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1. INTRODUCCIÓN

La Escuela Particular Hermano Leovigildo Kley, dependiente de la Fundación del Magisterio de la
Araucanía, considera el Proyecto Educativo Institucional como el documento más importante
del establecimiento, cuya finalidad es orientar la gestión y cumplir con los propósitos y
principios establecidos para la educación de niños y niñas de nuestro país, aportando así a su
desarrollo formativo y académico.

A través de este documento pretendemos guiar nuestra propuesta formativa hacia la mejora
continua y al desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes, considerando para ello los
lineamientos entregados por la Fundación del Magisterio de la Araucanía, Institución
Sostenedora, a través de una Educación Evangelizadora, con una mirada pedagógica basada en
principios Cristianos y objetivos estratégicos orientados a desarrollar una educación de calidad
centrada en el educando. Para ello asumimos como ejes transversales a la formación académica
los valores de libertad, comunión y participación, tolerancia, respeto y cuidado del medio
ambiente, solidaridad y emprendimiento.

Considerando lo anterior, nuestra escuela asume su rol transformador de la sociedad,
promoviendo estrategias que contribuyan al mejoramiento académico, relevando la importancia
del respeto y valoración de los derechos y deberes de cada persona, atención a la diversidad y
un marcado acento en la convivencia escolar, como ejes fundamentales para asegurar
ambientes educativos que favorezcan el aprendizaje de todos y todas.

La elaboración del actual documento consideró instancias de participación organizada y
coordinada en función de lineamientos ministeriales, a partir de dos jornadas nacionales en las
cuales se orientó la reflexión para identificar nuestros sellos educativos, sobre los cuales se
fundamentará el quehacer pedagógico, para concretar así la misión y visión institucional. En
dichas jornadas de análisis y revisión cada agente involucrado tuvo la oportunidad de expresar
sus opiniones y aportes en función de la mejora continua de los procesos que forman parte de
nuestra gestión escolar.

Es así como el 28 de octubre del 2014 se realizó en el contexto de la Reforma Educacional, la
“1era Jornada nacional de reflexión sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI)”, donde a
través de una metodología participativa se logró convocar a todos los estamentos de la
comunidad escolar para establecer la misión y visión de la escuela que se proyecta hoy,
teniendo como contexto una sociedad que promueve una educación inclusiva y de calidad
integral con mayores oportunidades para todos los y las estudiantes.

El 11 de junio del 2015 nuevamente se genera una instancia de participación comunitaria,
centrada esta vez en el levantamiento de los sellos educativos que marcan la identidad de
nuestra institución y nos diferencia de otros establecimientos de nuestra localidad, región y
país.

Este Proyecto Educativo Institucional tendrá una vigencia de cuatro años, con una revisión anual
que permitirá identificar necesidades de mejora, acorde a los cambios permanentes de la



sociedad del conocimiento, estableciendo oportunamente los ajustes necesarios que permitan
concretar las metas y objetivos propuestos para alcanzar la visión declarada.

Este documento está compuesto por:

- -Introducción
- -Información Institucional
- Reseña histórica
- Entorno
- Sellos
- Visión
- Misión
- Definición y sentidos institucionales
- Perfiles
- Evaluación

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Identificar la situación de los últimos años del establecimiento, considerar antecedentes de resultados institucionales
que son relevantes para abordar los sellos pedagógicos que se quiere intencionar desde la comunidad educativa.
Incluir niveles educativos que tiene el establecimiento, cantidad de cursos con que cuenta cada nivel, dotación
docente para la puesta en práctica del Proyecto Educativo Institucional

Niveles Cursos Cantidad de  cursos por
nivel

Matrícula por curso

Educación Parvularia NT1 2 49

NT2 2 28

1° 2 27

2° 2 39

3° 2 32

Educación Básica 4° 2 27

5° 2 28

6° 2 41

7° 2 41

8° 2 42



Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño
SNED

(Excelencia Académica)

Índice de
Vulnerabilidad

SNED 2015 2016 2017 2018 2019 Años %

% 60% 0% 0% 60% 60% 2015 79,5

2016 84,8%

2017 84.6%

Desempeño Difícil

Años Porcentaje

2015 ----

2016 ----

2017 ----

2018

Informe Resultados Educativos

Histórico
4° año básico

Puntaje
2014

Puntaje
2015

Puntaje
2016

Comprensión
de Lectura

252 278 264

Nivel Ade Elem Insuf Ade Elem Insuf Ade Elem Insuf

% 34 25.5 40.4 46.3 34.1 19.5 37.5 30 32.5

Matemática 242 259 248

Nivel Ade Elem Insuf Ade Elem Insuf Ade Elem Insuf

% 6.3 52.1 41.7 20 47.5 32.5 10 47.5 42.5



Otros Indicadores de Calidad Puntaje

2014 2015 2016
Autoestima académica y motivación escolar 74 - -

Clima de convivencia escolar 77 70 72

Participación y formación ciudadana 78 76 80

Hábitos de vida saludable 73 69 73

Equipo Directivo Nombre y Apellido Años en el cargo
Director Wilfredo Isidro Cuevas Figueroa
Sub-Director
Jefe Unidad Técnico pedagógica Marco Antonio Molfinqueo Nahuelcheo
Coordinador PIE Paola Véjar Arzola
Encargado de Convivencia Escolar Paula Daniela Cuevas Avila
Otros:

