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

Nombre del
Establecimiento

ESCUELA BÁSICA KIMUN LAWAL

Dirección

AVENIDA VICTOR JARA S/N

Comuna

PUERTO MONTT

Provincia

LLANQUIHUE

Región

LOS LAGOS

Teléfono

065-2482692

Rol Base Datos

22418-9

Dependencia

MUNICIPAL

Área

URBANA

Nivel de Enseñanza

EDUCACION PARVULARIA< Y EDUCACION BASICA

Matrícula

965
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PRESENTACIÓN

El proyecto educativo institucional de nuestro establecimiento, es resultado de una reflexión crítica y
acabada por parte de nuestra comunidad educativa escuela Kimün Lawal, de cómo enfrentar y desarrollar
los desafíos en educación que se demanda nuestro contexto local en el siglo XXI.
Por lo anterior construimos nuestro Proyecto Educativo Institucional bajo la premisa de que asistimos
a tiempos de cambios tecnológicos, sociales y funcionales, que afectan el desarrollo tradicional de la labor
profesional docente en proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes.
Actualmente el Proyecto Educativo Escuela Kimün Lawal, hace suyos los desafíos del siglo XXI en su
entorno local, desarrollando en sus educandos competencias desde el conocimiento, la democracia y las
destrezas deportivas que promuevan una formación integral del ser humano. Igualmente considera
relevante para el hombre de nuestro tiempos el fortalecimiento de hábitos saludables y el compromiso con
el cuidado del medio ambiente.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo de la Escuela Kimun Lawal es el instrumento de planificación que surge del
trabajo colaborativo que incluye todas las etapas de formulación del proyecto, como la incorporación
efectiva de los estamentos de la comunidad educativa. En él se plasman los principios pedagógicos, la
filosofía educacional, el fundamento curricular, la estructura interna, organización y áreas de desarrollo
estratégicos administrativos y educacionales, para obtener un perfil del estudiante acorde con los fines y
objetivos educacionales y formativos que requiere y demanda una sociedad moderna y dinámica.
Este documento sirve de guía a la comunidad educativa para orientar la formación integral de
nuestros educandos, señalando el perfil de docentes, profesionales colaboradores en la función
educacional complementaria, Asistentes de la Educación , Auxiliares ,y apoderados, quienes apoyan
directa e indirectamente la labor educativa de la escuela.
Invitamos a la comunidad escolar a conocer, internalizarlo haciéndolo propio y ejecutarlo, teniendo
presente que todos tenemos un rol importante y preciso que cumplir en bien de nuestros educandos y el
proceso educativo, ayudando así el crecimiento de nuestro país.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Nuestro Establecimiento Educacional Escuela Kimun Lawal fue creada el año 2003 y cuenta con una
planta directiva que se compone de un director, un Inspector General de primer ciclo, Inspector General
de segundo ciclo básico y un Jefe de Unidad Técnica pedagógica. En cuanto a la dotación docente, esta
se integra por 34 docentes de asignatura.
Actualmente nuestra unidad educativa Escuela Kimün Lawal cuenta con una matrícula total de 965
estudiantes, considerando educación pre básica, pre kinder y kinder, y educación básica completa para
primer y segundo ciclo.
En educación pre básica se consideran cuatro cursos en total, dos cursos por nivel pre kinder A y B,
kinder A y B, los cuales mantienen un total de 110 estudiantes en total. Para educación básica se
consideran 24 cursos en total, tres cursos por nivel de educación 1° A,B,C; 2° A,B,C; 3° A.B.C; 4° A, B, C;
5°A,B,C; 6° A,B,C; 7° A,B,C; 8°A,B,C, los cuales representan una matrícula en conjunto de 853
estudiantes.
Respecto al programa de integración PIE en nuestro establecimiento, se debe mencionar que éste cubre
la totalidad de los cursos desde pre kinder a octavo año, considerando estudiantes con necesidades
educativas especiales transitorias y permanentes. El Programa de Integración Escolar lo comprenden Una
coordinadora del programa, una sicologa y ocho educadoras diferenciales o sicopedagogas.
Nuestro Establecimiento Educacional, imparte el programa de Educación Intercultural Bilingue (E.I.B.)
desde primero año en adelante, considerando para ello el trabajo conjunto de educador mentor con
educador tradicional. Lo anterior permite a nuestros educandos alcanzar mayor conocimiento respecto de
la cosmovisión y tradición Mapuche Huilliche, presente en nuestro contexto local.
La Escuela Kimün Lawal cuanta con un indice que vulnerabilidad por sobre el 85%, por lo cual la JUNAEB
y las redes de apoyo a la educación, son un soporte fundamental para el funcionamiento de nuestra
Unidad Educativa. Por lo anterior nuestro establecimiento cuanta de forma extraordinaria con el programa
"Cuatro a Siete" del SERNAM, que permite a nuestras apoderadas mujeres tener a sus estudiantes en
una jornada complementaria a la jornada escolar completa.
Las actividades extraescolares son parte constitutiva de nuestro establecimiento, ya que en el transcurso
del año escolar nuestro alumnos tienen acceso a variados talleres deportivos y recreativos, como futbol,
basquetbol, tenis de mesa, atletísmo u otro; los cuales son igualmente un incentivo para los estudiantes.
El promedio de asistencia anual bordea el 90%, y para mantener éste porcentaje de asistencia el
Establecimiento anualmente incentiva al curso con mejor promedio de asistencia anual, con una gira de
estudios bi nacional por la patagonia chilena - argentina.
La infraestructura de la Escuela cuenta con 30 salas de clases, un laboratorio de ciencias, dos
laboratorios de computación con una total de 36 equipos, una biblioteca, una sala de música, invernadero
y un gimnasio.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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(continuación)

CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La imagen que el cuerpo docente quiere para la escuela se refleja en la visión en la cual todos los
agentes educativos sienten el compromiso de atender las necesidades académicas de desarrollo
personal y sociales de los niños y niñas, pensando siempre que ellos son el futuro de un país. El equipo
de Gestión ejerce un liderazgo participativo de colaboración en el proceso enseñanza-aprendizaje, que
todo seguimiento y control en el desarrollo del P.E.I produzca satisfacción por la tarea que se emprenda.
Nuestro Establecimiento Educacional imparte igualmente clases de religión católica como religión
evangélica.
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
La Escuela Básica Kimun Lawal pertenece administrativamente de la Dirección de Educación Municipal
de Puerto Montt y está ubicada en el sector de Alerce Sur, distante 8 Kilómetros de la ciudad de Puerto
Montt, capital de la Décima Región.
Este Escuela surge para satisfacer las necesidades educativas que demanda el explosivo crecimiento
poblacional de la ciudad satélite de Alerce que se sostiene a través del tiempo.
Inicia sus actividades con Jornada Escolar Completa de 1º a 8º Básico, en el mes de Marzo del año
2003 ,con una matrícula Inicial 1102 alumnos. En la actualidad cuenta con una matrícula de 965
alumnos distribuidos de la siguiente manera:
a) Educación Parvularia.
3 cursos de 1º nivel de transición.
3 cursos de 2º nivel de transición.
b) Educación Básica.
Tres cursos por nivel desde 1º a 8º Año de Educación General Básica.
Se cuenta con un Grupo Diferencial atendido por Profesores especialistas quien brinda apoyo a los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), diagnosticados en los diferentes cursos que se
atienden.
En el año 2005 se autorizó la creación de un Proyecto de Integración Escolar que atiende a quince
alumnos diagnosticados con déficit intelectual, leve y moderado.
En el año 2008 se autoriza el funcionamiento de un Taller de trastornos específicos del lenguaje que
atiende 15 niños de Kinder a 4º básico.
En año 2009 se autoriza el funcionamiento del PIE cognitivo II.
En el año 2010 se autoriza el funcionamiento de un tercer PIE cognitivo.
En el año 2012 se autoriza el funcionamiento de un cuarto PIE cognitivo.
En el año 2017 el Proyecto de Integración Escolar, cubre las necesidades existentes en todos los cursos
en nuestro establecimiento, con un total de 28 cursos integrados.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
La Escuela Kimun Lawal está ubicada en Alerce , un sector altamente poblado, a 8 kilómetros de Puerto
Montt, se estima en una población de 70.000 habitantes. Sus vías de acceso son poco expeditas,
provocando congestión tanto en la mañana, como en la tarde, cuando regresan desde la capital regional.
El sector carece de fuentes de trabajo, como industrias. Los padres y apoderados en edad laboral se
trasladan hacia Puerto Montt.
Existe una alta vulnerabilidad de carácter social, económico y familiar, ésta alcanza para el año 2017 en
nuestro establecimiento un 85,9 %. Respecto del índice de estudiantes prioritarios en nuestra unidad
educativa este porcentaje para el 2017 es de un 74,9 %.
La Escuela Kimün Lawal cuenta con un total de 100 % de los cursos de pre kinder a octavo año básico,
de los cuales en su totalidad cuentan con educadoras diferenciales y/o psicopedagogas para tratar a
estudiantes con N.E.E.
Actualmente se imparte el programa de Educación Intercultural Bilingue de primer a quinto año básico,
considerando a alrededor de 50 % estudiantes como beneficiarios.
Nuestras principales redes de apoyo son Carabineros de Chile, CESFAN de Alerce, Universidad Austral
de Chile en convenio con carrera de Enfermería y Universidad de las Lagos como centro de práctica
profesional Puerto Montt y Escuela de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral de Chile sede
Valdivia.
Actualmente nuestra Unidad Educativa cuanta con una categoría de desempeño en nivel medio, según
lo indica el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Esto significa que nuestra escuela
es autónoma en la toma de decisiones pedagógicas y lineas de trabajo directivo y docente.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Los sellos educativos son los siguientes:
PARTICIPACION Y DEMOCRACIA: Promoción del desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes a
través de actividades vivenciales proporcionando los espacios para la construcción de los conocimientos,
desarrollando habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que requiere la formación de
competencias ciudadanas.
DEPORTIVO RECREATIVO: Propiciar el desarrollo integral de nuestros estudiantes no solo requiere el
potenciar aprendizajes en función de los resultados, sino más bien que nuestros estudiantes puedan
reconocer en el entorno escolar la posibilidad de estimular habilidades deportivas y espacios de
recreación como parte fundamental del pleno desarrollo humano.

