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El presente PEI se ha desarrollado a partir de un
diagnóstico institucional, en el que han participado Apoderados, Alumnos, Docentes, Docentes
Directivos y la alta dirección de la Escuela. A
partir de ello, se han planteado los objetivos a
desarrollar en el quinquenio 2017 – 2021. El
diseño del PEI, se ha hecho en función del Marco
de la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar
(Mineduc, 2015). El cual se ha estructurado en:
Dimensiones o Ámbitos, Planes de Acción, Líneas de
Trabajo y Metas.
El grupo humano que participó en reuniones de
especificaciones y caracterización del PEI, se
compuso tanto del personal de la Escuela, como
del Centro de Investigación. En el caso de la escuela participaron: Docentes, Docentes Directivos y
Directivos Superiores.

SELLOS EDUCATIVOS PEI
Sello 1. Promover el Proyecto
Educativo Valórico Evangélico
Salvacionista.
Sello 2. Desde la asignatura de
música, desarrollar un enfoque
transversal a las distintas áreas
del currículum.
Sello 3. Orientar la formación de
los estudiantes buscando
alcanzar la calidad educativa,
propiciando una gestión de sus
procesos y gestión de
resultados.
Sello 4. Fomentar la entrega del
mensaje cristiano a través de
formación
musical
complementaria.

Un ejército,
una misión,
un mensaje.

Los equipos directivos requieren
desarrollar una gestión eficiente y
transformar su establecimiento en
una organización efectiva, que
facilite la concreción de su
Proyecto Educativo y el logro de
los temas institucionales.

Los equipos directivos requieren desarrollar una
gestión eficiente y transformar su establecimiento
en una organización efectiva, que facilite la
concreción de su Proyecto Educativo y el logro de
las metas institucionales en el marco de una cultura
de mejoramiento continuo.
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ESCUELA EVANGÉLICA PARTICULAR
EJÉRCITO DE SALVACIÓN - ARICA

SUBVENCIONADA

PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es entonces el instrumento que orienta todos los procesos
que ocurren en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las metas de mejoramiento.
Da sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo plazo. Permite la toma de
decisiones pedagógicas y curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al
aprendizaje y la formación de los alumnos, en resumen, ordena las grandes tareas en torno a
objetivos compartidos (Villarroel, 2002).
El presente PEI, es elaborado por la Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de
Salvación de Arica, con el objetivo de consolidar el trabajo que se ha estado desarrollando en
la institución, los últimos años a la fecha.
El PEI se ha elaborado a partir de un diagnóstico institucional, en el que han participado
Apoderados, Docentes, Docentes Directivos y la alta dirección de la Escuela. A partir de ello, el
equipo de la Escuela, ha planteado los objetivos a desarrollar en el quinquenio 2017 – 2021.
El diseño del PEI, se ha hecho en función del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
(Mineduc 2015) El cual se ha estructurado en: Dimensiones o Ámbitos, Planes de Acción, Líneas
de Trabajo y Metas a alcanzar.
El grupo humano que participó en reuniones de especificaciones y caracterización del PEI, se
compuso tanto del personal de la Escuela como del Centro de Investigación. En el caso del
establecimiento educacional participaron: Directivos Superiores, Docentes Directivos y
Encargados de Áreas Técnicas. En el caso del Centro de Investigación, participó principalmente
personal del área de Gestión.
El presente documento, en estricto rigor es un resumen ejecutivo de la parte operativa, que
tiene por objetivo entregar algunos antecedentes referidos a: Ámbitos, Planes de Acción, Líneas
de Trabajo y Metas a desarrollar en el PEI 2017-2021.
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INTRODUCCIÓN
Como ya se ha señalado, el objetivo general del PEI es “consolidar el trabajo que la Esc.
Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación, que ha estado desarrollando en los
últimos años”. Para ello, el PEI se orienta a reforzar y estructurar el logro del Proyecto
Educativo del establecimiento, junto con utilizar la asignatura de Música, como una herramienta
de trabajo cognitivo para el curriculum y desarrollo sociocultural y orientar la formación de los
estudiantes, buscando alcanzar la calidad educativa, propiciando una gestión de sus procesos y
gestión de resultados.
Además, se trabaja en relevar el alcance y el trabajo que se realiza en el establecimiento,
desde las áreas de SEP y PIE. Es por ello, que para el desarrollo del presente PEI, se han
establecido los siguientes sellos u objetivos institucionales:
Sellos Educativos Proyecto Educativo Institucional
PROMOVER EL PROYECTO EDUCATIVO VALÓRICO EVANGÉLICO SALVACIONISTA
a. Reforzar y estructurar el logro del Proyecto Educativo de la Escuela Evangélica
Particular Subvencionada del Ejército de Salvación de Arica.
i. Desarrollo de la formación valórica, desde los Objetivos de Aprendizajes
Transversales (OAT), descritos en el currículum nacional de Preescolar a 8vo de EGB
• Monitoreo del desarrollo valórico cristiano, a partir del perfil valórico evangelista
del proyecto educativo.
b. Al segundo año de ejecución del PEI, disponer un procedimiento pedagógico, para
medir el logro del Proyecto Educativo, en el proceso formativo que se imparte en el
Escuela.
i. Inculcar en padres y apoderados, ritos específicos del Proyecto Educativo, como es
el caso de la Escuela para Padres y otros.
ii. De acuerdo a los valores cristianos-evangélicos, fidelizar un 60% de la matrícula
del Proyecto Educativo, en los lineamientos pastorales del Ejército de Salvación.
c.

Trabajo transversal en las asignaturas, de los valores: Amor, Verdad, Justicia,
Responsabilidad, Respeto, Solidaridad, y Lealtad

Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación - Arica
Página 4

Proyecto Educativo Institucional 2017 - 2021

Resumen
UTILIZACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA, COMO UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO
COGNITIVO PARA EL CURRÍCULUM Y DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL
Desde Acción Cristiana, plantear un listado de composiciones a desarrollar por nivel.
a. A partir de la asignatura de Música, potenciar el desarrollo del diseño curricular de la
misma, por medio de la práctica y el acercamiento a la música folclórica de las
distintas zonas del territorio nacional.
b. Orientar el quehacer del grupo curso hacia orquestaciones rítmicas infantil, por medio
de elementos reciclables que permiten al niño realizar música.
c. Identificar y describir experiencias musicales por medio de: Escuchar y apreciar;
Interpretar y crear; Reflexionar y relacionar.
d. Unificar el enfoque pedagógico y de estrategias de aula, para procesos de
aprendizaje de calidad, en los niveles de 1ero a 4to de EGB, como es el caso del caso
de un grupo coral.
ORIENTAR LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BUSCANDO ALCANZAR LA CALIDAD
EDUCATIVA, PROPICIANDO UNA GESTIÓN DE SUS PROCESOS Y GESTIÓN DE RESULTADOS
a. Calidad educativa en la formación de los estudiantes.
b. Calidad educativa en la gestión de sus procesos.
c. Calidad educativa en los resultados.
PROMOVER LA ENTREGA DEL MENSAJE CRISTIANO A TRAVÉS DE FORMACIÓN MUSICAL
COMPLEMENTARIA
a. A partir de la formación musical complementaria, potenciar la formación por medio del
trabajo de una Banda Escolar del Ejército de Salvación, para la práctica y desarrollo
la música Salvacionista.
b. Fortalecer el compromiso y trabajo en equipo por medio de los ensayos.
c. Desarrollo de los talentos y habilidades artísticas.
d. Fomentar la entrega del mensaje cristiano.
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Presentación Sellos Educativos
A continuación, se ofrece algunas palabras respecto a los objetivos estratégicos ya señalados.
Promover el Proyecto Educativo Valórico Evangélico Salvacionista