Dotación Docente
Profesional Cantidad Cursos/niveles que atiende

Educadoras de Párvulo 4 NT1-NT2
Profesores General Básica 17 1° a 8° año básico
Educadores(as) Diferenciales 4
Profesionales de Apoyo 2

Profesionales de Apoyo y Asistentes de la Educación
Profesional Cantidad Cursos/niveles que atiende

Psicóloga 1 NT1 - 8°
Fonoaudióloga 1 NT1- 8°
Terapeuta Ocupacional
Trabajador social 1

Asistente de la Educación
Asistentes de la educación 14 3 asistentes de párvulo, 3

asistentes pedagógicos, 4
inspectores, 1 encargado CRA, 1
encargado fotocopias y 2
auxiliares de aseo



3. Infraestructura
Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones)

Oficina para dirección 1 Bueno
Oficina Inspectoría 2
Sala Profesores 1
Aulas 14
Biblioteca o CRA 1
Taller o multitaller (mas de 3 aulas) 1
Sala UTP 1
Patio 3
Sala de recursos PIE 1
Laboratorio de  Ciencias 0
Laboratorio de  Enlaces 1
Gimnasio- Duchas 1
Comedor (Alumnado, profesores, asistentes) 2
Cocina (Alumnado, profesores, asistentes) 2
Despensa 1
Internado 0
Servicios Higiénicos (Alum, prof, asistentes) 15
Patios Techados 1
Sala de primeros auxilios 0
Otros 0



4. RESEÑA HISTÓRICA (max 1 hoja)

La Escuela Leovigildo Kley pertenece a la Fundación del Magisterio de la Araucanía, institución sostenedora
de establecimientos educacionales ubicados en la Región de la Araucanía y en la región de Los Ríos. Se
encuentra ubicada en la comuna de Cunco, a 60 km de Temuco.
Este colegio fue fundado en 1912, su aniversario se recuerda el día 20 de agosto en conmemoración
de uno de sus más importantes servidores como fue el Hermano Leovigildo Kley Herter, a quien
debe su nombre.
A través de su historia la escuela ha contribuido de manera importante al desarrollo de la

comuna, entregando educación y preparación a sus habitantes, continuand A través de su historia la

escuela ha contribuido de manera importante al desarrollo de la comuna, entregando

educación y preparación a sus habitantes, continuando inalterablemente con su misió A través de su

historia la escuela ha contribuido de manera importante  al  desarrollo  de  la comuna,  entregando

educación  y preparación a sus habitantes, continuando inalterablemente con su misión educativa, la que

se ha destacado por los buenos resultados obtenidos  en  las  mediciones  SIMCE, lo que se ha sido

reconocido a través de la Excelencia Académica recibida en los períodos 2008-2009; 2010-2011 y 2012-2013,

2014-2015 y 2018-2019.

El año 2008 el establecimiento se adcribe al convenio de igualdad de oportunidades a través de la
Ley 20.248, donde se compromete, entre otras cosas, a diseñar e implementar un Plan de
Mejoramiento Educativo, con la finalidad de perfeccionar la gestión institucional, focalizando los
esfuerzos en la gestión curricular, con el objetivo central de optimizar los aprendizajes,
principalmente en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales e Historia, Geografía y C.S., con especial
atención en los alumnos prioritarios .

El establecimiento cuenta desde el año 2011 con un Programa de Integración Escolar, P.I.E.con la
finalidad de dar respuesta a la diversidad, atendiendo estudiantes con necesidades educativas
especiales transitorias y permanentes, favoreciendo el trabajo en la sala de clases, la participación y
el logro de los aprendizajes esperados de todos los estudiantes. Este programa es Coordinado por
una profesora con especialidad en psicopedagogía junto a un equipo multidisciplinario para esta labor.
Como estrategia para facilitar el aprendizaje y entregar apoyo a los alumnos con problemas
conductuales y NEE el establecimiento cuenta desde el año 2009 con una profesional psicóloga, quien
evalúa, diagnostica y establece un  plan de  intervención para los alumnos, familias y docentes.
Esta profesional además coordina el Plan de Convivencia Escolar del establecimiento.



1. ENTORNO (max 1 hoja)

La Escuela Particular “Hermano Leovigildo Kley” pertenece a la Fundación del Magisterio dela Araucanía,
institución con más de ,,,, años de trayectoria. Se encuentra ubicada en la zona precordillerana de la novena
región, en la comuna de Cunco, a 60 Km de Temuco. Atiende estudiantes de clase media baja, cuyos padres,
en su mayoría, se desempeñan en obras  menores,  como: obreros,  empleadas  y  campesinos, entre otros.
Las  principales  fuentes  económicas  de  la  comunidad  de Cunco son la agricultura, ganadería, mueblería y
el sector forestal; un alto porcentaje de la población viaja diariamente por razones de estudios y/o trabajo
hacia la capital regional.



