COLEGIO FRAY CAMILO HENRIQUEZ

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
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Introducción
El Proyecto Educativo Institucional es la carta de navegación que promueve y
orienta las acciones educativas para permitir la formación integral del niñ@,
principio sustentado en los objetivos del sistema educacional.

La

comunidad

educativa

considera

esta

herramienta

de

planificación

particularmente útil, como medio para asegurar la pertinencia entre las
propuestas que generan los cambios conductuales desde la realidad y el
contenido de la misión del colegio.

Este documento es un ordenamiento articulador, con la finalidad de sentar los
fundamentos de las metas en las diferentes dimensiones que orientan el trabajo
de directivos y docentes, para articular la instalación de un diseño curricular
paidocéntrico, que produzca

aprendizajes significativos en una heterogénea

población escolar. Desde esta perspectiva concebimos al PEI

como un

instrumento orientador de la gestión institucional, articulador de programas,
procedimientos, métodos y estrategias, que tiene como propósito fundamental
desarrollar habilidades y competencias deseables, con énfasis en la calidad de la
educación impartida.

En la elaboración del PEI están contenidas las

aspiraciones de directivos,

docentes, apoderados y estudiantes con la intencionalidad de alcanzar el deber
ser de una organización educacional que brinda oportunidades formativas
coherentes con las exigencias del siglo XXI.
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Reseña Histórica:
El colegio Fray Camilo Henríquez “D” 489 de la comuna de San Joaquín, Región
Metropolitana, fue creado por Resolución Número 14847 del 6 de Julio de 1971 con el
nombre de Escuela Básica Nº 127 del primer sector P.A.C., ubicada en el pasaje Huara
Nº 5379 de la Población Joaquín Edwards Bello Norte de la Comuna de San Miguel.
Entregaba atención en doble jornada en los niveles de Pre-Básica NT2 y Educación
Básica desde Primero a Octavo año con una población escolar de 980 estudiantes.
Durante su primer año de funcionamiento la escuela no contó con un local para
satisfacer la demanda de la población escolar, utilizando un centro comunitario para
atender la matrícula desde Primero a Octavo año. A fines del año 1971 la Sociedad
Constructora de Establecimientos

Educacionales

entrega una parte del local

habilitándose dos pabellones con diez salas de clases, un pabellón con tres salas de
talleres, una bodega y una sala para laboratorio sin cierre perimetral. Esto produjo en
forma inmediata un incremento en la matrícula funcionando desde Pre-básica hasta
Octavo año con dos y tres cursos por nivel. En forma gradual se fueron incorporando
pabellones en atención a la demanda de matrícula aumentando a 1314 estudiantes.
En 1974 se crea un anexo a la Escuela 127 que funcionó en el local comunitario. Ese año
la Escuela fue elevada a la categoría de Escuela de Primera Clase por Resolución Nº
23666 del 20 de Agosto de 1974.
En 1978 se termina la construcción definitiva del local escolar con todas sus
dependencias, oficinas, sala de profesores, biblioteca, patio techado y aulas para la
atención en doble jornada. Este año por la nueva clasificación pasa a llamarse Escuela
“D” 489 dependiendo del Departamento Provincial Santiago Sur. En el año 1986, el 1 de
Junio, la Escuela con una matrícula de 971 estudiantes fue traspasada a la
administración de la Corporación Municipal de San Miguel y en 1988 por creación de la
comuna de San Joaquín es traspasada a lo Corporación Municipal de Desarrollo Social
de esta comuna.
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Desde la década de los 80, la escuela por decisión de la comunidad y los docentes se
postula con el nombre de Fray Camilo Henríquez “D” 489 siendo acogida la petición por
la autoridad Ministerial.
En su trayectoria desde el año 2002 en adelante el colegio Fray Camilo Henríquez ha
mantenido la atención de una matrícula sobre los 600 estudiantes; teniendo activa
participación en el desarrollo de proyectos relacionados con el lenguaje, las ciencias,
las artes, el deporte y la cultura para ofrecer oportunidades de acuerdo con las
aptitudes e intereses de los estudiantes

Marco legal en el que se sustenta la institución:


Constitución Política de la República de Chile, 1980.



Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962, 1990 (LOCE).



Estatuto de los profesionales de la Educación y su Reglamento, Ley Nº 19.070,
1991 párrafo 111 sobre participación, Art. 14, 15 y párrafo IV sobre autonomía y
responsabilidad profesional Art. 16.