El primer sello o lineamiento del PEI, dice relación con el desarrollo de lo valórico cristiano
evangélico. En el particular en el PEI, se trabajará en “inculcar en padres y apoderados,
ritos específicos del Proyecto Educativo, como es el caso de la Escuela para Padres.
Otro de los aspectos que se considera en el diseño del PEI, respecto a este punto es “a lo
menos un 60% de la matrícula del Proyecto Educativo, hacerla participe en los lineamientos
pastorales del Ejército de Salvación. Junto con ello, se trabaja en monitorear el desarrollo
valórico cristiano, a partir del perfil valórico evangelista del proyecto educativo.
En síntesis, en el presente sello educativo se trabaja en promover el proyecto educativo
valórico evangélico salvacionista, por ejemplo: a través de la formación valórica
evangelística, desde los Objetivos de Aprendizajes Transversales (OAT), descritos en el
currículum nacional.
Utilización de la asignatura de música, como una herramienta de trabajo cognitivo para el
currículum y de desarrollo sociocultural

El segundo lineamiento o sello educativo del presente PEI, está vinculado al desarrollo y la
utilización de la asignatura de Música, como una instancia para potenciar el desarrollo
cognitivo tras un mayor aprovechamiento del diseño curricular de EGB. Como también
desde una acción para reforzar la formación que se entrega desde el Proyecto Educativo
del establecimiento educacional.
Lo esencial del sello se resume en “caracterizar y potenciar el aprovechamiento del diseño
curricular Mineduc”, tras el trabajo de la asignatura de música a partir del desarrollo de
habilidades y actitudes que permitan mayores logros en la base curricular del Mineduc.
Junto con ello, desde la misma asignatura se cree un grupo coral y se trabaje en el
desarrollo de orquestaciones de grupo de aula y/o banda escolar a nivel de 7mo, para
reforzar la formación que se entrega desde el Proyecto Educativo del establecimiento.
En síntesis, en el presente sello se busca “potenciar destrezas y actitudes del diseño
curricular potenciando el trabajo formativo que se entrega desde el Proyecto Educativo de
la de la escuela”.
Orientar la formación de los estudiantes buscando alcanzar la calidad educativa,
propiciando una gestión de sus procesos y gestión de resultados
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El tercer sello educativo se orienta hacia la calidad educativa en los resultados. Para ello,
se trabaja desde la calidad educativa en la formación de los estudiantes y en la gestión
de los procesos, que ello requiere.
En el sello educativo se trabaja en pos de un aprendizaje motivador, pertinente y
significativo. Se enseña, de acuerdo al tiempo establecido y niveles de enseñanza;
respetando las capacidades y ritmos de aprendizajes de los estudiantes.
En este sello, los directivos lideran la construcción o actualización de una visión estratégica
sobre el establecimiento y sus objetivos, promoviendo que esta sea comprendida y
compartida por todos los actores de la comunidad educativa. Esta visión, está enfocada en
el mejoramiento de los logros de aprendizajes y la formación integral, de los estudiantes
del establecimiento.
Fomentar la entrega del mensaje cristiano a través de formación musical complementaria

El “Ejército de Salvación” es un movimiento internacional evangélico, forma parte de la
Iglesia Evangélica Cristiana Universal. Su Mensaje está basado en la Biblia, su Ministerio es
motivado por el Amor de Dios, su Misión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús y trata de
cubrir las necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna.
El cuarto sello, del presente PEI, se orienta a fomentar la entrega del mensaje cristiano a
través de formación musical complementaria.
Este sello expresa una institución educacional evangélica de servicio a la comunidad
Ariqueña, que afianza los valores cristianos desarrollando en sus estudiantes las
capacidades, habilidades, destrezas y dones para compartir con sus semejantes. Junto con
fortalecer el compromiso y trabajo en equipo y buscar desarrollar talentos y habilidades
artísticas.
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PROYECTO EDUCATIVO SALVACIONISTA

(síntesis)

VISIÓN

Institución Educacional Evangélica de servicio a la comunidad Ariqueña, que afianza los
valores Cristianos desarrollando en sus estudiantes las capacidades, habilidades, destrezas
y dones para compartir con sus semejantes. Atiende la Integración Escolar, impartiendo
aprendizajes pertinentes e incorpora a los Padres y Apoderados en la tarea de educar.

MISIÓN

La misión de la Escuela Confesional Ejército de Salvación, consiste en "formar alumnos/as
que a través de una Educación Cristiana centrada en el Evangelio de Jesucristo, sean
capaces de actuar en conformidad a él". Por lo tanto, nuestro permanente desafío será
dirigir el quehacer educativo hacia objetivos cristianos transparentes, íntegros y que nos
conduzcan a una perseverante búsqueda de la verdad. Además, crear instancias
innovadoras que favorezcan los aprendizajes significativos con calidad y equidad, que
ayuden y preparen a nuestros educandos a responder a las nuevas demandas de la
sociedad actual, con gran Fe, Libertad, Responsabilidad y Espíritu de Servicio".
Principios Fundamentales; en que se fundamenta nuestro quehacer educativo son:


El Amor a Dios y el Servicio al Prójimo; principios que fueron sustentos por nuestro
fundador el General Williams Booth en su célebre frase "con el corazón a Dios y
las manos extendidas a los hombres".



El Ejército de Salvación promueve la búsqueda de una vida en santidad y el
permanente servicio hacia los pobres y marginados de la sociedad.



En el servicio al prójimo no aceptamos ningún tipo de discriminación, entendido que
todos los que acepten y acaten con respeto nuestro proyecto educativo tienen el
derecho a educarse.
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PERFILES PROYECTO EDUCATIVO SALVACIONISTA
Conocer y amar a Dios.
Realizar actos de generosidad, solidaridad, amistad y compañerismo.
Demostrar respeto por la justicia y verdad

Estudiante:

Cuidar y respetar su cuerpo
Hacer uso creciente de su autoridad y autonomía
Participar en grupos, respetando normas establecidas
Ejercer la habilidad de expresar y comunicar ideas, opiniones, sentimientos y convicciones
propias.
Desarrollar la capacidad de aprender
Participar en las diferentes actividades que se le proponen
Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia
Demostrar actitudes de protección hacia el medio ambiente
Expresar respeto por los valores patrios y por la identidad Nacional.

Conocer e interiorizarse de la Misión y Objetivos Institucionales.
Mantener una actitud acorde a los valores éticos y morales.
Transmitir valores y hábitos positivos a través del ejemplo personal.

