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RESEÑA HISTORICA
La Escuela N° 113 “San Lorenzo” de Isla de Maipo, fue fundada en Marzo del año 2002,
su visión es ofrecer un colegio con una formación humanista y con una Infraestructura
acorde a las necesidades de la institución para desarrollar las actividades académicas de
forma dinámica, utilizando las tecnologías a favor de los aprendizajes, apoyados por un
equipo profesional capacitado y un apoderado comprometido con el proceso educativo de
sus hijos.

Su misión es fortalecer el desarrollo integral de los alumnos con la finalidad de formar
estudiantes capaces de establecer una adecuada interacción con su entorno,
fortaleciendo de esta forma sus habilidades a fin de lograr un buen desempeño en las
diferentes áreas del aprendizaje.

Lo anterior les permite avanzar en los diferentes niveles de enseñanza, como lo son: la
Educación Especial de Lenguaje, la Educación Pre-escolar y la Educación Básica con
alumnos en los niveles de 1° a 8 º año básico con Jornada Escolar Completa, quienes
acceden a los talleres de folclore, guitarra, arte, basquetbol, fútbol, huerto sustentable y
un equipo de mediación de conflictos que hoy presenta a su Brigada Escolar, entregando
así una Educación Gratuita alineada al currículo actual que emana del MINEDUC.

La Escuela “San Lorenzo” cuenta con una matrícula actual de 247 alumnos y es dirigida
por Don Rafael Calderón Flores , quien participa activamente junto a Educadoras de
Párvulos, Profesoras de Educación General Básica,
Educadoras Diferenciales,
Fonoaudióloga, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Personal de Apoyo Docente y
Personal de Servicios Menores, trabajando cohesionadamente con el Equipo Directivo en
beneficio de una educación de calidad, tratando de mejorar día a día la Educación de sus
alumnos y de nuestra querida Comuna Isla de Maipo.

Durante los 16 años de vida de la escuela, al servicio de la comunidad de Isla de Maipo,
su objetivo estratégico se ha centrado en una educación de calidad para todos sus
alumnos, dando un mayor énfasis a los logros académicos de sus estudiantes, los que los
sitúan el día de hoy en una posición privilegiada dentro de la comuna.

IDENTIDAD
VISIÓN INSTITUCIONAL


Nuestro compromiso con los alumnos de la comunidad es generar espacios
pedagógicos interactivos considerando su entorno, con el compromiso de que
nuestros alumnos desarrollen habilidades intelectuales y sociales que les
permitirán lograr aprendizajes de calidad a través de una buena convivencia
escolar en cada nivel de enseñanza que los conduzcan a lograr su proyecto
personal y avanzar en la prosecución de estudios hacia la Enseñanza Media.

MISIÓN INSTITUCIONAL


Formar alumnos y alumnas integrales a través de una educación inclusiva que les
permita insertarse en la sociedad haciendo ejercicio real de los valores del
humanismo cristiano, poniendo énfasis en el respeto a la diversidad y dignidad del
ser humano que le permita proyectarse en su futuro personal, educativo y
profesional accediendo así a una mejor calidad de vida.

VALORES
Finalidades Educativas
 Fortalecer en el colegio un ambiente pedagógico propicio para desarrollar en los
alumnos todas sus potencialidades y variados intereses que les permitan alcanzar
con éxito sus metas académicas y personales.
 Educar a los alumnos dentro de principios y valores del humanismo cristiano, que
los enriquezca cada día como seres humanos para alcanzar una vida mejor para sí
mismos y los demás.
 Fomentar en los alumnos el respeto a la diversidad y la coexistencia pacífica.
 Formar en los alumnos un alto grado de compromiso con el cuidado de su entorno
natural, social y cultural.
 Entregar a los alumnos los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias que
le permitan adaptarse a los cambios del mundo de hoy.

Políticas de acción
 Generar diversas instancias de participación de todos los miembros de la
comunidad educativa, tanto en espacios de reflexión y orientación académica y
personal, como en aquellas instancias deportivas, artísticas y recreativas.
 Informar a toda la comunidad educativa sobre el Plan Anual Institucional.
 Implementar acciones educativas que conlleven a transformar y mejorar
aprendizaje con propuestas curriculares innovadoras.

el

 Desarrollar acciones que apunten al pleno desarrollo de la personalidad de los
alumnos y alumnas.