Ley 19.410 de 1995 sobre Plan Anual de Desarrollo Educación Municipal (PADEM)



Decreto Nº 40 OF y CMO 1996 y Decreto Supremo Nº240 que modifica Decreto
Supremo de Educación Nº 40, 1996.



Ley 19.532 de 1996, crea régimen de jornada escolar completa diurna (JECD) y
dicta normas para su aplicación.



Ley 19.494, 1997 que establece normas para aplicación de la JECD.



Programas de Estudio del Ministerio de Educación.



Convención Internacional Derechos del niño, niña y adolescente.



Declaración Universal de los Derechos Humanos.



Políticas comunales: PLADECO, Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.



Reglamento Interno del establecimiento educacional.



Decreto Exento 545/1 996. Aprueba Planes y Programas de NB1 de 1º y 2º año de
Enseñanza Básica.
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Decreto Exento 55211997. Aprueba Planes y Programas de NB2 de 3º y 4º año de



Enseñanza Básica.
Decreto Exento 51111997. Aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción



Escolar de niñas y niños de Enseñanza Básica.


Decreto Cooperador de la Función Educacional Nº 275 del año 1986.



Marco Situacional del Colegio
Nombre

: Escuela Fray Camilo Henríquez “D”-489

Localidad

: Santiago

Comuna

: San Joaquín

RBD

: 9424-2

Deprov

: Santiago

Región: Metropolitana

Atención de Niveles:
Cursos

Nº

Pre-Kínder

1

Kínder

2

Primeros

2

Segundos

2

Terceros

2

Cuartos

2

Quintos

2

Sextos

2

Séptimos

2

Octavos

2
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Recursos Humanos:


Directora 1



Inspectora General 1



Coordinadora Unidad Técnica Pedagógica 1



Docentes de Aula 24



Educadoras de Párvulos 3



Docente de educación Diferencial 1



Docente Especialista en TEL 2



Fonoaudióloga 1



Psicólogas 2



Asistentes de la Educación (paradocentes) 2



Coordinadora CRA 1



Auxiliares de Párvulos 3



Auxiliares de Servicios Menores 6
 INFRAESTRUCTURA
 4 oficinas del área administración
 1 sala de profesores.
 2 baños profesores/as
 3 aulas atención educación pre-básica.
 17 aulas TIC
 1 sala multiuso.
 1 sala CRA
 2 laboratorios de informática, 1 en relación con la ciencia.
 1 sala de Educación Diferencial
 1 sala atención TEL
 1 oficina fonoaudióloga.
 2 oficinas psicólogas
 1 oficina CCPP
 1comedor de estudiantes de básica.
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 1 comedor de estudiantes parvulario.
 1 comedor de profesores/as.
 1 comedor asistentes de la educación
 1 oficina atención apoderad@s
 Mobiliario suficiente para cada dependencia
 Capacidad de atención pre-básica 150 alumnos.
 Capacidad de atención básica 800 estudiantes.
 4 bodegas.
 4 salas de baño, 2 pre-básica y 2 de básica.
 1 multicancha con patio techado.
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ORGANIGRAMA
COLEGIO “FRAY CAMILO HENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
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Ideario del Proyecto Educativo Institucional:
El Proyecto Educativo Institucional del colegio FCH se centra en la formación
integral del educando, desarrollando sus capacidades, competencias y habilidades,
para incorporarse con éxito en la enseñanza media y llegar a la educación terciaria.
Postulamos una educación inclusiva que brinde oportunidades de desarrollo a todos los
estudiantes, de acuerdo a su individualidad, propiciando un ambiente armónico y de
sana convivencia donde el educando se desenvuelva con una actitud positiva, con
alta auto-estima e identidad personal.
Promovemos una comunidad educativa solidaria en la cual las personas se
interrelacionen sin prejuicios ni discriminaciones.
Visión del Colegio:
El Colegio Fray Camilo Henríquez forma personas conectadas, integradas y conscientes
de los nuevos espacios de oportunidades del tercer milenio.
Misión
Ofrecer una educación de calidad, basada en valores para la formación de una
persona integral, con foco en los aprendizajes y en las habilidades del siglo XXI para
construir futuro con los estudiantes; sustentada en una gestión eficiente, profesores/as
competentes y tecnología integrada en todos sus procesos.
Principales Variables Componentes del Proyecto Educativo Institucional.
Perfil del Educador/a:
El educador/a es una persona cálida en las relaciones interpersonales con

pares,

estudiantes y apoderad@s, que muestra vocación de servicio y calidad profesional en
sus labores académicas, caracterizándose por las siguientes cualidades:
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Un

profesional

que

adhiere

al

PEI

en

forma

activa,

empoderado

de

su contexto y que lo hace propio en su labor formativa.