Docente:

Ajustar su actuación con el perfil de la escuela.
Ser optimista, positivo y justo en su manera de pensar o juzgar.
Ser cordial y comprensivo.
Demostrar actitudes de colaboración y ayuda desinteresada.
Confiar en sus decisiones, capacidades y conocimientos.
Emplear métodos, materiales de apoyo que dan lugar a la Enseñanza creativa para
alcanzar al niño, a en su totalidad: Espiritual, mental, físico, social y emocionalmente.
Integrarse en forma positiva al trabajo en grupo.
Estar abierto a la renovación pedagógica, demostrando interés por la actualización y por
el desarrollo de métodos y formas creativas en sus prácticas pedagógicas.
Respetar la diversidad en los alumnos y alumnas.
Aplicar la computación a las prácticas pedagógicas.
Participar activamente en el desarrollo de ámbito profesional.
Expresar cortesía en el trato cotidiano con todos los miembros de la comunidad educativa.
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Padre y Apoderado:

Resumen
Informarse de la Misión, objetivos y lineamientos cristianos que sustenta la escuela.
Asumir la responsabilidad como uno de los principales valores en la formación de sus hijos e
hijas.
Comprometerse con la gestión educativa, involucrarse y participar activamente.
Asistir a las reuniones de padres y apoderados.
Asistir a talleres y charlas de interés familiar.
Apoyar el rendimiento de su hijo(a).
Velar por el correcto comportamiento de su hijo(a) en la escuela y en su hogar
Apoyar y reforzar la tarea del educando(a).
Apoyar y estimular a su hijo o hija en el desarrollo de sus aptitudes y capacidades.
Respetar a las autoridades, siguiendo el conducto regular: Profesor, Inspector, Orientación,
U.T.P. y Dirección.
Informar como Centro General de Padres.
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RESUMEN SELLOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Síntesis Sellos Educativos PEI

1. Promover el proyecto educativo valórico evangélico salvacionista.
2. Utilizar de la asignatura de música, como una herramienta de trabajo cognitivo
para el currículum y de desarrollo sociocultural.
3. Orientar la formación de los estudiantes buscando alcanzar la calidad
educativa, propiciando una gestión de sus procesos y gestión de resultados.
4. Fomentar la entrega del mensaje cristiano a través de formación musical
complementaria.
A continuación, se presenta un resumen de los sellos educativos que componen el presente PEI,
en función de los ámbitos que establece el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo
Escolar (MBDLE) del Ministerio de Educación de Chile.

ACCIONES REALIZADAS EQUIPO TRABAJO PEI EESA 2017-2021
La prestación de servicio se desarrolló en cinco etapas. En cada una de ellas, se trabajó
objetivos específicos, los que a partir de los sellos educativos definidos por el colegio, permitió
definir un Proyecto Educativo Institucional para el quinquenio 2017-2022, con su respectivo
Plan de Gestión Directiva.
A continuación, se presenta un resumen de objetivos y productos de cada etapa.
ETAPAS

OBJETIVOS

Diagnóstico Institucional (1)

Analizar en estado de la organización educacional.

Definición Diseño (2)

Recabar orientaciones PEI Sostenedor y Docentes directivos.
Recabar deseabilidades, según orientaciones PEI, demás estamentos
de la organización educacional.

Planes de Acción Ámbitos
PEI (3)

Determinar Planes de Acción, según Ámbitos del formato PEI
Establecer la cronología para el Plan de Gestión Directiva.

Cubicación recursos PEI (4)

Determinar tipos de recursos y cantidad, implicados en el Plan de
Gestión Directiva.
Valorizar el costo de los distintos Planes de Acción definidos.

Documentación PEI (5)

Estructurar la información que compone el PEI y Plan de Gestión
Directiva.
Generar los documentos PEI y Plan de Gestión Directiva.
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El equipo de trabajo, sesiono con periodicidad por un lapso de siete meses. Las jornadas
de trabajo, tuvieron una duración promedio de 4 a 6 horas laborales. También, se trasladó
personal del centro a las dependencias de la escuela en Arica, donde se desarrolló trabajo
de detalle referido a las especificaciones de Sellos Educativos y Planes de Mejoramiento
Educativo (PME), a planificar por el colegio.
Las sesiones de trabajo, tanto en 2016 y 2017, quedaron registradas en las actas de
trabajo del equipo de gestión (EGE) del colegio.
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RESUMEN SELLO EDUCATIVO 1:
PROMOVER EL PROYECTO EDUCATIVO VALÓRICO EVANGÉLICO
SALVACIONISTA.
La misión de la Escuela Confesional Ejército de Salvación Arica es la de formar estudiantes que
a través de una Educación Cristiana centrada en el Evangelio de Jesucristo, sean capaces de
actuar en conformidad a él. Por lo tanto, nuestro permanente desafío será dirigir el quehacer
educativo hacia objetivos cristianos transparentes, íntegros y que nos conduzcan a una
perseverante búsqueda de la verdad.
Nuestro desafío permanente será el de crear instancias innovadoras que favorezcan los
aprendizajes significativos, con calidad y equidad, que ayuden y preparen a nuestros
educandos a responder a las nuevas y cambiantes demandas de la sociedad actual, con gran
Fe, Libertad, Responsabilidad y Espíritu de Servicio.
a.

Reforzar y estructurar el logro del Proyecto Educativo de la Escuela Particular del Ejército de
Salvación de Arica.

b.

Al segundo año de ejecución del PEI, disponer un procedimiento pedagógico, para medir el
logro del Proyecto Educativo, en el proceso formativo que se imparte en el Escuela.

c.

Trabajo transversal en las asignaturas, de los siguientes valores: Amor, Verdad, Justicia,
Responsabilidad, Respeto, Solidaridad, y Lealtad.
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Diagrama MBDLE, Sello 1

Figura1: Diagrama MBDLE, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico salvacionista.
PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación – Arica.
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 1

Figura1: Carta Gantt Quiquenio, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico
salvacionista. PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación –
Arica.
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Ámbito A.

VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA

El presente sello “Ser una escuela cristiano evangélica donde se educa con el Amor de
Cristo”; en el contexto del primer ámbito del MBDLE “Construir e implementar una visión
estratégica compartida”, enuncia propósitos comunes, proporcionando el sentido,
orientación y motivación para el trabajo de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa. Lo cual indica cuál y de qué forma se contribuye a la cohesión y alineamiento
de los esfuerzos institucionales. Ello permitirá proveer la base para difundir y explicar los
objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a todos los actores de la
comunidad educativa.
Este sello expresa los valores y principios de la institución y la misión o propósito moral que
moviliza y cohesiona a los actores del establecimiento. Así mismo, las definiciones implícitas
en el proyecto educativo, orientan la toma de decisiones institucionales con respecto a
proyectos y políticas del establecimiento.
Lo anterior, desde la referencia del presente ámbito del MBDLE es lo que reconoce como
difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a
todos los actores de la comunidad educativa. Que es uno de los elementos referidos al
Ámbito A del MDBLE.
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN EDUCACIONAL
LDT.A1 .1. Expresa valores y principios de la institución (equidad, inclusión y
respeto a diversidad).
Meta propuesta LDT.A1.1: A partir de la visión y misión de un Proyecto Educativo
Salvacionista, formar personas íntegras, comprometidas con la sociedad siguiendo
el modelo de vida de Jesús.
La presente Línea de Trabajo (LDT), se centra en ser una “Institución Educacional Evangélica de
servicio a la comunidad Ariqueña, que afianza los valores Cristianos desarrollando en sus
estudiantes las capacidades, habilidades, destrezas y dones para compartir con sus semejantes.
Atiende la Integración Escolar, impartiendo aprendizajes pertinentes e incorpora a los Padres y
Apoderados en la tarea de educar”.

La formación de la persona es responsabilidad de toda la comunidad y en tal sentido, los
grupos y entidades organizadas que representan una corriente de opinión, del pensar,
sentir y actuar físico-espiritual encuentran la convocación de un servicio comprometido con
el desarrollo integral del hombre, y por ende de toda la sociedad.
Valores fundamentales, Proyecto Educativo Esc. Evangélica Part. Subv, Ejército de Salvación de
Arica
Valor

Cita bíblica

Modelo a seguir

“Amados, amémonos unos a
otros, porque el amor es de
Dios. Todo aquel que ama, ha
nacido de Dios y conoce a
Dios” (1 Juan 4:7)

El modelo y ejemplo perfecto lo entregó
Jesucristo y será un desafío diario el de
impregnar a toda nuestra comunidad
educativa con un generoso, sincero y profundo
sentimiento de amor.

