	 aprendizajes,	 logrado	 hasta	
ahora,	 de	 los	 equipos	 PIE	 con	 los	 de	 otras	
asignaturas,	 y	 jefaturas	 de	 curso.	 La	 escuela	
manifiesta	 la	 necesidad	 de	 crear	 instancias	 para	
generar	buenas	prácticas	integradas,	en	relación	a	
estudiantes	 de	 NEE,	 con	 distintos	 estilos	 de	
aprendizaje,	mediante	elementos	basados	en	DUA,	
con	 la	 finalidad	 de	 que	 los	 alumnos/a	 aprendan	
bajo	diferentes	modalidades.	

Observación	 desde	 la	 escuela:	 Por	 la	 ley	 de	
inclusión,	 se	 debe	 considerar	 que	 el	
establecimiento	 cuente	 con	 la	 infraestructura	
adecuada	para	eliminar	los	obstáculos	de	barreras	
arquitectónicas.	Contar	con	el	personal	necesario,	
para	el	desarrollo	de	actividades	PIE.	
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4.-	 Instalar	 iniciativas	 de	
vinculación	 familias	 –	
Escuela	 nro.	 1	 El	 Salvador,	
para	 el	 logro	 de	
aprendizajes	 de	 calidad	 en	
los	y	las	estudiantes.	

1.-	 Diseño	 de	 un	 programa	 educativo	 para	 las	
familias,	 focalizado	 en	 el	 rol	 del	 “adulto	
significativo”	 para	 el	 desarrollo	 y	 crecimiento	
integral	de	los/as	estudiantes.	

2.-Poner	 panel	 exclusivo	 de	 información	 para	 las	
familias	 que	 llevan	 y	 recogen	 a	 sus	 niños	 más	
pequeños.	 La	 responsabilidad	 de	 estos	 paneles	
puede	rotar.	

3.-Dos	 encuentros	 anuales	 con	 familias	 para	
entregar	 formación	a	 las	 familias,	 sobre	 temas	de	
interés,	 ejemplos:	 fortalecimiento	 de	 la	
comunicación	entre	 adultos	niños	y	 adolescentes;	
el	 juego	 como	 necesidad	 irremplazable	 en	 los	
niños,	 divirtiéndose	 en	 familia,	 factores	 de	
autoprotección	 infantil	 y	 juvenil,	 etc.	 Se	 propone	
que	estos	 temas	sean	reforzados	en	 las	reuniones	
de	apoderados.	

4.-	 Celebración	 del	 día	 de	 las	 Familias,	 dándoles	
legitimidad	 a	 los	 distintos	 tipos	 de	 familias.	
Incorporar	 testimonio	 de	 abuelos	 a	 cargo	 de	 sus	
nietos/as,	 tíos,	 padre,	 madres	 y	 de	 ambos.	 Que	
cuenten	a	los	demás	cómo	es	su	familia.	

5.	 Generar	 información	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	
familia	 que	 hay	 en	 los	 cursos	 y	 en	 los	 centros	
educativos	 reflexionar	 sobre	 ello	 y	 planificar	 las	
iniciativas	con	esa	información.		
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9. PERFIL ALUMNO  

          En relación consigo mismo:  

A. El alumno/a desarrolla un conjunto de conocimientos, que le permitan 
insertarse en cualquier establecimiento del sistema educativo nacional.  

B. Posee los conocimientos y habilidades propias de su nivel educativo.   
C. Incorpora en su formación escolar el desarrollo de su dimensión afectiva, 

valórica y social.   
D. Asume los desafíos y dificultades como oportunidades de crecimiento 

personal.   
E. Valorar su cuerpo estableciendo la importancia de la identidad y las 

diferencias de cada individuo 
F. Desarrolla una buena autoestima, demostrando confianza en si mismo/a, 

reconociendo y aceptando sus capacidades y limitaciones para el desarrollo 
de su personalidad.  

G. Desarrollo de las dimensiones artísticas, deportivas y culturales y fomentar 
el buen uso del tiempo libre.  

 

En relación con los demás: 
A. Desarrollar su capacidad de comunicación, buscando la construcción del 

conocimiento con actitud de diálogo y de respeto a los demás y consigo 
mismo.  

B. Acepta e incluye a los demás con limitaciones y cualidades estableciendo 
relaciones armónicas con ellos, valorando la diversidad en todas sus 
formas.  

C. Valora la amistad como proceso que lleva a la comunión con otros, siendo 
capaz de expresar y recibir amistad de sus pares y profesores. 

D. Demuestra solidaridad basado en las metas o intereses comunes de la 
institución. 
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           En relación con el entorno:  

A. Desarrolla su capacidad de iniciativa en la perspectiva de contribuir al 
bien común, participando en forma responsable y activa en los trabajos 
colaborativos.  

B. Asume una actitud responsable hacia el medio ambiente, colaborando con 
la limpieza y cuidado de su aula y colegio, como expresión de solidaridad 
con sus semejantes y respetando la Naturaleza.  

C. Valorar la identidad local, regional y nacional.  

 

10. PERFIL DEL EDUCADOR  

A. Posee las competencias, habilidades, actitudes y valores necesarios para 
acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.  

B. Desarrolla y potencia en los niños/as competencias y habilidades 
cognitivas. 

C. Acepta con responsabilidad los compromisos personales y profesionales 
asumidos en la comunidad educativa. 

D. Desarrolla relaciones afectivas y empáticas con los niños (as) y 
adolescentes atendiendo a sus problemas y necesidades.  

E. Respeta las diferencias individuales de sus alumnos, contribuyendo al 
desarrollo de sus capacidades y potencialidades.  