2. IDEARIO
6.1 Sellos Educativos
Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la
propuesta formativa y educativa que una comunidad quiere desarrollar. Son los
elementos que le otorgan identidad q la escuela/liceo, que la hacen singular y distinta a
otros proyectos educativos.

-Valores Cristiano católico
-Formación académica integral
-Respetuosos con la diversidad
-Sana convivencia escolar

6.2 Visión
La escuela “Hermano Leovigildo Kley” proyecta consolidarse como una institución
educativa que entrega una sólida formación académica, bajo principios  y valores
cristianos católicos, formando ciudadanos con sentido de justicia, respetuosos de la
diversidad, capaces de vivir en sociedad y competentes para desempeñarse
eficientemente en un mundo globalizado, contribuyendo al desarrollo y progreso de su
entorno y de su calidad de vida.
6.3 Misión
La escuela “Hermano Leovigildo Kley” es una comunidad educativa de formación
católica cuyo principal objetivo es entregar una educación de calidad, enmarcada en
principios valóricos cristianos, a través de una gestión pedagógica que contribuya a
formar personas con competencias afectivas, cognitivas y sociales que les permitan
insertarse con eficiencia en contextos diversos, acorde a las innovaciones  tecnológicas,
y preparados para  tener  éxito  en  la continuidad de estudios.
Para ello nuestra tarea es proyectar una escuela abierta a la interrelación  educativa  y
cultural,  capaz  de  integrar  a  padres  y apoderados en el desarrollo de una comunidad
escolar comprometida.



3. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
7.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA
Nuestra Propuesta Pedagógica, enmarcada en los lineamiento de la Fundación del Magisterio de La
Araucanía, se sustenta en una concepción cristiana de persona, que se carateriza por su capacidad de
razonar, de tener conciencia de su singularidad, de su opción creyente, de su libertad, tolerancia y su
vocación de trascender.

7.1.1 Principios
La Escuela Particular Hermano Leovigildo Kley, acorde a lo establecido en la Ley General de Educación
Nº 20.370  y modificaciones consideradas en la Ley de Inclusión Nº 20.845, refuerza los derechos
garantizados en la Constitución y tratados internacionales en relación al derecho a la educación, por lo
cual orienta su proceso formativo a partir de los principios que dichas leyes establecen.

Al alero de la Fundación del Magisterio de la Araucanía e inspirados en  los valores cristiano católicos,
releva la importancia de asegurar la Universalidad y educación permanente, Gratuidad, Calidad de la
educación, Equidad del sistema educativo, Autonomía, Diversidad, Responsabilidad, Participación,
Flexibilidad, Transparencia, Integración e inclusión, Sustentabilidad, Interculturalidad, Dignidad del ser
humano y Educación integral.

Universalidad y educación permanente: La educación de la Escuela Hno. Leovigildo Kley debe estar al
alcance de todas las  personas,  logrando  aprendizajes  significativos  que  perduren  a lo largo de
toda la vida.
Gratuidad: La educación de la Escuela Hno. Leovigildo Kley es de carácter gratuito, recibiendo aporte
permanente del Estado, en conformidad a la Ley.
Calidad de la educación: La educación de la Escuela Hno. Leovigildo Kley orienta su labor pedagógica
para asegurar que todos los estudiantes alcancen los objetivos generales y los estándares de
aprendizaje definidos por la normativa vigente.
Equidad: Todos  los  estudiantes deben  tener las  mismas  oportunidades de recibir  una educación de
calidad, con especial foco en aquellos estudiantes que requieran una atención especial.
Autonomía: El colegio está abierto a la posibilidad de adscribirse a proyectos y programas que
proporcionan las instancias legales.
Responsabilidad:
Diversidad: El colegio respeta la diversidad cognitiva, cultural, religiosa y social de los estudiantes que
atiende, con un marco de valoración y respeto por la diferencia.
Responsabilidad: Todos  los  actores del  proceso  educativo deben  cumplir  sus deberes  y
obligaciones y rendir cuenta pública en los casos que corresponda.
Participación: Los  miembros de la comunidad  educativa  Hno. Leovigildo Kley tienen derecho a ser
informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.
Flexibilidad: Esta escuela se adapta a la diversidad de realidades y la considera en la formulación e
implementación de su proyecto educativo.
Transparencia: La información del  sistema  educativo,  incluyendo  los  ingresos,  gastos  y  resultados
académicos, debe estar a disposición de toda la comunidad educativa.



Integración e inclusión: La escuela propenderá a eliminar barreras para el aprendizaje y la
participación, asegurando, además el encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones
socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.
Sustentabilidad: El colegio fomenta el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos
naturales, desarrollando una actitud de solidaridad con las futuras generaciones.
Interculturalidad: La escuela valora a la persona en su especificidad, cultural y de origen considerando
su  lengua,  cosmovisión  e historia,  respondiendo  así  al porcentaje  de  estudiantes  de  ascendencia
mapuche  que  pertenece  a  la escuela.

Dignidad del ser humano: La Escuela Hno. Leovigildo Kley orienta su actuar hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, promoviendo el respeto, protección y
promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución
Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.

Educación integral: La enseñanza de la Escuela Hno. Leovigildo Kley busca desarrollar puntos de vista
alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando
además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a la
integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber.