LA VERDAD

“Jesús dijo, y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:32)

El mundo necesita hombres y mujeres que
digan la verdad, que la promuevan a través
de sus conductas y actitudes permanentes. La
verdad debe ser una necesidad para todos
los miembros de nuestra comunidad escolar.

JUSTICIA

“Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán
añadidas” (Mateo 6:33)

Considerando que este valor nos impulsa a
dar a cada cual lo que le pertenece.
Profesores, Asistentes de la Educación,
Estudiantes, Padres y Apoderados deben
desarrollar un alto sentido de la justicia (la
Biblia nos enseña que mientras más nos

EL AMOR
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llenamos del fruto del Espíritu Santo, más alto
y elevados será nuestro nivel de justicia).
“Procura
con
diligencia
presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de
que avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad” (2
Timoteo 2:15)

Será un permanente desafío el de impulsar la
formación y desarrollo de personas
responsables de sí mismas, de los demás de la
sociedad, de la naturaleza y del futuro; tener
respeto por los bienes ajenos tanto
individuales como institucionales.

“Recuérdales que se sujeten a
los gobernantes y autoridades
que obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena obra”
(Tito 3:1)

Valor imprescindible, sobre todo cuanto
existen tantas personas que participan en la
unidad educativa con gran variedad de
caracteres,
personalidades,
intereses,
habilidades, capacidades, etc. En nuestra
unidad educativa pondremos el acento en el
respeto a Dios, así mismo, al prójimo, a la
patria y al entorno.

SOLIDARIDAD

“De cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a unos de
estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis”
(Mateo 25:40)

Desde su fundación el Ejército de Salvación se
ha preocupado por los desvalidos y
marginados de la sociedad y siempre será
nuestra responsabilidad el despertar en
nuestros estudiantes un gran espíritu solidario
que fomente en ellos el servicio y amor al
prójimo.

LEALTAD

“Y Jehová pague a cada uno
su justicia y su lealtad; pues
Jehová te había entregado
hoy en mi mano, mas yo no
quise extender mi mano contra
el ungido de Jehová”(1 Samuel
26:23)

Este valor es contrario al engaño o traición y
será un deber desarrollar e internalizar en
nuestros educandos que sean leales a los
principios y valores cristianos que sustentan
este proyecto educativo, por consiguiente ser
leales a sí mismos, a sus progenitores,
compañeros, amigos y la comunidad en
general.

RESPONSABILIDAD

EL RESPETO

La misión de la Escuela Particular Ejército de Salvación de Arica, emerge de la misión
del Ejército de Salvación la que señala “El Ejército de Salvación es un movimiento
internacional evangélico, forma parte de la Iglesia Evangélica Cristiana Universal. Su Mensaje
está basado en la Biblia, su Ministerio es motivado por el Amor de Dios, su Misión es predicar
el Evangelio de Cristo Jesús y trata de cubrir las necesidades humanas en su nombre, sin
discriminación alguna”.

Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación - Arica
Página 19

Proyecto Educativo Institucional 2017 - 2021

Resumen
LDT.A1 .2.

Motivar a estudiantes y familias.

Meta propuesta LDT.A1. 2: Disponer de una sistema de monitoreo de los resultados
de aprendizaje y otros resultados de la organización educacional, para generar un
ciclo motivaciones a nivel de alumnos y familias. Junto con ello, apalancar la toma
oportuna de decisiones.
El monitoreo de los resultados de aprendizaje, sin duda alguna, es el punto de equilibrio, cuando se
habla en el presente PEI de información para producir consecución de resultados educativos. Por
otra parte, el primer elemento en la cadena motivaciones de estudiantes y familias que participan
del Proyecto Educativo Salvacionista, es que el proyecto educativo institucional en ejecución, muestre
y controle el resultado del proceso de aprendizaje del estudiante. En segunda instancia, tomar los
resultados en la implementación del currículum nacional y utilizarlos para producir ciclos de
motivación a nivel de alumnos y familias.
Junto a lo señalado y dentro de lo que implica el monitoreo de los resultados de aprendizaje y la
retroalimentación del ciclo de motivación, también se trabajará en el presente PEI el desarrollo del
Aprendizaje Organizacional, por medio de la ejecución del respectivo Plan Anual de Mejoramiento
Educativo (PME), que ha de estar presente en todo sostenedor que reciba aporte del Estado. El
monitoreo del PME, será de cargo de los Ejes Maestros de los respectivos Plan Anual de
Operaciones (PAO) demandado por el presente PEI.

LDT.A1 .3. Motivar a docentes y asistentes de la educación.
Meta propuesta LDT.A1. 3: Programa de perfeccionamiento para Docentes
Directivos, que permita realizar procesos de inducción y motivación a todos los
estamentos del establecimiento. Malla curricular; debe considerar temáticas como:
SACGE, MBDLE, MBE, Estrategias docentes y de Aula, entre otras.
La presente Línea de Trabajo (LDT), se centra en velar por distintos aspectos y en su conjunto,
generan las condiciones para motivar y administrar el cambio, demandado por el presente PEI. El
foco, de la motivación para el cambio se declara en las personas. Básicamente porque la
innovación y proyección que propone el presente PEI, se vincula con ampliar las capacidades y
adecuar las instancias, que ya dispone la institución educacional y no con infraestructura o
inmuebles.
El diseño del PEI, en el contexto de la motivación, se inicia con el perfeccionamiento docente, tanto a
nivel de Docentes de Aula como Docentes Directivos. Ello, es con la idea de disponer de las debidas
actualizaciones tanto a nivel de Docentes de Aula, que son el principal motor en la implementación
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del PEI, como también para los Docentes Directivos, que es el estamento garante de la consecución
del PEI y el Proyecto Educativo de la Escuela Ejército de Salvación, de Arica.

LDT.A1 .4.

Atender desafíos y oportunidades del contexto.

Meta propuesta LDT.A1. 4: Realizar un FODA institucional, atender desafíos y
oportunidades del contexto.
Realizar de un análisis de Fortalezas y Debilidades, comúnmente conocido como FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Dicho análisis, debe entregar información en aspectos
como: Percepción de la organización de su actual devenir y expectativas de proyección, respecto al
liderazgo institucional; El clima institucional; La calidad de la convivencia escolar; etc. Junto a lo ya
señalado, el FODA, debe permitir realizar un análisis respecto a amenazas y oportunidades a las
cuales está sometido el Proyecto Educativo.
A partir de estos dos elementos, el estado de la conducción de la organización y el escenario de
oportunidades y debilidades, es que se presentarán las propuestas de cuál es el escenario que
debe enfrentar y derrotero que debe seguir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se debe
desarrollar.
El Plan de Acción definido para el cometido es: Aplicar encuestas a Apoderados, Docentes y
Docentes Directivos respectos a las temáticas señaladas; Tabular y presentar los resultados al
consejo de profesores; Formalizar la información obtenida en los comité de Apoderados, Profesores
y Docentes directivos; Definir los lineamientos esenciales o sellos educativos del PEI, de acuerdo a
los lineamientos del Sostenedor, Dirección y la información aportada por Alumnos y Apoderados.