F. Refuerza la confianza de los niños/as, reconociendo su potencial.  
G. Contribuye al desarrollo de la felicidad personal de sus estudiantes. 
H. Desarrolla la capacidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva, con 

actitud de diálogo y respeto a los demás. 
I. Cultiva relaciones fraternas promoviendo un buen ambiente de trabajo. 
J. Promueve una alianza estratégica entre el estudiante, su familia y el 

establecimiento, con el fin de orientar el desarrollo de los estudiantes. 
K. Manifiesta una actitud crítica y constructiva frente al entorno social, 

orientado al bien común. 
L. Manifiesta interés al desarrollo profesional y formación contínua. 
M. Está en conocimiento de los documentos institucionales (PEI, reglamentos, 

manuales, etc) 
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11. PERFIL DEL APODERADO  

A. Es el primer responsable de la formación del estudiante. 

B. Conoce y respeta las normas de la institución y a las personas que forman 
parte de ella.   

C. Promueve el desarrollo de la calidad, excelencia valórica y académica 
acorde a lo declarado en  el PEI.  
 

D. Promueve el bienestar de los estudiantes, en coherencia de la Declaración 
de Derechos y deberes del Niño (a).  

 

 
E. Asiste al establecimiento a recibir información cuantitativa y cualitativa 

sobre el desarrollo del estudiante, con el fin de establecer entre el 
establecimiento y la familia una alianza estratégica para el desarrollo de las 
competencias, habilidades, valores y actitudes del mismo. 
 

F. Participa activamente en el programa anual de actividades organizados por: 
el curso, Centro General de Padres y el establecimiento.  

 

 
G. Se responsabiliza de enviar al estudiante a clases en los días y horarios 

correspondientes. 
 

H. Se responsabiliza y cumple con los compromisos adquiridos con la 
institución. 

I. Entrega los recursos materiales solicitados en las distintas asignaturas con 
el fin de apoyar el proceso educativo. 

14  
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12. 

ORGANIGRA 

 

 

 

CONSEJO	DE	
ADMINISTRACIÓN	FEES 

DIRECTOR	EJECUTIVO	 

RECTOR 

INSPECTOR	GENERAL ORIENTACIÓN 

Secretaria Enc.	Sige	/	Didaskalia 

CURRICULIST
A 

EVALUADORA 

Sec.Académico 

Inspectores 

Departamentos P.I.E. 

Ed.Diferencial 

CRA ENLACE 

Primer	Ciclo Ed. 
Parvularia 

Téc.	Párvulos Asist.Aulas Profesores Especialistas 

Profesores	Jefes 

Sicólogo 

ENCARGADO	DE	
CONVIVENCIA 

ALUMNOS	(	AS	)	
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13 
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Eres luz que ilumina el desierto  

simiente del saber y la verdad  

acoges generosa a tu hijos   

que te cantan Este himno de amistad.  

CORO 

Escuela uno te dedicamos  con entusiasmo  

nuestra canción  

eres antorcha siempre encendida  

iluminando la ciudad de El Salvador.  

En tus alas han viajado presurosos 

 por los mares del amor y del saber 

 Escuela 1 estarás siempre presente  

como un faro que nos guía hacia el bien.  

CORO 
Escuela 1……… 
Alma mater emerges majestuosa  
 
manantial que calma toda sed  
 
generaciones han pasado por tus aulas  
 
futuro de la Patria que las vio nacer 
 
CORO 
Escuela 1……….	
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De acuerdo a los nuevos Sellos educativos, levantados con el trabajo y 
aprobación de toda la comunidad educativa, en Jornadas de Épica durante todo el 
año 2016, se presenta en nuestro nuevo PEI, los cambios en la Jornada de 
Escolar Completa de nuestro establecimiento sólo lo que dice relación  con las 6 
horas de libre disposición, quedando estructurada de la siguiente manera: 

 

AÑO 2014 – 2016. PLAN DE ESTUDIO : DECRETO 2960/2012.  

 1º A 4º BÁSICOS 

CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 304 8 

Inglés 

  Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 3 

Ciencias Naturales 114 3 

Artes Visuales 76 2 

Música 76 2 

Educación Física y Salud 152 4 

Orientación 38 38 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         32                                                         

Taller de Inglés 

266 

2 

Taller de habilidades en Lenguaje 2 

Taller de habilidades en Matemática 2 

Total de horas 

 

38 



	 23		
Escuela	Coeducacional	Particular	Nº1	

	
	 	

 

AÑO 2017  

CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 304 8 

Inglés 

  Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 3 

Ciencias Naturales 114 3 

Artes Visuales 76 2 

Música 76 2 

Educación Física y Salud 152 4 

Orientación 38 38 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         32                                                         

TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN 

266 

2 

TALLER DE INFORMÁTICA 2 

TALLER DE SPEELIG 2 

Total de horas 

 

38 

 

 

 

 

 

 

1º	a	4º	Básicos 
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AÑO 2014 – 2016. PLAN DE ESTUDIO : DECRETO 2960/2012.  

 5º A 6º BÁSICOS 

CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 228 6 

Inglés 114 4 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4 

Ciencias Naturales 152 4 

Artes Visuales 57 2 

Música 57 2 

Educación Física y Salud 76 4 

Orientación 76 2 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         37                                                         

CRA 38 1 

Total de horas 

 

38 
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AÑO 2017  

CURRICULÚM 
Nº HORAS 
ANUALES  

Nº HORAS  
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 228 6 

Inglés 114 4 

Matemática 228 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4 

Ciencias Naturales 152 4 

Artes Visuales 57 2 

Música 57 2 

Educación Física y Salud 76 4 

Orientación 38 1 

Tecnología 38 1 

Religión 76 2 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                         36             

TALLER DE INFORMÁTICA 76 2 

Total de horas 

 

38 

                                             

          

  

 

 

 

 

 

5º	a	6º	Básicos 
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16. OBJETIVOS NUEVOS TALLERES 

 

OBJETIVOS: 

 Brindar la oportunidad a los alumnos(as) el poder desarrollar habilidades, 
orientadas a la expresión corporal, gestual, oral y escrita, en forma lúdica, 
participativa y colaborativa. Esto mediante la preparación y participación de los 
estudiantes en debates, declamaciones, obras de teatro, disertaciones de temas, 
entre otras acciones, preparadas y adecuadas según nivel de enseñanza y las 
necesidades de cada curso. 