OBJETIVOS
Objetivos Institucionales
 Consolidar el liderazgo directivo en el ámbito pedagógico propiciando altas metas
académicas a través de las cuales se acreciente el potencial de todos los
miembros de la comunidad educativa.
 Fomentar el desarrollo intelectual, físico, social y emocional de los educandos
ofreciendo espacios apropiados para ello y las condiciones que les permitan un
desarrollo integral, respetando las diferencias individuales.
 Fortalecer los equipos de trabajo profesional por disciplinas para favorecer, el
empleo por parte de los profesores de estrategias de enseñanza, que permitan
desarrollar en los alumnos el empleo adecuado de procesos mentales,
específicamente las habilidades del pensamiento.
 Promover el desarrollo de un clima de convivencia y cultura escolar adecuado para
el aprendizaje, con énfasis en el respeto a la diversidad y a los valores
fundamentales, con una activa participación de toda la comunidad escolar en el
proceso educativo.
 Promover la participación de los padres y apoderados en el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus pupilos, ofreciéndoles instancias de orientación y reflexión
que les permitan mejorar la calidad del compromiso adquirido frente a la
formación académica y personal de sus hijos.
 Fomentar el perfeccionamiento docente continuo,
que permita optimizar las
prácticas pedagógicas y con ello mejorar los aprendizajes de los alumnos.

PEDAGOGIA
Fundamentos Pedagógicos
 Los fundamentos pedagógicos del colegio se basan en el desarrollo de los alumnos
como persona y también en la educación en ellos de los procesos sociales y
afectivos.
 Así entonces ellos se sustentan en tres dimensiones: el desarrollo personal y del
carácter, las habilidades sociales cooperativas y de autogestión y la formación de
valores y compromiso social.
 De acuerdo a lo anterior el currículo del colegio tenderá a desarrollar un estilo de
convivencia democrática, y aprendizajes significativos, participativos y vivenciales,
fomentando un ambiente de respeto, comprensión y mutuo apoyo.

Perfil del Alumno
 Ser creativo y participativo, que tenga la capacidad de integrarse a las
distintas actividades de su vida escolar, familiar y comunitaria.
 Tener la capacidad de aceptarse a sí mismo, con sus virtudes y debilidades,
teniendo una actitud positiva frente a la vida.
 Tener un sentido de solidaridad, generosidad, tolerancia, pertenencia y
lealtad grupal.
 Afianzar su personalidad basándose en el respeto por sí mismo y por los
demás en el ejercicio libre y responsable de sus deberes y derechos,
descritos en el Manual de Convivencia de colegio.
 Tener la capacidad de valorar y apreciar a padres, hermanos, parientes,
siendo afectivo, alegre y equilibrado en sus relaciones escolares y
familiares.
 Ser capaz de poseer y crear conciencia ecológica, valorando, respetando y
preservando el entorno natural.
 Esforzarse por desarrollar las competencias fundamentales que le permitan
proyectarse con éxito hacia la educación media.

Perfil del Profesor
Los Profesores, deben tener las siguientes características, para ser consecuentes
con la misión de formar el perfil de alumno y alumna de nuestro colegio:
 Ser profesionales que amen su labor y se esfuercen por investigar,
perfeccionarse y capacitarse en todo lo que requieren las necesidades e
intereses de la Unidad Educativa.
 Ser facilitadores de aprendizajes significativos, formadores de valores y
buenos evaluadores del Proceso Educativo.
 Acoger a todos sus alumnos y alumnas en igualdad de condiciones,
procurando incentivar a aquellos que más lo necesitan.
 Capaces de desarrollar al máximo en sus alumnos las habilidades innatas
que ellos poseen.
 Creativos, entusiastas, motivadores, de buen carácter.

 Capaces de trabajar en equipo y poseer buenas relaciones con sus
colegas, alumnos y alumnas, padres y apoderados.


Formadores de conciencia ecológica en sus alumnos.

 Profesionales altamente identificados y comprometidos con toda la
comunidad educativa.

Perfil del Apoderado
Con el apoyo del colegio, éstos deben:
 Tener una clara conciencia de su responsabilidad y compromiso en la
formación de sus hijos e hijas.
 Participar activamente en todas las actividades que se les ofrezca a nivel de
curso y colegio.
 Lograr establecer una comunicación eficiente y eficaz con el colegio y
también con su pupilo, siendo un pilar fundamental en la estimulación de
las aptitudes de éste, así como también de sus cualidades personales y
sociales.
 Estar debida y oportunamente informados de los objetivos, metas y
Proyectos de la Unidad Educativa.