LDT.A1 .5. Toma de decisiones de forma institucional.
Meta propuesta LDT.A1.5: Implementar un sistema de difusión y participación del
Proyecto Educativo Salvacionista, donde los distintos actores de la comunidad
educativa, informados puedan tomar de decisiones de forma institucional.
En primera instancia, para desarrollar la presente LDT, debemos entender el concepto de Proyecto
Educativo. Luego, la comunidad educativa, se construye alrededor de este ideario pedagógico
formativo. Ello, conlleva a disponer de instancias de participación del Proyecto Educativo, que como
Docentes Directivos, Docentes, Asistentes de la educación y Apoderados se ha adoptado.
Para cumplir con dichas responsabilidades (comprender y participar) y tomar decisiones
institucionales vinculadas al respectivo estamento en el Proyecto Educativo; se debe disponer de
procedimientos en una lógica sistémica, que permiten sobrellevar dicha responsabilidad.
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Desde el punto de vista de la comprensión del Proyecto Educativo; se dispone instancias regulares
como es el caso de los Docentes Directivos. Junto a ello, existen periodos regulares donde
anualmente se presentará y explicará el Proyecto Educativo en cuestión. Es por ello que en el diseño
del PEI, la presente LDT a nivel institucional cuida que el “comprender” el Proyecto Educativo
Salvacionista, sea parte del diseño del presente PEI.

PDA.A2. LIDERAZGO DIRECTIVO EN PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
LDT.A2 .2.

Planes de mejoramiento con metas de corto y mediano
plazo.

Meta propuesta LDT.A2.2: Implementar un sistema de control de gestión, que
permita diseñar, operar y evaluar; planes de mejoramiento con metas de corto y
mediano plazo, para establecer niveles de logro de jefaturas y áreas técnicas en el
PAO.
La presente Línea de Acción, presenta la forma en cómo realizar la observación de niveles de logro
de las Jefaturas y Áreas Técnicas, en la ejecución del PEI, que en términos prácticos, es a través de
los niveles de logro de la auditoría mensual y anual.
Las líneas implicadas en el Plan de Acción, referido a “Liderazgo Directivo en planificación
participativa”, es lo relacionado con el Plan Anual de Operaciones en el formato PAO_Citia. Como
se indica en (Citia, 2011) “El PAO es una herramienta que aglutina gran parte de las actividades y
procedimiento generados al interior de la organización educacional. Su objetivo es, generar una
mejor coordinación, las actividades fundamentales que se desarrollan en las distintas instancias,
jefaturas y áreas técnicas del establecimiento educacional”. La presente LDT, plantea una estrategia
que permite diseñar, operar y evaluar; planes de mejoramiento con metas de corto y mediano
plazo.
En el particular el documento, respecto a la forma de trabajar el PAO_Citia, con el sentido de ser
estrategia que permite diseñar, operar y evaluar; planes de mejoramiento con metas de corto y
mediano plazo. El procedimiento consiste en la revisión mensual del nivel de logro definido por el
establecimiento educacional y a la vez, comprometido por las Jefaturas y Áreas Técnicas.

LDT.A2 .3. Implementar y sustentar el PEI.
Meta propuesta LDT.A2.3: Implementar un procedimiento (Plan de Gestión
Directiva) para el control de la implementación y sustentabilidad del Proyecto
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Educativo Institucional (PEI), para el quinquenio 2017 – 2021.
El Plan de Gestión Directiva, es el documento que registra: Ámbitos, Planes de Acción (PDA) y Líneas
de Trabajo a enfrentar (LDT), que permiten desarrollar la implementación y sustentación de la
ejecución del PEI. Este documento registra periodos, hitos y plazos vinculados a la ejecución del PEI.
En sí es la referencia para efectos de ejecución del PEI. El Plan de Gestión Directiva, también se
puede representar en términos del MDBLE, pero en esta instancia no permite reflejar timing que
debe enfrentar el PEI, situación esencial en términos de la sustentabilidad del PEI en el eje temporal.
Otro de los referentes para el diseño del PEI, es lo vinculado a los sistemas de gestión institucional
desarrollados por el Mineduc, como es el caso de: Marco de la Buena Dirección y Liderazgo
Educativo (MBDLE); Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE) y
Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED). A partir de lo anterior, se procederá al
diseño de un Plan de Gestión Directiva, el que permite la sustentación de los distintos instantes e
hitos del PEI a diseñar e implementar.

PDA.A3. DIRECTIVOS SISTEMÁTICAMENTE DIFUNDEN Y EXPLICAN
LDT.A3 .1. Avances en objetivos, planes y metas del EE
Meta propuesta LDT.A3.1: Implementar un sistema de cartas Gantt, para el control
del avance de objetivos, metas y planes institucionales del PEI.
En el presente PEI, a partir del Plan de Gestión Directiva (PGD), se implementan cuatro cartas
Gantt, que permiten mantener el control de las metas y logros institucionales. Cada Gantt, sea cual
sea el área del PEI, consigna: Objetivo, Instrumentos y Recursos. De forma que en estas
especificaciones, se entregan los referentes ya sea para aspectos de control o de gestión, según sea
el caso.
La presente LDT, referida a Avances en objetivos, planes y metas del EE, se relaciona con mantener
el itinerario de compromisos del PEI. En el caso del presente PEI, durante un quinquenio.
Los logros institucionales del presente PEI, se vinculan con las dimensiones del MBDLE sobre las cuales
se ha diseñado el mismo. Esto es: Visión estratégica compartida; Desarrollar las capacidades
profesionales; Liderar procesos enseñanza y aprendizaje; Gestionar la convivencia y la
participación de la comunidad escolar y, Desarrollar y gestionar el establecimiento escolar. Las que
a su vez, son esenciales y se han diseñado de forma intencionada para la mirada del
establecimiento educacional, desde referentes como lo son el Marco de la Buena Dirección y
Liderazgo Educativo y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar,
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entre otros. En sí, el control del avance en logro de metas, objetivos como planes institucionales, está
referido a los compromisos que suscribe el presente PEI a partir del Plan de Gestión Directiva que lo
compone.

LDT.A3 .2. Ejecución PEI y plan mejoramiento establecimiento.
Meta propuesta LDT.A3.2: Disponer al interior de la organización, de una
estrategia o herramienta de coordinación y comunicación institucional, que permita
el control de la ejecución del PEI y los planes de mejoramiento, en él implicados.
Disponer de una estrategia que permita la ejecución y control de más de un nivel de planificación
de la organización. El PAO, es una Herramienta de coordinación y comunicación institucional, donde
a su vez, se trabaja la gestión y el control en la organización. En sí, es el nivel intermedio entre el
PEI y los Planes de Mejoramiento Anuales (PME), que a partir de la LGE deben estar presenten en
todo establecimiento educacional.
Por ejemplo, si al primer año del PEI, se ha considerado el perfeccionamiento de los Docentes, el
PAO correspondiente a la ejecución del primer año del PEI, tendrá por Eje Maestro, el lograr el
perfeccionamiento de los Docentes del establecimiento educacional.
Cada uno de los respectivos Plan Anual de Operaciones (PAO), de acuerdo a la duración en PEI,
estará determinado por sus respectivos Ejes Maestros o planes de mejoramiento del establecimiento.
Los que a su vez estarán presentados por los distintos hitos calendarios que se han de definir en el
PEI.