 

 Lograr que los alumnos mejoren significativamente en el manejo y 
destrezas del idioma del Inglés, tanto en la comprensión como en la expresión de 
esta lengua (Listening, Speaking and  Speeling ). Todo esto mediante actividades 
prácticas, con ejercicios de audición y comunicación, en forma individual y grupal, 
basado en situaciones cotidianas, pero también con sentido de proyección al 
mundo globalizado; considerando el grado de desarrollo cognitivo y las 
necesidades de cada nivel. 

 

 Desarrollar en los estudiantes, competencias, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes adecuadas en el manejo de las tecnologías de la información y 
el conocimiento; adquiriendo éstas herramientas útiles para su desempeño en 
todas las asignaturas y áreas del conocimiento, tanto en los desafíos que surgen 
en la escuela como en la sociedad, en sus vidas y contextos cotidianos en su 
condición de nativos digitales. 

 

TALLER	DE	EXPRESIÓN	Y	TEATRO 

TALLER	DE	SPEELING	(ENGLISH	WORLD) 

TALLER	DE	INFORMÁTICA 
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 Es lograr que los alumnos(as) adquieran y potencien sus habilidades de 
desempeño en deportes específicos, en forma óptima, mediante un trabajo en 
equipo, estratégico, colaborativo y con “fair play”, logrando la articulación de 
selecciones que representen al establecimiento en competencias a nivel local, 
comunal, regional, y porque no soñar a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER	DE	DEPORTES 
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ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR N°1 
EL SALVADOR 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL SALVADOR, marzo de 2016. 
Considerando: 
La Escuela Coeducacional Particular N°1, acuerda las siguientes disposiciones sobre 
evaluación, calificación y promoción de alumnas y alumnos de enseñanza básica, desde 
los 1° a 6° años. 

• Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su 
Reglamento de Evaluación acorde con su PEI y con las características y 
necesidades de las alumnas y alumnos; 

• Que el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los 
estándares de calidad y excelencia de calidad y excelencia de la educación 
impartida en la Escuela Coeducacional Particular N°1. 

 
1. Antecedentes generales: 

La Escuela Coeducacional Particular N°1, establecimiento de Enseñanza Básica (1° a 6° 
año), Rol Base de Datos N° 000390-5 de la ciudad de El Salvador, establece el presente 
Reglamento Interno de Evaluación, que se aplicará a los alumnos(as) de Enseñanza Básica 
1° a 6° años y de acuerdo a las disposiciones que emanan de los Decretos Exentos de 
Evaluación N°107 del 20 de febrero de 2003 y N° 0083 del 06 de Marzo de 2001. 

La Dirección del Establecimiento Educacional, previa consulta al Consejo General de 
Profesores, establece el presente Reglamento Interno de Evaluación que se aplicará a los 
alumnos de 1° a 6° básicos, de acuerdo a las disposiciones que emanan del Decreto 
Exento de Evaluación N° 511/1997 y Decreto Exento 107 del 20 de febrero de 2003. Esta 
consulta es de carácter resolutiva, según lo establece el proyecto Educativo Institucional y 
el Reglamento. 

 
 
 
 
 

ESTABLECE	DISPOSICIONES	DE	LA	
ESCUELA	 COEDUCACIONAL	
PARTICULAR	 N°1,	 QUE	
REGLAMENTAN	LA	EVALUACIÓN	Y	
PROMOCIÓN	 DE	 ENSEÑANZA	
BÁSICA,	DESDE	1°	A	6°	AÑOS.	
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La Escuela Coeducacional Particular N°1, considera para todo efecto que la calificación 
obtenida por los alumnos en el sector Religión no incidirá en la promoción escolar, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N° 924 de 1983. 

Nuestro establecimiento, se acoge a los Decretos 170 que fija normas para determinar a 
los alumnos con necesidades educativas especiales, Decreto 87 que indica pasos a seguir 
con respecto a la Educación Especial la cual atiende educandos con deficiencia mental en 
grados: Leve o Discreta, Moderna, Severa o Grave, (con el propósito de favorecer) su 
desarrollo integral y adecuada interrelación con su entorno y Decreto 83 relacionado con la 
Ley de inclusión en los establecimientos educacionales, que incluyen el nivel pre-básico y 
básico, atendidos por profesionales idóneos. 

 
2. Régimen de Estudio:  

ARTÍCULO 1°: La Escuela Coeducacional Particular N°1, trabaja según los programas de 
estudio establecidos por el Ministerio de Educación considerando para los efectos de 
evaluación y promoción de los alumnos, los Planes y Programas de Estudio del Ministerio 
de Educación con las respectivas modificaciones realizadas.                                                                          
El proceso educativo se organiza en dos semestres. Esta forma de organización se 
justifica por lo siguiente: 

• Dar continuidad a los procesos educativos de la Fundación Educacional El 
Salvador, considerando que la Enseñanza Básica funciona con éste tipo de 
régimen. 

• Generar espacios adecuados para el aprendizaje, entendiéndolo como un 
proceso. 

3. Orientaciones Técnico Pedagógicas del Marco Curricular: 

ARTÍCULO 2°:  Los Objetivos de Aprendizaje (O.A.) y Objetivos e Aprendizajes 
transversales (O.A.T.) de la Educación básica han sido formulados por el ministerio de 
Educación considerando las debidas modificaciones realizadas, respondiendo a dos tipos 
de requerimientos: 

• Las necesidades de actualización, reorientación y enriquecimiento curriculares que 
se derivan de cambios acelerados en el conocimiento y en la sociedad, y del 
propósito de ofrecer a los alumnos y alumnas unos conocimiento, unas habilidades 
y unas actitudes, relevantes para su vida como personas, ciudadanos y 
trabajadores, así como para el desarrollo económico, social y político del país. 