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

PLAN ANUAL

GESTION
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Promover constantemente innovaciones pedagógicas que propicien en los
alumnos aprendizajes de mejor calidad y acordes a los actuales
requerimientos en educación.
 Instalar una política de perfeccionamiento docente continuo, que permita
a los profesores profundizar sus conocimientos disciplinares en beneficio
de mejorar los aprendizajes de los alumnos estimulando las capacidades
y habilidades de ellos, atendiendo a los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje.
 Estructurar diversos procedimientos para monitorear el desempeño de las
funciones de los distintos estamentos educativos y a partir de los
posteriores análisis de los resultados, planificar estrategias para mejorar las
prácticas.
 Fortalecer la relación escuela- comunidad estimulando conductas sociales
inspiradas en el respeto, la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y
la paz.
 Optimizar el currículum
escolar con experiencias de aprendizaje
innovadoras que estimulen el aprendizaje de los alumnos y alumnas.

OBJETIVOS EDUCACIONALES
Área Liderazgo:
 Lograr el cumplimiento del 100% de las metas a través de la articulación y
evaluación de los procesos institucionales y conducir a los actores de la
comunidad educativa al logro de los objetivos y metas propuestas.

Área Curricular:
 Lograr que el 100% de los docentes planifique las clases de acuerdo a un
formato consensuado, según los planes y programas vigentes.

Área Gestión:
 Optimizar y adquirir en un 100% los recursos educativos para asegurar el
desarrollo de los objetivos y metas institucionales de acuerdo a los
requerimientos y necesidades pedagógicas.

Acciones asociadas a las asignaturas a partir de las
Bases Curriculares vigentes para la enseñanza básica
Lenguaje y Comunicación
 Durante la enseñanza básica se busca llevar las habilidades comunicativas
a un grado de desarrollo que permita al alumno valerse independiente y
eficazmente de ellas para resolver los desafíos de la vida cotidiana, adquirir
nuevos conocimientos y enfrentar con éxito las exigencias de la vida
escolar.

Educación Matemática:
 Lograr que los alumnos desarrollen un pensamiento lógico, ordenado,
crítico y autónomo y
actitudes como la precisión, la rigurosidad, la
perseverancia y la confianza en sí mismo, las cuales se valoran no solo en
la matemática, sino también en todos los aspectos de la vida.

Ciencias Naturales:
 La asignatura de
Ciencias Naturales pretende que los alumnos
aprovechen las oportunidades que les provee el ámbito escolar para
desarrollar una determinada manera de pensar, actuar e interpretar el
entorno.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
 La asignatura de historia, Geografía y Ciencias Sociales pretende que los
estudiantes adquieran un sentido de identidad y de pertenencia a la
sociedad, que comprendan los fundamentos de la vida en democracia y los
derechos y deberes involucrados en ella.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO.
 Supervisar, asesorar y apoyar el cumplimiento de metas institucionales
establecidas en los subsectores de lenguaje y matemática integrando a los
otros subsectores.
 Planificar el currículum de acuerdo a los planes y programas vigentes del
ministerio de educación.
 Planificar de acuerdo a las directrices del ministerio de educación como
son la planificación clase a clase y las habilidades de pensamiento como
estrategias de aprendizaje. Teniendo siempre presente los diversos ritmos
y estilos de aprendizaje.

HERRAMIENTAS:
 Planes y programas pertinentes a las necesidades educacionales de los
alumnos con áreas extra-programáticas y recreativas que refuercen el
trabajo en el aula.
 Estructurar procedimientos para monitorear el desempeño de las
funciones de los distintos estamentos educativos.
 Planes y Programas del Ministerio de Educación con una matriz curricular
que integra los diversos Sectores de Aprendizajes, con gradualidad en su
aplicación y en énfasis en las diferencias y ritmo de aprendizajes.
 Profesores perfeccionados en Habilidades del Pensamiento, como
estrategia de aprendizajes significativos.

1.- ÁMBITO EDUCATIVO PEDAGÓGICO
OBJETIVO N°1
 Educar a los alumnos y alumnas en su desarrollo intelectual, afectivo, físico, social
y moral.

ESTRATEGIA N°1
 Definición de un perfil de alumno y alumna de acuerdo a la Misión del colegio.
 Asumir un modelo curricular centrado en la persona.
 Aplicación Reglamento Interno, de Evaluación, Convivencia Escolar.

OBJETIVO N°2
 Establecer paulatinamente una concepción curricular humanista llevando a los
niveles de ejecución la puesta en marcha de un modelo constructivista, un sistema
de planificación integral, metodología activo - participativa y una forma de
evaluación referida a criterios con énfasis en las habilidades del pensamiento.