Alto grado de identificación con la visión y misión del Colegio Fray Camilo
Henríquez.



El educador del colegio deberá ser innovador, creativo, con buen manejo de
la

tecnología digital

y con

disposición para crecer profesionalmente,

exigente consigo mismo en la actualización y perfeccionamiento para
alcanzar las competencias requeridas.


Capacidad

para

trabajar

en

equipo

e

individualmente

y

contribuir

permanentemente a un clima organizacional sano.


Brindar oportunidades de desarrollo en sus capacidades a todos los estudiantes de
acuerdo con sus talentos. Tener una sólida formación profesional
expectativas,

ser

positivo

y

con altas

un constante investigador de sistemas

metodológicos que impacten en la calidad de los aprendizajes de los educandos
Proyectar



su

labor

pedagógica en el logro de los objetivos propuestos.


Será un facilitador y motivador que guía a sus estudiantes durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje, conduciéndolos

hacia el logro de los aprendizajes

esperados.
Será receptivo al sistema de



acompañamiento y monitoreo de su labor pedagógica dentro de un ambiente de
respeto y colaboración;

aceptando si así lo amerita sistemas de trabajo que

fortalezcan su gestión personal.
Trabajará en función de las


necesidades de sus estudiantes.
Perfil del Estudiante:

El Colegio Fray Camilo Henríquez aspira a que sus estudiantes egresados se identifiquen
por las siguientes cualidades personales:


El estudiante deberá tener un sentido de identidad con el colegio Fray Camilo
Henríquez.
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Deberá aprender a convivir a través del dialogo y la aceptación de opiniones
diferentes a las propias, haciendo suyos los valores que sustenta la visión del
colegio.



Deberá desarrollar todas sus potencialidades y habilidades para interactuar en el
mundo del siglo XXI con sus exigencias y competitividad.



Deberá lograr el mejor aprovechamiento de los medios y recursos que el colegio
le ofrece para formarse como persona capaz de adaptarse en un mundo en
permanente cambio.



El estudiante desarrollará la capacidad de reflexión crítica, de trabajo en equipo y
de responder creativamente frente a diferentes situaciones y desafíos.



Poseedor de una sólida y actualizada formación pedagógica que le permita el
crecimiento en sus capacidades intelectuales para enfrentar con éxito la
continuidad de su formación en la enseñanza media.



El estudiante del colegio FCH

deberá actuar teniendo en consideración las

normas básicas de seguridad, cortesía y principios éticos, sustentados en el
manual de convivencia, tanto al interior como exterior del colegio.


El estudiante asumirá el compromiso con sus obligaciones derivadas del proceso
formativo a través de comportamientos responsables, con foco en el esfuerzo,
disciplina y perseverancia.



El estudiante del colegio FCH deberá reconocer y valorar a sus profesores/as
como

personas mediadoras de las acciones educativas en las diferentes

dimensiones que favorecen el aprendizaje.
La Familia:


Integración de los padres, madres y apoderados en todas las acciones que implican
la formación de los estudiantes.



Padres, madres y apoderados que apoyen los programas y proyectos que
complementan el proceso de enseñanza - aprendizaje.



Padres, madres y apoderados participativos

e informados

de las instancias de

colaboración y con conocimiento del estado de avance del aprendizaje de sus
pupil@.


Padres, madres y apoderados que actúen con respeto, corrección y empatía con los
integrantes de la comunidad educativa.
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Con referencia al Currículo:
El colegio en su quehacer pedagógico desarrolla un sistema curricular humanista
centrado en la persona; su característica es que las acciones educativas se centran en
el desarrollo integral y armónico del educando, priorizando el aprendizaje y el cambio
individual, el propósito del

acto educativo es el crecimiento y trascendencia de la

persona respetando sus características individuales.
Este diseño curricular incentiva las posibilidades de la creatividad y renovación
continua teniendo una conducción del proceso educativo siempre en diálogo con las
necesidades emergentes, por ende se trata de un currículo

dinámico capaz de

ajustarse a los cambios y exigencias del entorno social, en esta perspectiva la propuesta
curricular es coherente con los requerimientos de la reforma educacional propiciada
por el Ministerio de Educación.
Respecto de las Prácticas Pedagógicas:


Las metodologías estarán orientadas

a generar aprendizajes en todos los

estudiantes, en consecuencia serán variadas considerando la diversidad de
individualidades.