CONSCIENCIA AMBIENTAL: Para contextualizar a nuestros estudiantes como parte del siglo XXI
debemos potenciar en ellos especialmente habilidades en función del cuidado y protección del medio
ambiente como parte indispensable del hombre de los tiempo actuales.
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IDEARIO
• VISIÓN
La Escuela Básica Kimun Lawal nace con la Ciudad Satélite de Alerce, se desarrolla en ella y es parte
de ella, sumándose a la esperanza colectiva de horizontes con mejor calidad de vida.
Desde la diversidad aspira a constituirse en una comunidad educativa respetuosa de la identidad cultural,
concibiendo la educación como un servicio a las familias y la comunidad local, contribuyendo a través de
ellas al fortalecimiento de una nación mas humanizadora, en un espíritu democrático que reconoce el
derecho de la persona a su crecimiento individual, su inserción creadora en la sociedad y la búsqueda
del sentido trascendente de su existencia.
La Escuela busca de manera continua el mejoramiento de la calidad del servicio educacional que brinda
a sus alumnos y alumnas, no sólo referida a los servicios asistenciales y conocimientos, sino en cuanto
al desarrollo integral de la persona humana. Concordante con ello se propone contribuir a la formación
que permita a los alumnos y a la comunidad Educativa. A partir de su propia identidad desarrollar la
capacidad de tomar iniciativas, aplicar la reflexión y espíritu crítico ante el conocimiento y la realidad
social, con apego al Bien Común, para lograr este propósito el acto educativo estará se basado en una
pedagogía activa – participativa , en donde los alumnos y alumnas son protagonistas en la construcción
de sus aprendizaje y los docentes, asumen el rol de facilitadores y guías de estos procesos.