Inspiración Cristiana: La enseñanza de la escuela Hno. Leovigildo Kley se fundamenta en la ley del
amor difundida por  Jesucristo,  como  base  para  la  formación  de  un  ser  humano  capaz  de
promover los principios cristianos, solidarios, respetuosos del prójimo con énfasis en la construcción
de un mundo mejor.

7.1.2 Enfoque Pedagógico

El enfoque pedagógico define las consideraciones teóricas respecto a la concepción de los procesos y
de los sujetos que participan en la experiencia de enseñanza y aprendizaje.
Nuestra propuesta educativa se enmarca en un currículum socio cognitivo humanista, donde a partir
de una estructuración de los contenidos, hechos y procedimientos, se favorece el aprendizaje
significativo de las y los estudiantes, a través de experiencias de aprendizaje individuales y colectivas,
contextualizadas que promueven el interés y la motivación necesarios para desarrollar actitudes,
valores, capacidades y destrezas, en un contexto educativo centrado en el respeto por la dignidad del
estudiante como persona, sujeto de derechos, capaz de actualizarse y superarse constantemente.

Bajo este paradigma asumimos que el potencial de aprendizaje de las y los estudiantes, se desarrolla
por medio de la interacción en el contexto, a través de la cual  construyen su aprendizaje y lo vinculan
con sus experiencias, atribuyéndole real significado y pertinencia.
Enmarcados en este modelo concebimos la evaluación como un momento más de aprendizaje, pues
es una actividad permanente y sistemática que reporta información relevante para la toma de
decisiones y que permite conocer el desempeño en sus tres dimensiones(inicial, formativa y sumativa)
y a partir de la cual las y los estudiantes pueden reconocer su propio proceso de aprendizaje a partir
de la metacognición.



7.2 Proyecto curricular
La orientación expresada en la visión y enfoque pedagógico que la Escuela Hno. Leovigildo Kley
asume, se materializa a partir del Proyecto Curricular que como institución educativa hemos definido
y que nos permite concretar los lineamientos ministeriales a partir de decisiones sobre el cómo
desarrollar de forma efectiva los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que aseguren una
trayectoria educativa de calidad, pertinente y contextualizada para todos los estudiantes, en
coherencia con la identidad de nuestra institución.

Currículum evangelizador idiosincrático: la apuesta institucional para seleccionar, organizar y
transferir los contenidos culturales del currículum se dinamiza y complementa entre lo prescriptivo
legal de la política educativa nacional con la experiencia cultural local propia de la escuela, asumiendo
desde la fe cristiana la inculturación del evangelio.
Se opta por un currículum humanista evangelizador, centrado en la persona e idiosincrático: es
humanista porque se fundamenta en una visión centrada en la persona humana. Evangelizador,
porque el principal sustento de la escuela católica es el evangelio. Es cristocéntrico, pues por medio
de él procuramos que los estudiantes sean conscientes de su identidad de hijos e hijas de Dios e
Idiosincrático, pues es pertinente al contexto sociocultural de la escuela y su entorno.

a)   Fuente Epistemológica

Es la base filosófica que sustenta la generación del conocimiento al interior de la escuela y liceo
permitiendo estructurar el currículo en base a saberes: conceptuales, procedimentales y actitudinales,
los cuales, a su vez, son plasmados en áreas de conocimiento con sus respectivas actividades de
aprendizaje, y acordes al perfil del estudiante. Esta fuente está relacionada con la construcción lógica
del conocimiento que genera respuesta a los problemas científicos, tecnológicos y de sentido del
saber que la humanidad sucesivamente se plantea.
En tal sentido, la fuente epistemológica permite evidenciar la organización secuencial de saberes en el
itinerario formativo o matriz curricular, armonizando enfoques filosóficos y científicos de cada
disciplina, desde una perspectiva reflexiva y crítica.

b)  Fuente Sociocultural

Es el conjunto de valores, actitudes, normas, lenguajes, conocimientos y destrezas que contribuyen a
la socialización del estudiante en un contexto geohistórico, para comprender su contexto, las culturas
que lo habitan y ser capaz de dar respuestas a sus sueños, anticipando mundos posibles. En tal
sentido, la FMDA es una institución comprometida con la formación integral del sujeto, promoviendo
su desarrollo ético, científico y tecnológico, bajo una concepción humanizadora.

El quehacer pedagógico se organiza en consideración del Marco para la Buena Enseñanza y de la Ley
de Aseguramiento de la Calidad, adscritos a los planes y programas de estudios, acordes a las Bases
Curriculares:

-Decreto 289 Bases Curriculares para la Educación Parvularia



-Decreto 439 Bases Curriculares 1º a 6º básico: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y C. Sociales, Ciencias Naturales, Idioma Extranjero: Inglés
-Decreto 433 Bases Curriculares 1º a 6º básico: Artes Visuales, Música, Educación Física y Salud,
Tecnología, Orientación.
-Decreto 614 Bases Curriculares 7° y 8° básico: Lengua y Literatura, Matemática, Idioma Extranjero:
Inglés, Educación Física y Salud, Historia, Geografía y C. Sociales, Ciencias Naturales.
-Decreto 369 Bases Curriculares 7° y 8° básico: Artes Visuales, Música, Tecnología, Orientación
- Decreto 280  Lengua Indígena
-Decreto 511 de Evaluación y Promoción con sus modificaciones.
-Decreto 170 que regula los Programas de Integración Escolar
-Decreto 83 Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular con Necesidades Educativas
Especiales de Educación Parvularia y Educación Básica.