LDT.A3 .3. Generar apropiación en la comunidad.
Meta propuesta LDT.A3.2: Mantención de estadísticas bimensuales, las el nivel de
participación y apropiación de las iniciativas que se presenten por medio del PEI. En
especial, en lo concerniente a la actividad del evangelista.
En el concepto de la organización educacional, desde siempre subyace el compromiso de la familia
o en última instancia del apoderado. En el modelo de educación subvencionado chileno, esta
participación efectiva es una exigencia del Proyecto Educativo, del establecimiento educacional del
cual se participa.
En el contexto ya señalado, la participación y compromiso del apoderado (familia), es
representado a nivel de estadísticas. Las que supervisen el nivel de compromiso y apropiación que
dicha la comunidad educacional, tiene con su propio Proyecto Educativo, los planes y lineamientos
que de él se desprendan.
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Es por ello que la presente LDT, se establece para la mantención actualizada de las distintas
estadísticas de participación del Proyecto Educativo Salvacionista. De forma que desde esta
instancia, se va tomando la información a representar en los distintos informes. De acuerdo a
indicadores y logros a observar, en la comunidad escolar (incluyendo familia de los alumnos) de la
visión y misión del Proyecto Educativo de la Escuela Ejército de Salvación de Arica.
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Proyecto Educativo Institucional
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RESUMEN SELLO EDUCATIVO 2:
UTILIZACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA, COMO UNA
HERRAMIENTA DE TRABAJO COGNITIVO PARA EL CURRÍCULUM Y DE DESARROLLO
SOCIOCULTURAL.
El aporte de la asignatura de Música en el campo afectivo es clave para una formación
integral: es un estímulo a la fantasía, al desarrollo de la imaginación y del sentido lúdico, la
exploración y la creatividad. Se trata de una instancia privilegiada para estimular la
curiosidad, el asombro y la apertura a nuevos aprendizajes. Ofrece también un espacio para
trabajar actitudes y habilidades sociales y afectivas, el equilibrio, la serenidad, el desarrollo
de sentimientos de confianza básica en el saberse aceptado y protegido.
a. Desde Acción Cristiana, plantear un listado de composiciones a desarrollar por nivel.
b. Promover en los alumnos el conocimiento folclórico, de las distintas zonas del territorio
nacional.
c. Orientar el quehacer del grupo curso hacia orquestaciones rítmicas infantil, por medio de
elementos reciclables que permiten al niño realizar música.
d. Identificar y describir experiencias musicales por medio de: Escuchar y apreciar; Interpretar y
crear; Reflexionar y relacionar.
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Diagrama MBDLE, Sello 2

Figura1: Diagrama MBDLE, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico salvacionista.
PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación – Arica.
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 2

Figura1: Carta Gantt Quiquenio, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico
salvacionista. PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación –
Arica.
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Ámbito A. VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA
El presente sello “Utilización de la asignatura de música, como una herramienta de trabajo
cognitivo para el currículum y de desarrollo sociocultural”; en el contexto del primer ámbito
del MBDLE “Construir e implementar una visión estratégica compartida”, enuncia propósitos
comunes, proporcionando el sentido, orientación y motivación para el trabajo de cada uno
de los miembros de la comunidad educativa. Lo cual indica cuál y de qué forma se
contribuye a la cohesión y alineamiento de los esfuerzos institucionales. Ello permitirá
proveer la base para difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así
como sus avances a todos los actores de la comunidad educativa.
“La música es una actividad que proporciona al alumno logros en su autorrealización y su
autoestima y adquiere así un rol significativo en su vida. Desde los mitos originarios a los
estudios de la neurociencia, se hace evidente que la organización de sonidos y silencios ha
sido parte fundamental y constitutiva del ser humano y su trascendencia. Esta actividad
compleja, que involucra aspectos sensoriales, afectivos, psicomotores y cognitivos tiene
tantas manifestaciones, códigos, nombres y referencias como grupos humanos existen
La música tiene características de lenguaje por ser un modo de expresión y comunicación
única, generada y generativa, que cumple un papel significativo en toda agrupación
humana y que se transmite y se conserva” (cita: Bases Curriculares 2013. Asignatura de
Música 4to EGB).
Lo anterior, desde la referencia del presente ámbito del MBDLE es lo que reconoce como
difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a
todos los actores de la comunidad educativa. Que es uno de los elementos referidos al
Ámbito A del MDBLE.
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN EDUCACIONAL
LDT.A1 .2.

Motivar a estudiantes y familias.

Meta propuesta LDT.A1.2: Disponer de una sistema de monitoreo de los resultados
de aprendizaje y otros resultados de la organización educacional, para generar un
ciclo motivaciones a nivel de alumnos y familias. Junto con ello, apalancar la toma
oportuna de decisiones.
El monitoreo de los resultados de aprendizaje, sin duda alguna, es el punto de equilibrio, cuando se
habla en el presente PEI de información para producir consecución de resultados educativos.
El presente PEI obliga a trabajar en dos líneas. La primera, vinculada a velar por la correcta
implementación de los sistemas de monitoreo del currículum nacional del Mineduc. Esto último, en el
presente PEI, vuelve a centrar la problemática en la calidad de los aprendizajes del currículum
nacional, situación que sería errónea, si el presente PEI no velara por cautelar aquello y sólo se
preocupara de potenciar el perfil del egresado, como único objetivo.
Desde el punto de desarrollo de la asignatura de Música, se trabajará con rigurosidad los
siguientes aspectos:



Un modelo pedagógico, que resalte los procedimientos y el sentido del aprendizaje, por
sobre la especificidad del contenido. Esto es, un modelo pedagógico basado en el
desarrollo de destrezas, habilidades y competencias.
La incorporación de elementos al modelo pedagógico, que permitan desarrollar procesos
de aprendizaje de forma asincrónico y cooperativamente.

LDT.A1 .3. Motivar a docentes y asistentes de la educación.
Meta propuesta LDT.A1.3: Programa de perfeccionamiento para Docentes
Directivos, que permita realizar procesos de inducción y motivación a todos los
estamentos del establecimiento. Malla curricular; debe considerar temáticas como:
SACGE, MBDLE, MBE, Estrategias docentes y de Aula, entre otras.
La presente Línea de Trabajo (LDT), se centra en velar por distintos aspectos y en su conjunto,
generan las condiciones para motivar y administrar el cambio, demandado por el presente PEI,
desde el desarrollo de la asignatura de Música. . La innovación se relaciona con las capacidades
de gestión de la organización, para adecuarse a las demandas del entorno.
Para el desarrollo del presente sello educativo, junto con contar los docentes del área que puedan
asumir la innovación, se requerirá perfeccionar a los docentes directivos. De forma de orientar el
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Que hacer del grupo curso hacia orquestaciones rítmicas infantil, por medio de elementos reciclables
que permiten al niño realizar música.
El objetivo del perfeccionamiento de los Docentes Directivos es generar un ambiente que permita
desarrollar procesos motivaciones a nivel de estudiantes, familias, docentes y asistentes de la
educación; de acuerdo a las especificaciones del Mineduc, como también el generar un ambiente de
optimismo y calidad del trabajo docente. De forma que guiar el trabajo docente dando
oportunidad tanto de proyectar los lineamientos del PEI en cuestión, como la calidad del desempeño
del docente en el Aula y la calidad de los aprendizajes. Esto dos factores, son esenciales para
consolidar las acciones que emergen de un proceso de motivación generado por los directivos.