• Objetivos de Aprendizajes  son las habilidades, los conocimientos y las actitudes 
que evidencian en forma clara y precisa cual es el aprendizaje que el estudiante 
debe lograr, conformando así un curriculúm centrado en el aprendizaje, que 
declarada explicítamente cual es el foco del quehacer educativo.  
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El marco curricular distingue entre dos clases de Objetivos : 
• Objetivos de Aprendizajes Transversales (O.A.T.) : Son aquellos que derivan 

de los objetivos generales de la Ley y se refieren al desarrollo personal y a la 
conducta moral y social de los estudiantes. Por ello, tienen un carácter más amplio 
y general; se consideran que atañen al nivel completo de la educación Básica y 
que su logro depende de la totalidad de los elementos que conforman la 
experiencia escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin que estén asociados 
de manera específica a una asignatura en particular. 

• Objetivos de Aprendizaje (O.A.): se refieren a habilidades, actitudes y 
conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y 
definen los aprendizajes terminales esperables para una asignatura determinada 
para cada año escolar. 
Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se abordan en las bases 
curriculares en forma integrada. A la vez, para cada asignatura se destaca y 
secuencia en forma de manera explicíta las habilidades que son propias, y las 
actitudes y los valores relacionadoscon aquellos objetivos de aprendizajes 
transversales del ciclo y que se prestan especialemente para ser desarrollado en 
el contexto de esa asignatura. 

 
4. Formas, Tipos y  Carácter de los Procedimientos de Evaluación. 

ARTÍCULO 3°: Los procedimientos que utilizará el Establecimiento para su elaboración, y 
posteriormente para su adaptación y/o reformulación del Reglamento Interno de 
Evaluación, son: 

a) Revisión y análisis del Reglamento Interno de Evaluación al inicio o término del 
año escolar por el Consejo de Profesores. 

b) Entrega a los Padres y Apoderados de un ejemplar (o resumen) en el momento de 
la matrícula del alumno(a) o primera reunión de apoderados, y publicado en 
página WEB de la FEES. 

c) Análisis del Reglamento de parte de los alumnos, en el Consejo de curso, Mini 
Centro de Alumnos u otros momentos o espacios educativos en que se requiera. 

d) Socialización del Reglamento, en la primera reunión de Padres y Apoderados, y/o 
durante el año cuando se requiera. 

e) Registro y entrega de las observaciones realizadas por el Consejo de Profesores, 
Consejo Escolar al equipo de Gestión. 

f) Entrega de un ejemplar al Departamento Provincial de Educación Copiapó 
Chañaral, antes de su aplicación. 
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5. De la Evaluación 

ARTÍCULO 4°: El presente reglamento entenderá la evaluación como: un proceso 
consubstancial al quehacer educativo, planificado y permanente que permitirá la 
recopilación de información con el fin de emitir juicios valorativos, que sirvan de base para 
determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos, de acuerdo a un 
referente preestablecido y que oriente la toma de decisiones. 
ARTÍCULO 5°:  Las estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar 
serán acordados por cada departamento, declarados y monitoreados por la Unidad 
Técnico Pedagógica. 
ARTÍCULO 6°:   Los resultados de los procedimientos evaluativos deberán ser registrados 
en los libros de clases (con lápiz pasta) en un plazo de 10 días hábiles después de 
aplicada la evaluación . 
ARTÍCULO 7°: Para el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, se 
considera como Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptado (PREMA) un 60%. 
ARTÍCULO 8°:  Para el seguimiento de los progresos que van adquiriendo los alumnos y 
alumnas en el logro de los Objetivos Aprendizaje Transversales (OAT) se entregará  un 
Informe semestral de Desarrollo Personal y Social del alumno(a). Dicho informe será 
elaborado por el Profesor Jefe previa consulta a los profesores de asignaturas y/o 
Registro de Observaciones del Libro de Clases, Orientación e Inspectoría General. 
ARTÍCULO 9°:    Se hará seguimiento a los alumnos y alumnas  en el logro de los valores 
y actitudes señaladas en el PEI y los OAT, se usarán como instrumentos de seguimiento: 
cuestionarios, listas de cotejo, trabajos y/o entrevistas del profesor jefe y/o equipo de 
orientación del establecimiento. Los resultados se expresarán en conceptos en el Informe 
Semestral de Desarrollo Personal y Social del alumno(a). Dicho informe NO incidirá en la 
promoción de los alumnos y alumnas. 
ARTÍCULO 10°: El seguimiento a los objetivos de aprendizajes transversales estará 
orientado prioritariamente a desarrollar y afianzar valores, actitudes y habilidades 
transversales definidas por el MINEDUC insertándose en las estrategias metodológicas 
que cada asignatura determine. 
ARTÍCULO 11°: Para los alumnos y alumnas que no opten por la asignatura de Religión 
se ofrecerá la alternativa de atención lingüística en el CRA del establecimiento con el fin 
de : 

• Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo. 
• En los niveles de 1° a 6° básico, para los alumnos y alumnas que no opten por la 

asignatura de Religión se ofrecerá la alternativa de trabajar desarrollando las  
habilidades de Comprensión Lectora. 
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6. De los Procedimientos de Evaluación. 

ARTÍCULO 12°: Las calificaciones de los alumnos se ajustarán a las siguientes 
disposiciones: 

a. Los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se comunican en notas, 
utilizando una escala de 1,0 a 7,0 (uno coma cero y siete coma cero). Para asignar 
las calificaciones se considerarán los aprendizajes establecidos en las Bases 
Curriculares de cada  asignatura (1° a 6° básico) 
 

b. La calificación mínima de aprobación en todas las asignaturas de 1° a 6° año 
básico, será de 4,0 (cuatro como cero). 

c. Para determinar el promedio semestral en cada asignatura de aprendizaje, se         
seguirá este procedimiento: 

 
 

Asignaturas con Cantidad Mínima de Notas por 
Semestre 

1 hora semanal 3 

2 a 3 horas semanales 4 

4 horas semanales 5 
5 horas semanales 6 
6 horas semanales 7 
8 horas semanales 9 

 
d. En el establecimiento no se aplicarán pruebas escrita de tipo coeficiente 2. Sin 

embargo, en aquellas Asignaturas (1º a 6º básico) en que se desarrollen trabajos 
que involucren un proceso, el docente, previa consulta al jefe de la Unidad Técnica 
Pedagógica, podrá ser autorizado para aplicar este tipo de evaluación solamente 
una vez en el año lectivo. Estos trabajos deben ser individuales.  