7.2 Valores y competencias específicas
La propuesta valórica del Establecimiento está alineada a los valores de la Fundación del Magisterio
de la Araucanía y se desarrollarán transversalmente en el currículum.

VALORES DESCRIPCIÓN
Libertad Capacidad de autodeterminación,

autorregulación y responsabilidad de
acciones.

Comunión y Participación Disposición a vivir colaborativa y
fraternamente entre los miembros de la
organización educativa, familiar, étnica y
eclesial.

Tolerancia Aceptar diversidad de expresiones
socioculturales y de cosmovisión.

Respeto y cuidado del Medio Ambiente La reciprocidad entre el ser humano, la
naturaleza y el cosmos.

Solidaridad Capacidad de descubrir y conribuir con el
otro.

Emprendimiento Disposición del ser humano para
desarrollar sus potencialidades en
función de generar y ejecutar iniciativas
en pro de la mejora de la calidad de vida.



4. PERFILES Y FUNCIONES
8.1 Equipo Directivo
La Dirección de la institución educativa, es el proceso a través del cual se orienta y conduce la labor
docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno, con miras a conseguir los
objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa a fin de
ofrecer un servicio de calidad, y coordinar, junto a su Equipo directivo, las distintas tareas y funciones
de los miembros hacia la consecución de sus proyectos comunes.
El Director y el equipo Directivo de la Escuela Hermano Leovigildo Kley, requieren poseer un perfil
que evidencie las competencias necesarias para cumplir con las siguientes demandas a nivel
institucional:

 Promover una comunidad educativa altamente comprometida con los principios y valores del
Proyecto Educativo Institucional.

 Liderar y dirigir la institución, acorde a la Misión, Visión y Sellos declarados en el PEI.
 Generar altas expectativas entre los miembros de la comunidad educativa.
 Ejercer un liderazgo centrado en lo pedagógico,que permita asegurar aprendizajes de calidad y

la trayectoria educariva de todos los estudiantes.
 Involucrarse en la gestión pedagógica, asegurando la implementación adecuada del currículum y

la diversificación que permita el aprendizaje y la participación de todos los y las estudiantes.
 Asegurar mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación curricular

y de los resultados de los aprendizajes.
 Promover la participación activamente a todos los miembros de la comunidad educativa en

metas que apoyan la Planificación Estratégica.
 Actualizar permanentemente el Plan Estratégico de acuerdo a los cambios que debe enfrentar la

institución educativa.
 Desarrolla una cultura de altas expectativas.
 Propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas con el fin de facilitar el

aprendizaje organizacional.
 Poner a disposición de la comunidad educativa diversos medios para acceder a la comunicación

en forma expedita y oportuna.
 Establecer un clima de cooperación y aprendizaje permanente entre docentes.
 Promover la responsabilidad colectiva para mejorar los procesos de aprendizaje.
 Implementar estrategias de mejoramiento del desempeño profesional y humano de los

docentes, con el fin de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Hacer seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la institución con el fin de

elevar los estándares de logros de los estudiantes.
 Administrar y organizar los recursos del establecimiento en función de su PEI y de los

resultados de aprendizaje de los estudiantes.



8.2 Docentes
El educador de la Escuela Leovigildo Kley, es aquel docente, que tiene calidad profesional, forma
integralmente a sus estudiantes, y practica la pedagogía en contacto directo y personal con sus
estudiantes.

La responsabilidad básica del profesor de la Escuela Hermano Leovigildo Kley consiste en:
disposición a la actualización permanente tanto en su quehacer profesional educativa.
crear y mantener un ambiente que lleve a los estudiantes a transformarse en estudiantes
comprometidos con su aprendizaje, y ciudadanos responsables y competentes.
• Asume una actitud ética, de sólido compromiso moral, actuando conforme a los valores del Evangelio.
• Promueve la equidad, confianza, libertad, rectitud, respeto y justicia en su interacción con los
alumnos y alumnas y demás miembros de la comunidad educativa.
• Se ocupa de su desarrollo cultural, académico y pedagógico asumiendo una actitud reflexiva y
autocrítica que le permita asumir procesos evaluativos de su desempeño profesional.
• Domina los contenidos de su especialidad, incorpora su experiencia y la de sus colegas para el
mejoramiento de la práctica educativa, se actualiza de acuerdo a los avances que hay en su campo de
conocimiento y especialización, promueve la interdisciplinaridad y sabe proporcionar una visión
cristiana de su asignatura.
• Acoge y motiva permanentemente a los alumnos y las alumnas ampliando su forma de pensar,
incentivando la reflexión en aprendizajes significativos y de calidad.
. Esta en conocimiento del PEI, Manual de Convivencia , Reglamento de evaluación y Plan de
Mejoramiento Educativo, así como de los Planes y Programas de la (s) asignatura (s) que imparte.