• MISIÓN
La Escuela Básica: Kimun Lawal es una comunidad de aprendizajes y desarrollo personal, integradora
de las familias y comunidad que promueve la dignificación y humanización de la persona, centrando su
acción educadora en promover en nuestros estudiantes los privilegios de la participación y democracia,
para la sociedad actual. Permitir a nuestros educandos desarrollar habilidades y destrezas de tipo
deportivas en función del desarrollo integral del ser humano, propiciando en ellos el gusto por el deporte y
recreación en los diferentes espacios.
Considera además que nuestros estudiantes logren desarrollar sus capacidades de manera integradora y
que contribuyan al desarrollo cultural sustentable de la localidad que habitan.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
APRENDER A :
SER.
SABER
SABER HACER
VIVIR JUNTOS.
LAS COMPETENCIAS QUE REQUIERE LA SOCIEDAD ACTUAL.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PENSAMIENTO CRITICO
COMPETENCIASA COGNITIVAS.
CREACIÓN
ANÁLISIS DE DATOS
BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE
PRESENTACIÓN DE INFORMES (ORALES Y ESCRITOS)
COMPETENCIAS METACOGNITIVAS
REFLEXIÓN
AUTOREALIZACIÓN
TRABAJO COOPERATIVO
LIDERAZGO DE GRUPOS
PERSUADIR