ESTRATEGIA N°2
 Aplicación de modelos curriculares acordes a los Planes y Programas vigentes.
 Uso de metodología activo- participativa y modelos de planificación integral.
 Incorporación de Prácticas Pedagógicas Innovadoras que propendan a un
aprendizaje de mejor calidad.
 Proyecto Integración, que atienda a alumnos con necesidades educativas
especiales transitorias y permanentes.
 Acompañamiento a los Docentes en el aula (Observación de clases en forma
sistemática)
 Reforzamiento Educativo en forma permanente.
 Compromiso de los Padres y Apoderados con el proceso Enseñanza - Aprendizaje.
 Perfeccionamiento Docente continuo.
 Trabajo en Equipo: reuniones técnicas, de planificación y evaluación.
 Proporcionar al docente documentos y material de apoyo: biblioteca CRA, Enlace,
Software Educativos, Guías Didácticas, Textos, etc.

OBJETIVO N°3
 Mejorar en los alumnos su formación ética, autoestima, autoafirmación y su actitud
hacia el entorno.

ESTRATEGIA N°3
 Aplicar Programas de Apoyo a los Objetivos Transversales: Junaeb, Conace,
Seguridad Escolar, Convivencia Escolar, Deportivo, Recreativos, etc.
 Conocer y difundir la normativa Interna del Establecimiento.
 Desarrollar Jornadas de Crecimiento Personal para Alumnos, Profesores y
Apoderados.

OBJETIVO N°4
 Aumentar y/o mantener, según corresponda las tasas de Promoción escolar y
evitar Deserción Escolar.

ESTRATEGIA N° 4
 Reforzamiento Educativo en forma permanente.
 Proyecto Integración
 Uso y confección de material didáctico novedoso.
 Subvención alumnos Prioritarios.
 Enfoques metodológicos pertinentes.
 Participación activa de los Padres y Apoderados en actividades preparadas para
ellos.

OBJETIVO N° 5
 Descubrir y orientar la potencialidad vocacional de los alumnos para una mejor
elección en los estudios de continuación para la Enseñanza Media.

ESTRATEGIA N°5
 Seguimiento de aptitudes desde 7° Año.
 Aplicación de instrumentos de orientación
 Entrevistas con alumnos y padres y/o apoderados.
 Charlas informativas sobre colegios de Enseñanza Media.
 Visitas de profesionales al establecimiento.

2.- AMBITO ADMINISTRATIVO ORGANIZATIVO:
OBJETIVO N° 1
 Crear un clima organizacional que contribuya a crear condiciones Técnico
Pedagógicas y Administrativas para la consecución de los objetivos educacionales
de la Unidad Educativa.

ESTRATEGIAS N° 1
 Organizar la Unidad Educativa, determinando roles y funciones.
 Proporcionar material de apoyo a la labor Docente.
 Conocer y difundir la documentación interna reglamentaria de la Unidad Educativa
 Crear talleres de reflexión para potenciar el ámbito administrativo organizativo.

OBJETIVO N°2
 Promover el trabajo en equipo sistemático, profesional y multidisciplinario.

ESTRATEGIAS N° 2
 Asignar y programar tiempos y temática pertinente.
 Realizar talleres programados.

OBJETIVO 3
 Establecer un estilo de gestión administrativo participativo y eficaz.

ESTRATEGIA N° 3
 Toma de decisiones participativas: Consejo de Profesores, Equipo de Gestión ,
Consejo Escolar, Centro de Padres, Centro de Alumnos.
 Fomentar el liderazgo académico.
 Brindar autonomía profesional acorde al desempeño eficiente.
 Promover la descentralización de la gestión administrativa

OBJETIVO 4:
 Establecer un sistema de comunicación multidireccional a nivel institucional y de
agentes educativos en general.

ESTRATEGIA N° 4
 Crear espacios de encuentro permanente.
 Establecer un sistema de comunicaciones escrito y verbal directo.
 Establecer fechas de reuniones y Consejos.

OBJETIVO N° 5:
 Mejorar condiciones físicas y materiales del establecimiento que contribuya al logro
de aprendizajes significativos.

ESTRATEGIA N° 5:
 Establecer redes de apoyo en el ámbito comunitario.
 Determinar necesidades de corto y largo plazo de la Unidad Escolar.
 Establecer un sistema de evaluación sobre los recursos. (Inventario Anual).