 Comprometido y dispuesto a perfeccionarse permanentemente, manteniendo un alto nivel de
conocimientos actualizados.

 Respetuoso de la diversidad, considerando las características cognitivas, sociales y emocionales
de sus estudiantes.

 Abierto a innovar permanentemente, promoviendo el trabajo en equipo, manteniendo buenas
relaciones con colegas, estudiantes y apoderados, en un marco de respeto y tolerancia.

 Creativo e innovador, generando nuevas estrategias metodológicas, utilizando variados
recursos que faciliten el acceso al aprendizaje de todos sus estudiantes.

 Asume responsabilidades pedagógicas, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos
por la institución.



8.3 Asistentes de la educación
Los Asistentes de la Educación que se desempeñan en la Escuela Leovigildo Kley deben tener la
disposición a la actualización permanente tanto en su quehacer profesional educativa.
Por lo tanto un asistente de la educación debe cumplir con el siguiente perfil:

• Respeta la declaración de principios de una institución educativa católica.
 Conoce y actua de acuerdo a la visión y misión de la escuela.

• Asume una actitud ética, de sólido compromiso moral, actuando conforme a los principios de la
Institución.
• Promueve la equidad, confianza, libertad, rectitud, respeto y justicia en su interacción con los
alumnos y alumnas y demás miembros de la comunidad educativa.
• Se ocupa de su desarrollo cultural, académico y pedagógico asumiendo una actitud reflexiva y
autocrítica que le permita asumir procesos evaluativos de su desempeño profesional.
• Acoge, apoya  y motiva permanentemente a los alumnos y las alumnas en sus procesos de
aprendizaje y de desarrollo integral.

8.4 Estudiantes
La escuela “Hermano Leovigildo Kley” pretende formar, a través de su proceso educativo, un sujeto
gestor de su propia persona y cultura, favorecedor del desarrollo de sus potencialidades intelectuales y
valóricas como una alternativa de crecimiento personal y social.
El estudiante que desarrolla su proceso formativo y académico en nuestro establecimiento será:

- Respetuoso de la formación entregada en el Establecimiento, asumiendo el Proyecto Educativo
y Manual de Convivencia.

- Motivado y con altas expectativas sobre su desempeño personal y académico.
- Coherente en su actuar evidenciando el sello de su formación cristiana – católica.
- Reflexivo, creativo, perseverante, honesto, responsable, solidario y respetuoso de sí mismo y de

su entorno.
- Respetuoso y tolerante frente a la diversidad social, cultural, cognitiva y lingüística,

demostrando empatía con sus pares.
- Comprometido  con su proceso formativo y valórico.
- Capacidad de trabajar colaborativamente en pos de metas comunes.
- Promotor del respeto y cuidado del medio ambiente, con conciencia social y ecológica.
- Capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas sin perjuicio de sus pares.

8.5 Apoderados
Se requiere de una Comunidad Educativa que posibilite un clima de afecto y valorización del estudiante
a partir de su propia realidad de tal forma que sea aceptado y reconocido tal como es, en su dimensión
de persona y atendiendo a su dimensión, corporal, psíquica, espiritual, individual y comunitario.  En la
medida que nuestros educandos profundicen en este fundamento antropológico, estarán mejor
preparados para valorar el paso del “yo” al “tú” y formar el “nosotros”.



8.6 Profesionales de apoyo
Los profesionales de apoyo deben ser de carácter colaborativo, apoyar a los centros educativos y a sus
docentes en el desarrollo de un proyecto educativo inclusivo y una práctica pedagógica que promueva
la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes atendiendo a su diversidad. Asegurando que
todos los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales cuenten en el momento
oportuno, con las medidas de apoyo y recursos pedagógicos especializados que requieran para avanzar
en sus procesos de aprendizaje. Contribuyendo a crear condiciones que garanticen el acceso,
permanencia y continuidad en la enseñanza regular de los alumnos con necesidades educativas
especiales, reduciendo las prácticas discriminatorias y de exclusión al interior de los establecimientos.

"Un proceso de aprendizaje cooperativo mediante el cual los profesores y asesores construyen nuevos
conocimientos y adquieren nuevas competencias y prácticas que los enriquece mutuamente y les
posibilita aportar a la mejora de los procesos de aprendizaje y de la propia institución escolar". (R.
Blanco, 1996).



5. ORGANIGRAMA

Figura: Organigrama Escuelas Básicas



6. OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta estratégica
Gestión Pedagógica Fortalecer la implementación

del currículum en todos los
niveles y asignaturas, para que
todos los estudiantes adquieran las
habilidades, actitudes y
conocimientos necesarios para su
desarrollo integral.

80% de los docenes implementan
estrategias de enseñanza
diversificadas, en forma sistemática
considerando procesos de
planificación, monitoreo y evaluación.

Liderazgo Asegurar un liderazgo escolar
centrado en el aprendizaje, en
función del logro de objetivos
formativos y académicos, con el
propósito de  movilizarlos hacia la
mejora continua.