 
e. Durante la aplicación de las Pruebas de Nivel (interna y/o externa), los trabajos 

que requieren proceso no podrán ser solicitados en ese período hasta el término  
de la calendarización, ni se fijarán otros procedimientos evaluativos el mismo día 
de la aplicación de esta Prueba. Las pruebas de nivel se aplicarán una vez en 
cada semestre durante los meses de junio y noviembre del año en curso y tienen 
por finalidad medir el logro de los objetivos de aprendizaje de los alumnos en 
ciertas asignaturas del currículo.   La calificación de la primera prueba de nivel 
tendrá el carácter de coeficiente 1 y será  consignada como nota del 2° semestre. 
En el caso de la segunda prueba de nivel, tendrá un carácter formativo, utilizada 
como insumo para la planificación del año siguiente. El resultado de éste proceso 
evaluativo será analizado por la Unidad Técnico Pedagógica, Jefes de 
Departamento y Docentes involucrados de las asignaturas evaluadas. Si los 
resultados superan el 25% de reprobación se procederá a aplicar los criterios 
detallados en el Artículo N°15. 
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ARTÍCULO 13º: El profesor debe proporcionar la información al estudiante sobre sus 
logros de aprendizaje durante todo el proceso y, en particular, la evaluación de resultados 
deberá ajustarse a los siguientes requerimientos:  

a) Entregar los resultados al curso incluido el instrumento de evaluación (evaluación 
diagnóstica, formativa, parcial, lista de cotejo, rúbrica, etc.), en un plazo máximo 
de 10 días hábiles después de efectuada la aplicación. 

b) Analizar los resultados del instrumento o procedimiento aplicado frente al curso.  
c) Los Profesores de Asignaturas deberán mantener en archivo de fotocopias de las 

pruebas o procedimientos evaluativos en la asignatura que obtengan calificación 
inferior o igual a 3,0, hasta que se cierre completamente el año escolar, como 
evidencias del proceso evaluativo del alumno.  

 
ARTÍCULO 14º: La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación 
previamente fijado es obligatoria.  
En caso de: 

a. Inasistencia diaria o de jornada, deberá ser justificada personalmente por el 
apoderado o tutor(a) ante Inspectoría General. Una vez que el alumno se reintegre 
a clases, el estudiante y profesor de  asignatura en conjunto acordarán una nueva 
fecha para aplicar el procedimiento evaluativo, el cual se basará en los mismos 
contenidos, la misma escala de notas y con el porcentaje mínimo de aprobación 
del 60%, informando a Jefe de U.T.P. 

b. De no justificar la inasistencia, se aplicará al alumno o alumna un nuevo 
procedimiento evaluativo a la brevedad posible, en fecha fijada exclusivamente por 
el profesor. Frente  una segunda ausencia injustificada, que carezca de 
Certificación Médica el profesor comunicará el hecho al jefe de UTP, procediéndo 
a evaluar al alumno(a). Hasta que el alumno no rinda su evaluación, su proceso 
quedará pendiente. 

c. En caso de que la inasistencia sea justificada y/o prolongada (por razones de 
salud, vacaciones o por fuerza mayor), el jefe de UTP  entregará un formato de 
calendario especial, en el cual el docente de la asignatura fijará las nuevas fechas 
inmediatamente a la incorporación del alumno a clases.  Este calendario se debe 
completar a más tardar dos días después de integrado el alumno a clases y luego 
de que el apoderado informe a UTP su reincorporación. Las fechas de 
procedimientos evaluativos, deben contemplar un máximo de dos  evaluaciones 
por día. Aquellos estudiantes que acrediten situaciones especiales (salud), podrán 
solicitar cerrar su semestre en cada una de las asignaturas, independiente del 
número de horas, con un mínimo de tres notas por asignatura. Esta 
recalendarización se realizará por una óla vez por cada inasistencia justificada, de 
no asistir el alumno a las evaluaciones reprogramadas estas se aplicarán 
inmediatamente cuando el alumno se presente a clases. 
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d. Aquellos estudiantes que por consulta médica, viaje, duelo, etc. deban retirarse del 
establecimiento sin rendir una evaluación calendarizada deberán acogerse a la 
letra a) del artículo 14.  

e. Si la ausencia a prueba injustificada supera el 60% en un curso, se aplicará la 
evaluación al día siguiente, previo aviso al profesor jefe, y Jefe de UTP con un 
nuevo procedimiento evaluativo, con escala de 1,0 – 7,0  con un 60% para el logro 
de la calificación mínima de aprobación. 

 
ARTÍCULO 15º: El no cumplimiento de los porcentajes mínimos de aprobación de 
objetivos de aprendizajes (sobre el 25% de reprobación  de la matrícula del curso), llevará 
a aplicar las siguientes estrategias: 
 

1. No registrar las calificaciones en el libro de clases sin aprobación de UTP. 
2. Completar el informe de resultados (Anexo 1) y entregarlo al jefe de UTP. 
3. El jefe de UTP y el(la) docente se reunirán en un plazo no mayor a 24 horas para: 

a. Revisar y analizar resultados obtenidos según informe. 
b. Revisar y analizar metodología y procedimientos aplicados para el logro de 

los aprendizajes esperados, según lo declarado en el informe. 
c. Revisar y analizar instrumento de evaluación aplicado. 

 
4. El jefe de UTP resolverán la situación final del caso informando mediante correo                

electrónico al docente los pasos a seguir, los cuales pueden ser: 
 

5. Autorización para ingresar calificaciones en libro de clases. 
6. Revisar y reforzar aquellos objetivos y contenidos no logrados.  
7. Aplicar nuevos procedimientos evaluativos, previa retroalimentación de los 

contenidos según plan remedial declarado en el informe.  
 