Las prácticas pedagógicas propiciarán que el estudiante

tenga un rol

protagónico en la construcción de sus aprendizajes, desarrollando habilidades
para buscar, seleccionar, analizar y evaluar información.


Estimularán el trabajo colaborativo a través de actividades que propicien el
trabajo en equipo.



Utilizarán los recursos audiovisuales y tecnológicos como medios para contribuir a
la asimilación de contenidos significativos
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
A).- Área de Gestión y Liderazgo:
Coordinar las diferentes dimensiones intervinientes en la operatividad del proceso
educativo con el propósito de optimizar, estrategias, metodologías y recursos que
posibiliten el logro de los aprendizajes de l@s estudiantes.
B).- Área de Gestión Curricular:
Optimizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos para la instalación de
prácticas pedagógicas interactivas que estimulen el aprendizaje considerando las
diferencias de los educandos.
C).- Área de convivencia y relaciones con la comunidad
Propiciar que la institución educativa se desarrolle dentro de un ambiente
armónico y de sana convivencia, con participación activa de toda la comunidad.
D).- Área de la Gestión de Recursos.
Gestionar con eficacia los recursos humanos, materiales y tecnológicos para
posibilitar

el

fortalecimiento

de

las

acciones

educativas

que

brinden

oportunidades de desarrollo a las potencialidades de los estudiantes.
FORMULACIÓN DE METAS 2011
A).- Liderazgo.
a.1.- Lograr que el 90%

de los docentes sistematicen el proceso enseñanza y

aprendizaje, en coherencia con el Marco de la Buena Enseñanza, a través de una
calendarización racional que permita atender la cobertura de los programas de los
diferentes subsectores de la malla curricular
a.2.- Establecer

consenso con el 100% de los docentes para la

instrumentos de

instalación de

supervisión y monitoreo al aula con el objeto de validar o

reformular metodologías y estrategias.
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a.3.- Dinamizar los espacios de participación a través del funcionamiento regular del
consejo escolar, equipo de gestión, consejos generales y técnicos de docentes;
con el propósito de hacer operativo el desarrollo de los planes de acción
proyectados.
a.4.- Establecer metas de mejoramiento en el 100% de los cursos en los subsectores de
medición externa de acuerdo al diagnóstico inicial.
a.5.- Alcanzar un promedio de 91% de asistencia anual, como variable fundamental
para mejorar el rendimiento escolar.
B).- Área Gestión Curricular.
b.1.- Lograr que el 90% de los docentes se apropien de las propuestas insertas en el plan
de mejoramiento para una mayor efectividad de los aprendizajes.
b.2.- Lograr que el diseño curricular

tienda al desarrollo de capacidades de los

estudiantes incorporando la atención a la diversidad.
b.3. Lograr el acompañamiento al aula a lo menos tres veces en el año por parte de un
docente directivo o docente par con el objeto de validar o retro-alimentar las
prácticas pedagógicas.
b.4.- Lograr que los proyectos y programas que complementan el área curricular, se
ejecuten en un 90% conforme a calendarización.
b.5.- Lograr que todos los cursos realicen una visita pedagógica semestral.
b.6.- Lograr un avance positivo en la evaluación externa en los cuartos y octavos años.
C).- Área de Convivencia Escolar y relaciones con la comunidad.
c.1.- Lograr la participación del 100% de los estamentos del colegio en la reformulación y
socialización del manual de convivencia escolar.
c.2.- Lograr la incorporación de un programa de orientación en todo el colegio para
afianzar el manual de convivencia.
c.3.- Lograr insertar en el currículo, unidades de auto cuidado, afectividad y prevención
de drogas.
D).- Gestión área de Recursos
d.1.- Lograr la asignación de funciones en los docentes considerando sus

aptitudes e

idoneidad.
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d.2.- Lograr que el 100% de los docentes directivos y personal no docente tenga un
manual de funciones consensuado para racionalizar las actividades y mejorar la
eficiencia.
d.3.- Lograr que el 100% de los estudiantes de 1° a 8° básico, opten por participar en un
taller JEC, según sus aptitudes e intereses.
d.4.- Lograr que el 100% de los docentes utilice los recursos del CRA, laboratorios y aula
Tic para alcanzar aprendizajes significativos.
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