LDT.A1 .4. Atender desafíos y oportunidades del contexto.
Meta propuesta LDT.A1.4: Realizar un FODA institucional, atender desafíos y
oportunidades del contexto.
La presente LDT, en el contexto de la implementación del presente sello educativo, se encarga de
realizar de un análisis de Fortalezas y Debilidades, comúnmente conocido como FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
El FODA, debe permitir realizar un análisis respecto a amenazas y oportunidades a las cuales está
sometido el Proyecto Educativo desde el punto de vista de la implementación de la asignatura de
Música como una herramienta de trabajo cognitivo para el currículum y de desarrollo sociocultural.
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Ámbito B. DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES PROFESIONALES
La indicación del presente sello…“Utilización de la asignatura de música, como una
herramienta de trabajo cognitivo para el currículum y de desarrollo sociocultural”, en el
marco del presente ámbito “Desarrollo de capacidades profesionales”, implica potenciar el
trabajo que se realiza con el personal de la escuela en lo que refiere a la participación y
formación, desde el describir experiencias musicales por medio de: Escuchar y apreciar;
Interpretar y crear; Reflexionar y relacionar.
Ello, contribuye a incrementar el desarrollo de capacidades internas que permitan alcanzar
los objetivos y metas de mejoramiento del establecimiento y sostenerlas en el tiempo. Que
es uno de los aspectos esenciales, que se promueven en la gestión de la unidad educativa,
desde el presente ámbito del MBDLE.
En el presente sello y en conjunto con el sostenedor, se desarrollan estrategias efectivas de
búsqueda y selección de profesores y asistentes de la educación con las capacidades y las
actitudes acordes a las necesidades y la cultura de la Escuela Evangélica Particular
subvencionada de Arica. Con ello, el presente sello refuerza otro de los lineamientos que se
indican en el MDBLE, en lo referido al presente ámbito.
En el presente ámbito del MBDLE y para el primer sello del actual PEI, se implementan
estrategias de inducción para los nuevos docentes de manera que se apropien de las
normas de funcionamiento y de la cultura de la unidad educativa, en el marco del proyecto
educativo de la escuela.
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Ámbito C. LIDERANDO LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Como institución educacional evangélica de servicio a la comunidad Ariqueña, que afianza
los valores Cristianos desarrollando en sus estudiantes las capacidades, habilidades,
destrezas y dones para compartir con sus semejantes. Atiende la Integración Escolar,
impartiendo aprendizajes pertinentes e incorpora a los Padres y Apoderados en la tarea
de educar (PEI2015. Escuela Evangélica Particular Subvencionada - Arica).
El presente ámbito “Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje”, en el MBDLE
busca que los equipos directivos guíen, dirijan y gestionen eficazmente los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la unidad educativa. En el marco del presente sello educativo
“Orientar la formación de los estudiantes buscando alcanzar la calidad educativa,
propiciando una gestión de sus procesos y gestión de resultados”, el ámbito asegura la
calidad de las prácticas pedagógicas y de los logros de aprendizaje de los estudiantes en
todos los ámbitos formativos.
“La música se relaciona estrechamente con otras asignaturas, por tratarse de una expresión
humana que se nutre del mundo del conocimiento. Junto con numerosas otras alternativas, se
puede mencionar las proporciones y mediciones que comparte con la matemática; el
estudio del fenómeno del sonido en la física; la estructura de códigos y otras materias que
la acercan –y diferencian– del lenguaje hablado, y su valor indiscutible como reflejo de las
sociedades en la historia” (Programa Asignatura de Música. 8vo EGB. Bases Curriculares
2016)).
En el presente ámbito del MBDLE, el segundo sello del PEI, estimula a la reflexión sobre la
misión de la escuela, participar de un modo diferente de construcción de aprendizajes y
desarrollo de la creatividad.
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PDA.C1. ARTICULACIÓN Y COHERENCIA DEL CURRÍCULUM CON PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
LDT.C1 .1. Coherencia del currículum.
Meta propuesta LDT.C1.1: Implementar un sistema para la aplicación y seguimiento
del diseño curricular del Mineduc, el que refleje la matriz valórica del Proyecto
Educativo Salvacionista, por medio de la progresión lineal, en los distintos niveles de
las unidades de aprendizaje del currículum nacional.
La presente LDT permite que si bien es cierto el sello educativo se relaciona con la utilización de la
asignatura de música, como una herramienta de trabajo cognitivo para el currículum y de desarrollo
sociocultural. La asignatura de Música, en ambos ciclos, se guía a partir de las Bases Curriculares
del Mineduc.
En el caso del currículum nacional, se dispone de toda la información para desarrollar dicho
seguimiento; desde las Bases Curriculares a los Programas de las respectivas asignaturas.
Documentación como: Guías de Apoyo para el Profesor; Unidades de aprendizaje; sugerencias de
Actividades clase a clase; Aprendizajes Esperados; Indicadores de Logro; Actitudes y Contenido a
manejar, permiten tener un claro trazado y seguimiento del currículum nacional.
El trabajo práctico de aula, se articula a partir de “orquestaciones de grupo de aula”;
entendiéndose por ello la conformación de grupos no representativos de alguna estructura formal
rítmico melódico. Para posterior a este trabajo básico, orientar el quehacer grupal o del ciclo hacia
orquestaciones rítmicas infantil, por medio de elementos reciclables que permiten al niño realizar
música.

LDT.C1 .2. Prácticas de enseñanza y evaluación.
Meta propuesta LDT.C1.2: Implementar un procedimiento, que de antemano indique
las características de la evaluación de la(s) unidad(es) de aprendizaje(s), de
acuerdo a los indicadores de logro que la(s) componen. Lo que permita validar las
estrategias y prácticas de enseñanza, en pos de la evaluación.
Abocarse a uno solo de estos en detrimento de los otros tiende a producir una visión parcial y
tergiversada de su significado sobre todo en lo que refiere al tipo de prácticas de enseñanza y
evaluación requeridas por él sello.
Esta asignatura, junto con el crecimiento musical específico, favorece un crecimiento transversal, por
cuanto desarrolla la atención, la memoria, la imaginación, la capacidad de relacionar y transferir
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conocimientos y habilidades a otras áreas, el autoconocimiento, la motricidad y el cultivo y
desarrollo de las emociones, entre otros aspectos.
Por lo cual, el sello demanda prácticas de enseñanza y evaluación, que permita el trabajo práctico
de aula, se articula a partir de “orquestaciones de grupo de aula”; entendiéndose por ello la
conformación de grupos no representativos de alguna estructura formal rítmico melódico.

LDT.C1 .3. Asegurar la articulación.
Meta propuesta LDT.C1.3: Implementar una estructura de articulación del currículum
nacional con matriz de valores y por niveles de acuerdo a: desempeños, conductas
y hábitos.
La presente LDT debe dar cuenta de un trabajo de articulación, el que asegure la evolución de la
asignatura de Música, desde Preescolar a 8vo de EGB. Permitiendo desarrollar un enfoque
transversal y por niveles de la misma, de acuerdo a: desempeños, conductas y hábitos, según el
diseño curricular del Mineduc.

I.

Visualización de áreas comunes: Es imprescindible desarrollar un Proceso de Articulación,
si se observan discontinuidades en situaciones relacionadas con;
1.1. Nivel de Logro de desempeños Nivel o Ciclo / Conductas de entrada
1.1.1. Estado y desarrollo programa de asignaturas estructurales (todos los
profesores del nivel y ciclo).
1.1.2. Estrategias pedagógicas, metodológicas y formas de evaluación más
utilizadas.