ARTÍCULO 16º: En el sector de Religión, el nivel de logro se expresará en términos de la 
siguiente escala conceptual: 

Muy bueno  : MB 
Bueno  : B 
Suficiente  : S 
Insuficiente  : I 

La calificación obtenida por los alumnos en dichas actividades no incidirá en la 
promoción. 
 
ARTÍCULO 17º: Un alumno (a) podrá rendir un máximo de 2 pruebas teóricas diarias, y 
una 3ª evaluación correspondientes  a trabajo, disertación  o actividad práctica. 
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7. Modalidad del establecimiento para comunicar el estado de avance. 
 
ARTÍCULO 18º: Los resultados de las evaluaciones deberán ser comunicados a los 
padres en términos de notas. La comunicación de resultados de las evaluaciones se 
realizará, por lo menos, tres veces en cada semestre en formato impreso en las reuniones 
de apoderados. Los padres y apoderados pueden además solicitar sus notas en la 
Atención de Apoderados al profesor jefe o ingresando a www.didaskalia.cl con el rut del 
apoderado titular sin puntos ni dígito verificador como usuario y contraseña. 
 
 
8. Proyecto de Integración Escolar y Evaluación Diferenciada. 
 
ARTÍCULO 19º: La educación es un derecho para todos, esto implica tener acceso a una 
educación de calidad e inclusiva. Se debe lograr que los alumnos aprendan lo máximo 
posible, para lo cual el profesor deberá tener en cuenta sus potencialidades y 
características personales que hacen de los alumnos personas únicas, por lo anterior, 
nuestro establecimiento cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE). 
 El Proyecto de Integración Escolar  busca contribuir al mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la 
presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizajes 
esperados de todos y cada uno de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 20º: El Decreto 170 de Programas de Integración Escolar define: 

a. Necesidades Educativas Especiales: aquel estudiante que precisa ayudas y 
recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir 
su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 
educación. 
 

b. Necesidades educativas especiales de carácter permanente: son aquellas 
barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan 
durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema 
educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el 
aprendizaje escolar. 
 
 
 

c. Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son aquellas no 
permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a 
consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 
competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o 
progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización 
 

 El establecimiento acoge a los estudiantes con necesidades educativas especiales 
permanentes y transitorias según lo expuesto en el decreto vigente. 
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ARTÍCULO 21º: Los alumnos que podrán optar a la evaluación diferenciada serán todos 
aquellos que presenten algún tipo de Necesidad Educativa Especial ya sea transitoria o 
permanente. 

Las autorizaciones de evaluaciones diferenciadas tienen un carácter semestral o 
anual, por lo tanto, caducan al finalizar el año escolar o al momento de hacer abandono 
del plan de Apoyo pedagógico implementado por el equipo PIE del establecimiento.  

 
La evaluación diferenciada respecto del proyecto educativo de la Escuela 

Coeducacional Particular Nº1 implica asegurar los aprendizajes en todos los alumnos 
teniendo en consideración sus capacidades y aptitudes de tal forma que puedan enfrentar 
positivamente los desafíos que les depara el futuro. 

 
• Definición Operacional de Evaluación Diferenciada: 

 
 En el Escuela Coeducacional Particular Nº1 se establece la Evaluación 
Diferenciada temporal o permanente, para los alumnos que tengan impedimentos para 
cursar en forma regular Asignaturas (1° a 6° básico).  Esto con el objetivo de dar  el 
tiempo necesario para que el alumno pueda seguir los tratamientos pertinentes que le 
hagan superar su dificultad. 
 El procedimiento considera la detección del problema, evaluación al inicio del año 
escolar en curso, para focalizar dificultad, aprobación (validez por un año lectivo) y 
registro interno. 
 Los procedimientos de evaluación deberán considerar el uso de diversos 
instrumentos con diferente grado de complejidad en su construcción, referidas al mismo 
objetivo, pero con las adecuaciones requeridas (contenido situación/o forma), según las 
limitaciones temporales o permanentes presentadas por el estudiante. 

La Evaluación Diferenciada significa aplicar procedimientos acordes a las 
características de la dificultad que presente cada alumno (a). Este tipo de evaluación les 
permitirá demostrar que han aprendido a pesar de sus dificultades. 

 
Para la obtención de la evaluación diferenciada, el apoderado deberá presentar los 

siguientes documentos: 
• Carta solicitud dirigida al Director, donde se explique la situación particular del 

alumno o alumna y solicite la evaluación diferenciada en una o más asignaturas  y 
ésta será aplicada a partir del momento en que llegue el informe del especialista, 
(a más tardar el 31 de marzo de cada año), cerrándose el proceso hasta el 
próximo año lectivo, acompañada de la copia del informe de los siguientes 
profesionales: psicólogo, neurólogo y/o psiquiatra. 

• Fotocopia de la evaluación diferenciada anterior, si la hubiere. 
• En caso de evaluación diferenciada se requiere un informe o certificado 

actualizado del profesional tratante.  
• Firma de compromiso del apoderado y alumno (a) respecto del trabajo que 

programará el equipo PIE del establecimiento y su participación en él. 
 

Alumnos o alumnas que por motivo de traslado se incorporen al establecimiento 
iniciado el año escolar, deberán presentar durante el primer mes sus antecedentes con el 
fin de incorporarse al trabajo diferenciado del establecimiento. 
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ARTÍCULO 22º: Con relación a la evaluación diferenciada: 
• Dentro del  mes de marzo, luego de haber resuelto una situación de evaluación 

diferenciada, la Jefe del Departamento PIE informará a cada Jefe de 
Departamento sobre las dificultades que dieron origen a la evaluación 
diferenciada, con el propósito que éste coordine con él o los profesores de 
asignatura correspondientes las estrategias de evaluación a seguir.   

 
• El (la) Jefe del Departamento PIE autoriza e informa por escrito y bajo firma a los  

profesores en cuyas asignaturas o sectores se debe aplicar la Evaluación 
Diferenciada. 
 