COMPETENCIAS SOCIALES.
DIRIGIR DISCUCIONES GRUPALES
NEGOCIAR.
DISPOSICIONES AFECTIVAS.
INICATIVA
PERSEVERANCIA
RESPONSABILIDAD
INDEPENDENCIA
FLEXIBILIDAD
TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN
MOTIVACIÓN
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
* El respeto : Será evidenciado a través de la capacidad de aceptar algo o alguien con dignidad y empatía.
Se asocian actitudes como: tolerancia, flexibilidad, diálogo y apertura, valoración de la diversidad,
capacidad de escuchar,, lenguaje adecuado, cordialidad, escucha atenta, valoración de la identidad
nacional, cumplimiento de normas.
* Responsabilidad: Será evidenciado a través de la capacidad de responder en forma especial por sus
actos. Se asocian actitudes como: cumplimiento de tareas y compromisos, autocuidado, asistencia y
puntualidad, cumplimiento de normas, participación activa en el aprendizaje.
* Solidaridad: Será evidenciado a través de la capacidad de ayudar a quienes necesitan apoyo
circunstancial o permanente. Se asocian actitudes como: generosidad, trabajo en equipo, empatía,
bondad, ser receptivos, acogedores.
* Honradez: Será evidenciado a través de la capacidad de actuar con veracidad absoluta en lo que se dice
y hace. Se asocian actitudes como: honestidad, respeto hacia los bienes ajenos, respeto hacia la
propiedad intelectual.
* Compromiso: Será evidenciado a través de la capacidad de asumir la pertenencia hacia algo con orgullo,
entrega y voluntad. Se asocian actitudes como: Identidad y pertenencia al colegio, orgullo, entrega y
voluntad, participación y representación, asumir algo con responsabilidad.
* Tolerancia: Será evidenciado a través de la capacidad de la aceptación de ideas y opiniones diversas, la
aceptación de las diferencias individuales. Se asocian actitudes como: respeto de la diversidad, voluntad,
aceptación, empatía.
* Inclusión: Será evidenciado a través de la capacidad de integrar a todos, independientemente de su
origen, su actividad, condición social o económica, cultura, étnia o religión. Se asocian actitudes como:
integra a trabajo de grupo, juegos, actividades de convivencia y otras.
*Democrático participativo: Los miembros de nuestra comunidad educativa serán capaces de velar por el
bien común en su conjunto, propiciando el buen entendimiento al entre nuestra comunidad escolar.
*Conciencia ambiental:Los actores de nuestra comunidad propiciarán las buenas prácticas y hábitos en
cuanto al cuidado y protección de medio ambiente.
*Deportivo recreativo: Los miembros de la comunidad educativa participarán y apoyarán actividades de
todo tipo de actividades deportivas y recreativas en pro de nuestra unidad educativa.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
El Director, es el docente que como jefe del Establecimiento Educacional, es responsable de la Dirección,
organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales Reglamentarias vigentes y
tendrá la calidad de titular.
Son deberes del Director:
• Desempeñar su cargo y cumplir las funciones inherentes en concordancia con la Ley Nº 19.070,
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y la política educacional del MINEDUC y D.A.E.M.
• Difundir el P.E.I y asegurar la participación de la comunidad.
• Gestionar el clima organizacional, el trabajo en equipo y la convivencia.
• Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio.
• Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente.
• Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.
• Asignar, orientar y controlar las funciones y tareas del personal a su cargo.
• Informar oportunamente a la autoridad correspondiente de las necesidades surgidas en el
Establecimiento.
• Participar activamente del Consejo Escolar y supervisar el fiel cumplimiento del Reglamento Interno y
del Reglamento de Convivencia Escolar.
El Inspector General es el docente directivo que tiene como responsabilidad velar porque las actividades
del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia:
• Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
• Gestionar el clima organizacional y la convivencia, quiere decir tener la capacidad para propiciar un
clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas con el fin de facilitar el aprendizaje organizacional.
• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones, quiere decir, la
capacidad para seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema de comunicación
fluido y eficaz.
• Programar y coordinar las labores de los asistentes de educación e inspectores.
• Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento, dentro y fuera del
establecimiento.
• Controlar a los Auxiliares de Servicios y cumplimiento de sus funciones, para una mejor higiene
ambiental del establecimiento.
• Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente
• Administrar la disciplina de los estudiantes, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a Directivos,
Profesores, Asistentes de Educación, Manipuladoras y entre pares.
El/la Jefe/a de la Unidad Técnica Pedagógica es el/la docente del nivel correspondiente, responsable de
asesorar al Director y de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las
actividades curriculares.
Son deberes del jefe de UTP:
• Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
• Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
• Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.
• Gestión del personal.
• Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del
establecimiento educacional.
• Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las diferentes actividades curriculares del
establecimiento educacional.
-Observación de clases según calendario establecido.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Las funciones docentes del establecimiento son desempeñadas por profesionales de la educación,
considerando el perfeccionamiento adecuado para el desempeño de su trabajo. El docente es el/la
profesional, responsable de las actividades curriculares.
• Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que contribuya al
desarrollo integral y armónico de todos los estudiantes.
• Atender a todos los estudiantes según las disposiciones legales vigentes.
• Contribuir a desarrollar en el/la alumno(a), valores y hábitos, en concordancia con los objetivos de la
educación nacional.
• Realizar, una efectiva orientación, vocacional y profesional adecuada a las necesidades formativas,