El 100% de los docentes y asistentes
conocen el PEI y los sellos
institucionales, implementando las
acciones programadas en el PME para
el logro de objetivos formativos y
académicos.

Convivencia Escolar Fortalecer el desarrollo de mejores
actitudes y comportamientos de
los estudiantes, a través de
acciones concretas en los ámbitos
de la prevención y del incentivo
positivo propiciando un buen clima
escolar.

100% de la comunidad educativa
conoce el manual
de convivencia escolar y sus
protocolos, asegurando su correcta
implementación.

Gestión de Recursos Consolidar politicas de gestion del
personal que permitan contar con
un equipo comprometido y en
permanente perfeccionamiento
acorde a las necesidades y metas
institucionales.

Asegurar la adecuada provision,
uso y mantenimiento de recursos
educativos que permitan el logro
de los objetivos de aprendizaje de
todos los estudiantes

100% del personal realiza
perfeccionamiento y capacitación,
acorde a las funciones que
desempeña y a los lineamientos
declarados en el PEI.

Al menos el 80% de las clases
planificadas consideran y utilizan
adecuadamente los recursos
educativos del
establecimiento

Gestión de Resultados Mejorar los niveles de logro y
habilidades de aprendizaje en las
asignaturas de Lenguaje,
matemática, Ciencias naturales e
historia.

Al menos el 60% de los estudiantes,
según las evaluaciones realizadas, se
ubicarán en el nivel de aprendizaje
elemental y nivel medio alto.



10.1 Organización estratégica

Dimensiones Estrategia
1°periodo anual

Estrategia
2°periodo anual

Estrategia
3° periodo anual

Estrategia
4° periodo anual

Gestión
Pedagógica

Propuestas de
talleres de
innovación
pedagógica según
necesidades de los
estudiantes.
2 Desarrollar talleres
de intercambio e
innovación
pedagógica.
3 Implementar
estrategias de
acompañamiento al
aula.

1 Intercambio de
experiencias
pedagógicas para
compartir
estrategias de
apoyo al
aprendizaje.
2 Reflexión del
acompañamiento
al aula para
mejorar
oportunidades de
aprendizaje de los
estudiantes.
3 monitorear
estrategias de
acompañamiento
al aula.

1 Trabajo
colaborativo en la
implementación
de lineamientos
metodológicos
comunes, en base
al desarrollo de
hábitos y
habilidades de los
estudiantes.
2 Seguimiento de
los lineamientos
metodológicos
implementados y
metas en base al
desarrollo del
currículum y
evaluación para la
toma de
decisiones.

1 Desarrollo de
instancias de
aprendizaje y
discusión técnica
entre pares con
el fin de
compartir
desafíos
pedagógicos,
experiencias,
conocimientos y
prácticas.

Liderazgo 1 Priorizar las
necesidades de
perfeccionamiento
del equipo directivo.
2 Propuestas de
capacitación
Fundación del
Magisterio de la
Araucanía.
3 Selección de cursos
y perfeccionamiento.

1 Propuestas de
capacitación
FMDA.
2 Selección de
cursos y
perfeccionamiento
Equipo directivo.
3 Aplicación de
Estrategias
adquiridas por el
Equipo Directivo
en capacitaciones
para desarrollar el
trabajo en equipos
y desarrollo
profesional de los
docentes.

1 Formulación y
socialización de
lineamientos
pedagógicos
comunes y metas
institucionales a
mediano y largo
plazo.
2 Monitoreo
sistemático de la
implementación
en el aula de los
lineamientos
institucionales
definidos para la
enseñanza y
aprendizaje de
todos los
estudiantes.

1 El equipo
directivo genera
condiciones y
espacios de
reflexión y
trabajo técnico,
de manera
sistemática y
continua, para la
construcción de
una comunidad
de aprendizaje
profesional.
2 El equipo
directivo
compromete a
los integrantes de
la comunidad
educativa a
contribuir al logro
de las metas.
3 Monitoreo de la
gestión de los
procesos de



enseñanza y
aprendizaje del
establecimiento.

4 Evaluación del
ciclo.

Convivencia
Escolar

1Formar Comité de
buena convivencia
Escolar, integrado
por estudiantes,
docentes, asistentes
de la educación y
apoderados.
2 Formular
propuestas en
relación a temas
transversales,
necesidades e
intereses de la
comunidad
educativa.
3 Ejecución de plan
de trabajo.

1 Lograr la práctica
de un buen trato a
través de un
lenguaje y modo
apropiado, que
se exprese entre
todos los
integrantes de la
comunidad
educativa.
2 Practicar valores
como el respeto, la
responsabilidad,
etc.
3 Talleres con
profesionales de
apoyo mes a mes.

1 Implementación
y monitoreo de
acciones
formativas
establecidas en el
Plan de Gestión.
2 Actualización de
talleres de libre
elección, acorde a
las necesidades e
intereses
detectados.

1 Revisión del
Reglamento de
convivencia.
2 Promover y
exigir de manera
transversal y
cotidiana en los
estudiantes el
respeto de
normas básicas
de cortesía y
civilidad.
3 Evaluación del
ciclo.