3.- AMBITO FAMILIA Y COMUNIDAD:
OBJETIVO N° 1
 Difundir el Proyecto Educativo (con sus correspondientes Reglamentos) a nivel de
Padres y Apoderados, Instituciones de la Comunidad y miembros del
Establecimiento.

ESTRATEGIA N° 1
 Reuniones
 Difusión escrita y entrega a quienes corresponda.

OBJETIVO 2
 Integrar a los Padres y Apoderados en actividades educativas y culturales
pertinentes, creando instancias internas para su realización.

ESTRATEGIA N° 2
 Asesorar al Centro de Padres y Apoderados.
 Orientar a los Padres y Apoderados en torno a su rol.
 Entregar guías orientadoras a los Padres y Apoderados.
 Comprometer a los Padres y Apoderados en los aprendizajes de sus pupilos (as)
y/o hijos.
 Difundir a la comunidad las actividades fundamentales realizadas por la Escuela.

METAS
1.-ÁMBITO EDUCATIVO PEDAGÓGICO
 Mantener o superar el 98% de promoción anual.
 Mejorar el dominio lector en todos los niveles de enseñanza.
 Lograr que los alumnos alcancen los objetivos planteados para cada asignatura en
los Programas de Estudio que nos rigen como Unidad Educativa.


Entregar a toda la Comunidad Educativa, por escrito, el perfil del alumno y alumna
que aspira a formar parte del establecimiento.

 Potenciar las experiencias Pedagógicas de los Docentes
 Articular en forma permanente los Niveles Parvulario y NB1.
 Entregar apoyo permanente a los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas
Especiales a través del Proyecto de Integración.
 Fortalecer el uso de todos los recursos pedagógicos que complementan las clases
planificadas por los docentes, principalmente el uso del Laboratorio de Ciencias,
Sala de Computación, Biblioteca CRA.


Proporcionar a los docentes, en forma permanente, talleres, material de apoyo
y documentación pertinente que fortalezca su labor educativa.

 Conocer y aplicar a nivel de toda la Unidad Educativos, durante el año, la normativa
interna del Establecimiento.


Mejorar los resultados en la evaluación SIMCE

 Comprometer al Consejo Escolar y Centro General de Padres para que a través de
su acción los apoderados asuman un mayor compromiso con el proceso educativo
de sus hijos.


Realizar reuniones mensuales multidisciplinarias.

2.- AMBITO ADMINISTRATIVO ORGANIZATIVO
 Fortalecer una estructura organizacional que contribuya a establecer un
ambiente educativo favorable a los aprendizajes.
 Participar en talleres de reflexión, actividades recreativas, deportivas y sociales que
involucren a los integrantes de la Unidad Educativa en fechas significativas durante
el año.

 Establecer una programación anual asignando tiempos para realizar talleres,
encuentros, reuniones, que permitan intercambiar experiencias e interacción entre
los agentes educativos durante el año.
 Reunirse con el Consejo General de Profesores una vez al mes.

3.- ÁMBITO FAMILIA Y COMUNIDAD
 Sensibilizar y considerar a todas las familias en las acciones educativas que se
llevan a cabo en el colegio.
 Interesar a los Padres y Apoderados para que se incorporen y participen , durante
el año, en las actividades de formación complementaria y realicen actividades
conjuntas con sus hijos y profesores, tendientes a favorecer el crecimiento
personal.
 Difundir a nivel de comunidad las actividades fundamentales que se realizan al
interior de la Escuela en forma permanente y en la cuenta pública

RECURSOS
En el Proyecto Educativo Institucional. de la Escuela no se involucra necesariamente un
financiamiento inmediato, ya que todos los recursos son financiados en gran medida con
proyectos estables provenientes del Ministerio, y del sostenedor sin embargo, es
necesario definir estrategias que permitan aprovechar los recursos existentes en el
establecimiento y definir aquellos que es necesario adquirir.
Como estrategia se pueden utilizar las siguientes:
 Solicitar aportes directos al Sostenedor.
 Establecer redes de apoyo a través de la comunidad.
 Utilización efectiva de la subvención de mantenimiento del Ministerio de Educación.

EVALUACION
El Proyecto Educativo Institucional será evaluado en forma permanente para efectos de
readecuación y reformulaciones. Se aplicarán los siguientes criterios:
 Observaciones permanentes del cumplimiento de la Misión y Logros de Metas.
 Resultados Semestrales y Anuales.
 Difusión de resultados del Proyecto Educativo Institucional a los estamentos que
corresponda.