aptitudes o intereses de los/las alumnos(as).
• Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas con fines de desarrollar
programas de equipo interdisciplinarios.
• Desarrollar las adecuaciones curriculares de alumnos(as) con N.E.E. previa asesoría de profesores de
integración y/o especialistas.
• Diseñar, alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje, como para asegurar efectivos
cambios conductuales en sus estudiantes.
• Evaluar en forma diferenciada a los/as alumnos(as) que presenten N.E.E. con instrumentos adecuados
y verificables. En acuerdo con los profesores especialistas que atienden a los alumnos/as con dichas
necesidades.
• Cumplir con el horario de trabajo fijado por el Director del Establecimiento.
Es función de las (os) asistentes de aula, asistir a los/as alumnos(as) de 1° y 4° Básico, conforme a los
lineamientos entregados por la U.T.P. y el profesor/a del curso. Cumpliendo con el siguiente perfil.
• Ejecutar las tareas que el/la docente le encomiende.
• Preparación de material educativo, decorar la sala, entre otros.
• Responsabilidad de la atención de los niños en el aula, patio y comedor.
• Atender al grupo curso en ausencia del profesor.
• Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños y niñas.
• El asistente de aula acompañará a los estudiantes durante la jornada hasta las 16:30 hrs, en el patio
del establecimiento educacional.
-Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de nuestro P.E.I. a través de nuestros sellos; Partición y
democracia, Consciencia Ambiental y Deportivo Recreativo.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Nuestro anhelo es formar a niños (as) y Jóvenes con sólidos principios y valores morales, que no
discrimine en religión, política u otro valor o principio que divida. Que sea capaz de transformarse en un
ente de cambio que construya y promueva el bien común de su grupo y el cuidado por el medio ambiente
y su comunidad”.
Igualmente en el perfil de los estudiantes de nuestra unidad educativa Escuela Kimün Lawal deben estar
presente:
• Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo a la declaración universal de los
Derechos Humanos, considerándose sus condiciones étnicas, culturales, sociales, políticas, religiosas y
sexuales, entre otras.
• Conocer, cumplir y participar de forma constructiva en el presente Manual de Convivencia.
• Asumir de manera responsable los compromisos adquiridos al elegir libremente la Escuela Kimün Lawal
de Puerto Montt, como parte de su formación integral cumpliendo con los reglamentos y normas de la
institución.
• Manifestar una actitud de respeto en los actos cívicos y culturales organizados por el establecimiento.
• Entregar de manera oportuna a los padres y apoderados, las comunicaciones o informes que el colegio
les envía.
• Utilizar de manera responsable, los distintos espacios educativos que ofrece el establecimiento, como
parte de su formación integral.
• Asistir en forma permanente en caso de pertenecer a algún taller de integración u otro similar.
• Conocer el PEI, Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación vigentes
del establecimiento.
-Conocer y practicar nuestros sellos educativos; Partición y democracia, Consciencia Ambiental y
Deportivo Recreativo.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
La unidad educativa requiere de sus padres y apoderados que se identifiquen con el PEI, alta motivación ,
participativos y comprometidos en la formación valórica y de los aprendizajes de sus hijos e hijas o
pupilos, de tal manera de alcanzar óptimos resultados.
Igualmente el perfil de nuestros apoderados debe cumplir con:
• Educar a sus hijos/as e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del
Establecimiento.
• Apoyar diariamente el Proceso Educativo de su hijo/a.
• Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional.
• Respetar y cumplir con la Normativa Interna del Proyecto Educativo Institucional.
• Mantener siempre un trato respetuoso con todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
• Mantener un clima de respeto y armonía con toda la Comunidad Educativa, dentro y fuera del
Establecimiento.
• Asistir a todas las reuniones y entrevistas que sean citados por el Establecimiento.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
La escuela requiere de profesionales altamente comprometidos e identificados con lo estipulado en el
Proyecto Educativo Institucional.
Igualmente en el perfil de los profesionales requiere que su labor consista en promover condiciones
escolares favorables para el adecuado desarrollo escolar de los y las estudiantes de manera de asegurar
su permanencia en la escuela.
Igualmente el perfil de nuestros profesionales de apoyo debe cumplir con:
• Actuación preventiva y precoz sobre las causas que generan problemáticas individuales y colectivas de
los alumnos de los establecimientos educacionales.
• Visitas domiciliarias y acompañamiento de caso a las familias del establecimiento.
• Atención directa a los alumnos o grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de
índole social, escolar o familiar. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades,
para afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida escolar.
• Planificación de acciones a los objetivos propuestos, de los contenidos del programa escolar.
• Trabajo coordinado con redes de apoyo y alianzas interinstitucionales.
• Trabajo en mediación, actúa como posibilitador de la unión de las partes implicadas en el conflicto con el
fin de posibilitar con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución del
mismo.
• Control permanente en ausentismo y deserción escolar de los alumnos en los establecimientos
educacionales
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
La evaluación será considerada como un importante fuente de información que permitirá tomar
adecuadas decisiones y verificar el nivel y calidad de enseñanza que están recibiendo nuestros alumnos
permitiendo readecuar nuestras prácticas pedagógicas para el avance progresivo de una Institución
Educacional
Evaluación contínua y permanente, que responda a los intereses, necesidades y expectativas de la
comunidad de Alerce.
EL PEI por ser un instrumento flexible, está sujeto a modificaciones, según requerimientos que serán
realizados una vez al año.
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