Gestión de
Recursos

1 Selección de
Capacitaciones
acordes a las
necesidades
específicas
pedagógicas.
2 Desarrollar
prácticas de
transferencias de los
conocimientos
adquiridos en las
capacitaciones.
3 Optimizar recursos
para capacitaciones
con profesionales y/o
organismos externos
según necesidades
de apoyo a la
enseñanza.

1 Priorizar
capacitaciones
acordes a las
necesidades
específicas
pedagógicas.
2 Priorizar
adquisición de
recurso didácticos,
vigentes para cada
nivel o asignatura.
3 Plan de apoyo de
recursos
pedagógicos
disponibles para
las asignaturas
específicas.

1 Gestión del
perfeccionamiento
del personal
acorde a las
necesidades, los
resultados
educativos y PEI.
2 Gestión del
personal y
reconocimiento
del buen
desempeño
acorde a los
lineamientos del
PEI.
3 Adquisición de
recursos a las
necesidades
detectadas.
4 Asignación de
recursos acorde a
las necesidades
detectadas y a los
requerimientos de
cada asignatura.

1 Fortalecimiento
por parte del
equipo directivo
de las prácticas
profesionales y
no profesionales
a través de
capacitaciones
optimizando
recursos
financieros.
2 Encuesta
satisfacción y
sugerencias de
capacitación de
docentes y
asistentes de la
educación.
3 Evaluación final
del ciclo.

Área de
resultados

1 Formar equipos o
departamentos de
asignaturas
especificas (lenguaje.

1 Implementación
de plan de trabajo
estratégico de
cada equipo o

1 Desarrollo de un
plan de trabajo a
partir de los
resultados de

1Diagnóstico de
estrategias de
apoyo a las
disciplinas



Matemática,Ciencias,
Historia).
2 Estrategias
consensuadas en
equipo de cada
departamento de
asignatura.
3 Lineamientos de
trabajo para
fortalecer
habilidades y
actitudes en las
diferentes instancias
de aprendizaje que
los estudiantes
enfrenten.

departamento de
asignatura.
2 Reflexión de
experiencias
pedagógicas
desarrolladas por
los equipos de
asignatura.
3 Monitoreo y
avance de
resultados de
aprendizaje por
asignaturas.

aprendizaje y
SIMCE.
2 Seguimiento de
las metas
asociadas a
resultados de
aprendizaje.

especificas por
parte de los
equipos de
trabajo y/o
departamentos
de asignaturas.
2Implementación
de nuevas
estrategias de
apoyo a las
asignaturas.
3Plan de trabajo
compartido de
cada
departamento o
equipo de
asignatura.

10.2 Evaluación y seguimiento

Dimensiones Objetivo Meta estratégica Periodicidad Responsables
Gestión Pedagógica Fortalecer la

implementación del
currículum en todos los
niveles y asignaturas, para
que todos los estudiantes
adquieran las habilidades,
actitudes y conocimientos
necesarios para su
desarrollo integral.

80% de los docenes
implementan
estrategias de
enseñanza
diversificadas, en
forma sistemática
considerando
procesos de
planificación,
monitoreo y
evaluación.

Anual Equipo Directivo

Liderazgo Asegurar un liderazgo
escolar centrado en
función del logro de los
objetivos formativos y
académicos del
establecimiento, con el
propósito de movilizarlos
hacia la mejora continua.

El 100% de los
docentes y asistentes
conocen y se
comprometen con el
PEI, implementando
las acciones
programadas en el
PME.

Anual Equipo Directivo

Convivencia Escolar Fortalecer el desarrollo de
mejores actitudes y
comportamientos de los
estudiantes, a través de
acciones concretas en los
ámbitos de la prevención y
del incentivo positivo
propiciando un buen clima
escolar.

100% de la
comunidad educativa
conoce el manual de
convivencia escolar y
sus protocolos.

Anual Encargado de
Convivencia

Gestión de Recursos Consolidar políticas de
gestión del personal que
permitan contar con un
equipo comprometido y
en permanente
perfeccionamiento acorde
a las necesidades y metas

100% del personal
realiza
perfeccionamiento y
capacitación, acorde
a las funciones que
desempeña y a los
lineamientos

Anual Equipo Directivo



institucionales. declarados en el PEI.
Área de Resultados Mejorar los niveles de

logro y habilidades de
aprendizaje en las
asignaturas de Lenguaje,
matemática, Ciencias
naturales e historia.

70% de los
estudiantes, según
las evaluaciones
realizadas, se
ubicarán en el nivel
de aprendizaje
elemental y nivel
medio alto.

Semestral UTP

6.3 Metas de Resultados Educativos

Metas Resultados Educativos

Histórico Puntaje
2017

Puntaje
2018

Puntaje
2019

Asignatura
Estándares

Adec Elem Insuf Ade Elem Insuf Ade Elem Insuf

Matemática 4° 20% 60% 20% 30% 50% 20% 35% 55% 15%

Lenguaje 4° 40% 40% 20% 50% 40% 10% 60% 30% 10%

Otros Indicadores de Calidad Meta

2017 2018 2019
Autoestima académica y motivación escolar 78 80 82

Clima de convivencia escolar 79 80 82

Participación y formación ciudadana 78 80 82

Hábitos de vida saludable 78 80 82