 

• Cada profesor de asignatura deberá velar por generar los procedimientos 
evaluativos adecuados, los que deberán ser revisados previamente con el (la) 
Educador(a) Diferencial y/o Psicopedagoga a cargo del curso, aplicados en forma 
individual, debiendo proporcionar el tiempo necesario para que el estudiante  
desarrolle el procedimiento evaluativo. Para tal efecto, los profesores cuentan, 
dentro de su carga horaria, horas de trabajo colaborativo PIE, el cual dependerá 
de la cantidad de cursos que estén registrados. 
 

• La Evaluación Diferenciada no necesariamente implica promoción automática.  
 

• Cualquier solicitud médica o indicación de trastornos pedagógicos no es 
retroactiva y no invalida los procesos académicos ya cumplidos.  

 
• En ningún caso, evaluar diferencialmente significa aplicar el mismo instrumento y 

la misma escala de calificación que al resto del grupo curso. 
 

• Las evaluaciones diferenciadas originadas en dificultades de salud y/o del área 
motora-sensorial, no serán motivo para que el alumno no participe en las 
evaluaciones comunes de las unidades que no estén relacionadas con su 
trastorno. 

 
• Simultáneamente el apoderado deberá mantener al alumno (a) en tratamiento con 

el profesional respectivo, el tiempo que sea necesario, reportando semestralmente 
la condición del estudiante. De no ser así, se entiende que el apoderado asume 
las consecuencias en el rendimiento académico de su pupilo que puede ser 
descendido y afectar su promoción.  El  apoderado tendrá un plazo máximo de 30 
días para regularizar esta  situación.   
 

• Cada profesor de asignatura determinará y ajustará las actividades, metodologías 
de enseñanza e instrumento de evaluación de acuerdo a las necesidades de los 
alumnos que integran el grupo diferencial y el programa de integración tomando en 
consideración su diagnóstico. 
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• Además se deberá dejar registro de las evaluaciones, y declarar en estas las 
adecuaciones realizadas, fotocopiandolas por la educadora para dejar registro de 
estas con el Jefe de UTP. 

 
 

• El(a ) Jefe del Departamento PIE en conjunto con el Jefe de UTP, se reservarán el 
derecho de evaluar la permanencia del alumno(os) en este programa, si el 
estudiante demuestra superación de sus limitaciones, y compromiso  acorde al 
trabajo académico en el aula y a conductas de responsabilidad que tiendan a la 
consecución de logros académicos. 

 
 
 

• El proceso de postulación a la Educación Diferencial, se abrirá en  los meses de 
marzo, de cada año lectivo.  
 

 Las estrategias a implementar son las que se indican a continuación: 
a) Debe permitir ajustar y adaptar el proceso evaluativo a las diferencias 

individuales de los alumnos y alumnas de tal forma de dar cabida a los 
niveles de inicio, ritmos de avances, estilos y procedimientos de 
aprendizajes, entre otros. 
 

b) Los docentes deben coordinar con la Educadora Diferencial y 
Psicopedagoga del establecimiento el grado de profundidad, el método, 
recursos de aprendizaje y la selección de objetivos de aprendizaje de 
acuerdo a las dificultades que presenta el alumno o alumna en cuestión. 

 
 

8. De las eximiciones.  
 

ARTICULO 23º: Cualquier dificultad física y/o académica acreditada por un especialista y 
ratificada por la Evaluación Psicopedagógica de la profesional del establecimiento 
permitirán al Director del Establecimiento, autorizar la eximición con el horario de  hasta 
un subsector o asignatura a los alumnos y alumnas que presenten dificultades de 
aprendizaje o problemas de salud. 
Los alumnos(as) eximidos(as) deberán cumplir con el horario de jornada normal y 
permanecer en clases del sector correspondiente (Decreto Nº158 de 1999). 
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10. Respecto a la situación  de las alumnas embarazadas y madres. 
 
ARTÍCULO 24º: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos 
derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en 
los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 
discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de 
matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar. (Decreto Nº79 del 2004, 
inciso 3º del Art. 2º de la Ley Nº18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación 
de embarazo y maternidad) 
 
ARTICULO 25º: La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las 
facilidades académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o 
maternidad asistan regularmente durante todo el período de embarazo al Establecimiento 
de Salud correspondiente para el control prenatal periódico, a los controles médicos de 
post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante ( ley 20.370 art.nº11). 
 
ARTICULO 26º: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a 
los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento 
educacional, sin perjuicio de los docentes y directivos del establecimiento de otorgarles 
las facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la 
educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales  

 
Las alumnas podrán ser evaluadas en los diferentes subsectores de aprendizaje 

con modalidades de trabajo distintas a las de sus compañeras(os) , organizadas por UTP, 
cuando no puedan continuar con la asistencia normal a clases debido a licencia médica 
de la alumna y/o hijos enfermos:  

 
- Recalendarización de evaluaciones. 
- Calendarización de trabajos de investigación por asignatura. 
- Envío calendario plan de trabajo(vía correo electrónico con temas y fechas) 
- Si la situación presentada, es de un mayor grado de complejidad se procederá 

al término anticipado del año escolar (Dcto. Nº 79 del 2004) 
 
ARTICULO 27º: En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance 
menos de un 50%, el Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad 
con las normas establecidas el cierre del año escolar con al menos 1 semestre completo. 
 

11. De la Promoción. 
 

ARTÍCULO 28º: El Promedio Semestral obtenido por los alumnos y alumnas, se calculará 
hasta con dos decimales, con aproximación al lograrse 0.50 centésimas. Asimismo el 
Promedio General será calculado con aproximación. 
 
ARTICULO 29º: Para la promoción de los alumnos de Enseñanza Básica (1º a 6º básico), 
se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de las Asignaturas  (1° a 6° básico) 
del plan de estudio del Establecimiento Educacional y la asistencia a clases. 
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11.1. Logro de los objetivos 
a) Serán promovidos los alumnos y alumnas de 1º a 6° básico,  que hubieren aprobado 
todas las Asignatura  de sus respectivos planes de estudio. 
 
b) Serán promovidos los alumnos y alumnas de 1º a 6° básico, que no hubiesen 
aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 
promedio 4.5 o superior.  Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la 
asignatura no aprobada. 
 
c) Igualmente, serán promovidos los alumnos y alumnas de 1º a 6° básico que no 
hubiesen aprobado dos asignaturas , siempre que su nivel general de logro corresponda a 
un promedio 5.0  o  superior.  Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las 
dos asignaturas no aprobadas.  
 
11. 2. Asistencia 
 
ARTÍCULO 30º: Para ser promovidos los alumnos  y alumnas deberán asistir, a lo menos, 
al 85 % de las clases establecidas en el calendario escolar anual.  No obstante, por 
razones previamente justificadas, el Rector podrá autorizar la promoción de alumnos y 
alumnas con porcentajes menores de asistencia. Para tal efecto, el apoderado deberá 
dirigir carta al rector, con las justificaciones correspondientes, adjuntando los certificados 
médicos respectivos, en un plazo que no exceda el último día hábil de noviembre del año 
lectivo. 
Para los alumnos de 1° a 6° básico teniendo menos de un 85% de asistencia, según 
Decreto N°511 para ser promovidos, el Director del establecimiento y el Profesor Jefe 
podrán autorizar la promoción de los alumnos. Ésta autorización deberá ser refrendada 
por el Consejo de Profesores. 
 
Se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos y alumnas  de 1º a 
6º básico, ambas modalidades, en eventos nacionales e internacionales en el área del 
deporte, la cultura, las ciencias y las artes.  
ARTICULO 31º: La situación final de promoción de los alumnos y alumnas, es 
responsabilidad del profesor, quien al término de un período lectivo, debe registrar todas 
las calificaciones de su asignatura en el libro de clases.  
 
 
ARTÍCULO 32º: Se denominarán calificaciones limítrofes, a las evaluaciones anuales de 
cada período escolar obtenidas por los alumnos y que se encuentren en posibilidades de 
promoción o repitencia.  Calificaciones que se ubiquen entre las notas 3.85 a 3.94;  en 
cada una de las asignaturas (1° a 6°básico) . 
 
ARTICULO 33º: Los alumnos que se encuentren en condición de calificación limítrofe, 
indicadas en el artículo 32°, serán sometidos a una evaluación extra, oral o escrita, en un 
máximo de dos asignaturas. La calificación que obtenga el alumno en la evaluación extra, 
si es igual o superior  a 4.0, permitirá su aprobación.  Se registrará en el libro de clases, la 
nota 4.0 (máximo), como promedio de la asignatura. Para efectos de promoción se 
considerarán el artículo Nº29.   
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ARTICULO 34º: Se entenderán por situaciones especiales de evaluación y promoción, 
para aquellos alumnos  y alumnas que se encuentren: 

a) Con porcentajes menores al 85% de asistencia, y que tienen las condiciones 
de promoverse y cursar el nivel superior de estudio. 

b) En situaciones de traslado de un Establecimiento a otro. 
c) Otros. 

 
ARTÍCULO 35º: A los alumnos que ingresen a la Escuela durante el transcurso del año 
escolar, se le validarán las calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, 
siempre y cuando estén debidamente acreditadas. 
ARTICULO 36º: Los alumnos y alumnas que se encuentren con un porcentaje menor al 
85% de asistencia, en una o más de las situaciones siguientes, podrán acogerse 
mediante resolución interna a promoverse de curso, por concepto de asistencia, siempre y 
cuando sus calificaciones acrediten la promoción respectiva: 
a) Ingreso tardío de alumnos a clases: se considerará el porcentaje de asistencia 
desde el primer día de ingreso al Establecimiento hasta el término del año escolar. 
 
b) Ausencias a clases por períodos prolongados: de acuerdo a razones de 
enfermedad, situación familiar, que el Rector y la Unidad Técnica resuelva. 
c) Alumnos y alumnas que requieran finalización anticipada del año escolar, por 
motivos laborales, familiares, cambio de residencia, etc., no deberá realizarse antes del  
mes de octubre. 
d) Alumnas en situaciones de embarazo: para efectos de asistencia, se considerarán 
días asistidos, los días en que se encuentre la alumna en estado de gravidez, 
estudiándose la situación cuando ya no  se encuentre en dicho estado. 
e) Alumnos y alumnas que se encuentren representando al establecimiento en 
certámenes locales, regionales, nacionales de índole deportiva, cultural, artística, 
matemáticas, científica o humanista. 
f) Alumnos y alumnas con becas y otras similares que impliquen ausencias a clases.  
Siempre y cuando la inasistencia no supere el 50%.  
 
ARTÍCULO 37º: La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar 
resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
educacional entregará a todos los estudiantes un certificado anual de estudios que 
indique las asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente. 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
 Las Actas se confeccionarán en sistema computacional y se ingresaran a la 
plataforma SIGE del Ministerio de Educación, quedando visadas por la Secretaría 
Ministerial. 
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ARTÍCULO 38º: Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente 
reglamento, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y/o 
Departamentos Provinciales de Educación respectivas y en última instancia, la División de 
Educación General dentro del ámbito de sus respectivas competencias 
ARTÍCULO 39º: El establecimiento no contempla nuevas evaluaciones para los 
estudiantes que rindiendo Evaluación Extra por situación limítrofe (Artículo N°33), estén 
en condición de reprobación. 
 
 
 
 
 
 
12. Otras disposiciones. 
El(la) alumno(a) junto a su apoderado, podrán pedir cambio de curso a Jefe de UTP , 
equipo de convivencia mediante entrevista exponiendo causales que estén vinculadas a 
intereses académicos u otra causal demostrable que afecte al estudiante, debidamente 
analizados y justificados en los siguientes plazos: 
 

• Último día hábil de Marzo 
• Finalizado el primer semestre 
• Matrícula 

 