LDT.C1 .4. Música herramienta de trabajo cognitivo.
Meta propuesta LDT.C1.4: Desde la asignatura de Música, de Preescolar a 8vo de
EGB, desarrollar un enfoque transversal a las distintas áreas del diseño curricular
del Mineduc.
“El aporte de la asignatura de Música en el campo afectivo es clave para una formación integral:
es un estímulo a la fantasía, al desarrollo de la imaginación y del sentido lúdico, la exploración y la
creatividad. Se trata de una instancia privilegiada para estimular la curiosidad, el asombro y la
apertura a nuevos aprendizajes. Ofrece también un espacio para trabajar actitudes y habilidades
sociales y afectivas, el equilibrio, la serenidad, el desarrollo de sentimientos de confianza básica en
el saberse aceptado y protegido. La música es una actividad que proporciona al alumno logros en
su autorrealización y su autoestima y adquiere así un rol significativo en su vida” (Minsterio de Educación,
2012).
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La presente LDT, busca apoyar en lo referido a proveer articulación y coherencia del currículum con
prácticas de enseñanza y evaluación desde la asignatura de música.
La asignatura de Música permite a los y las estudiantes participar de un modo diferente de
construcción de aprendizajes y desarrollo de la creatividad. En tanto actividad compleja, permite
desarrollar aspectos tan variados y enriquecedores como el desafío intelectual, la metáfora y el
simbolismo, la imaginación, la originalidad, la participación y el goce, las habilidades musicales, las
emociones y el sentido de pertenencia.

4to EGB

 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas
que les sugiere la música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal,
corporal, musical, visual). (OA 2)
 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. (OA 3)
 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos
(metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). (OA 4)
 Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y grupal, con
responsabilidad, dominio y musicalidad. (OA 6)
 Reflexionar sobre sus fortalezas y las áreas en que pueden mejorar en la audición, la
interpretación y la creación, propia y de los otros, con respeto y autocrítica. (OA 8)

8vo EGB

A continuación y según los programas de la asignatura de Música de 4to y 8vo de EGD, se
presentan los objetivos de aprendizajes finales a observar en dichos niveles.

 Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras
musicales de Chile y el mundo, presentes en la tradición, oral, escrita y popular,
integrando sus conocimientos en expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales.
(OA 1)
 Describir analíticamente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos
compositivos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada, y su relación con
el propósito expresivo. (OA 2)
 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando
habilidades tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo,
expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otros. (OA 3)
 Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión rítmica y melódica,
incorporando como guía el uso de medios de registro y transmisión, en la presentación
de su quehacer musical. (OA 4)
 Explicar fortalezas y áreas de crecimiento personal en la audición, interpretación,
creación y reflexión, y su influencia en el trabajo musical propio y colectivo. (OA 6)
 Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio trabajado,
respetando la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales. (OA 7)
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PDA.B1. DIRECTIVOS DESARROLLAN, IMPLEMENTAN Y FORTALECEN
LDT.B1. 1.

Estrategias búsqueda, selección e inducción.

Meta propuesta LDT.B1.1: Establecer un procedimiento para
reclutamiento, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento.

selección,

El presente PEI aborda y entrega las siguientes especificaciones referidas al diseño del PEI, en lo
que respecta a: Selección, Reclutamiento, Evaluación y Desarrollo del personal.
Respecto al presente sello, en el reclutamiento del personal que trabajará en la asignatura de
Música, al momento de su incorporación se cebe tener presente los siguientes aspectos, en el
contexto de dicha asignatura.







Realizar a los candidatos una evaluación respecto a temáticas como:
Gestión del currículum nacional;
Modelos pedagógicos para el aprendizaje asincrónico;
Nivel de dominio de TIC en el área disciplinar;
Construcción de Mtos. de la Clase e
Instrumentos de Evaluación por Indicadores de Logro Cognitivo; entro otros.

LDT.B1. 4. Fortalecen competencias del personal.
Meta propuesta LDT.B1.4: A partir de las limitantes de la efectividad y calidad del
servicio educativo, plan de perfeccionamiento a todos los estamentos.
Para la ejecución del presente PEI, se debe desarrollar perfeccionamiento. La presente LDT, da
cuenta aspectos relacionados con el perfeccionamiento que se debe desarrollar.

2. Utilización de la asignatura de Música, como una herramienta de trabajo
cognitivo para el currículum y de desarrollo sociocultural.
a.

Institucionalizar la creación de un coro y una orquesta sinfónica para EGB por
medio de la asignatura de Música y estrategias de desarrollo socio cognitivo
(cognoscitivo) a fines a dichas actividades.
i. Iniciar al alumno de 1ero de EGB, en el proceso de la enseñanza y la
lectoescritura en forma comprensiva de la música.
• Caracterizar al aprendiz, como un participante activo ya sea en las
actividades de coro u orquesta sinfónica.
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ii. Aplicar el Método Orquesta Juveniles, como una estrategia didáctica para
compensación de desventajas socioculturales.
• Utilizar el método de trabajo de la asignatura de Música, como una
estrategia para la formación de hábitos y actitudes que provean
lineamientos esenciales, para el desarrollo de una personalidad que no
se limite por desventajas socioculturales.
LDT.B1. 5.

Generan modalidades de desarrollo profesional.

Meta propuesta LDT.B1.5: A partir de las limitantes de la efectividad y calidad del
servicio educativo, plan de perfeccionamiento a todos los estamentos.
La presente LDT, propone el contexto para que el establecimiento educacional, avance en generar
modalidades de desarrollo profesional, donde la escuela se observe como el espacio uno o primer
espacio, de transmisión cultural y socialización.
En el contexto del presente sello educativo, que se enmarca dentro del punto de aplicación
específico, según el Proyecto Educativo en lo que a melodías y orquestaciones refiere, es provisto
por el área de Acción Cristina. Ello, se plantea en un listado de composiciones a desarrollar por
nivel, en los ciclos de Preescolar, de 1ero a 4to y de 5to a 8vo de EGB.
Es innumerable el número de veces, que la institución educativa enfrenta la controversia de la
desactualización en las prácticas docentes, donde la clave se encuentra en la definición que inicia el
presente PDA. La escuela es el espacio uno, de transmisión cultural y socialización. Un espacio de
formación ciudadana, a partir de los proyectos educativos que en ella se promulgan.
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Proyecto Educativo Institucional
Escuela Evangélica Particular
Subvencionada Ejército de Salvación
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RESUMEN SELLO EDUCATIVO 3:
ORIENTAR LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BUSCANDO
ALCANZAR LA CALIDAD EDUCATIVA, PROPICIANDO UNA GESTIÓN DE SUS PROCESOS Y
GESTIÓN DE RESULTADOS.

“La escuela se proyecta y replantea modificaciones al currículo en lo que se refiere al área
pedagógica, y a la redistribución del tiempo de permanencia del alumno en el
establecimiento.
La escuela enfrenta su realidad contextualizando los planes y programas del Ministerio de
Educación y dándole pertinencia, de acuerdo a la identidad cultural, como escuela
cristiana.
En relación a lo pedagógico, se elegirán modalidades que hagan posible una enseñanza
activa en la sala de clase.
El aprendizaje debe ser motivador, pertinente y significativo. Se enseñará, de acuerdo al
tiempo establecido y niveles de enseñanza; respetando las capacidades y ritmos de
aprendizajes de los estudiantes”. (Escuela Ejército de Salvación - Arica, 2016)

a. Calidad educativa en la formación de los estudiantes.
b. Calidad educativa en la gestión de sus procesos.
c. Calidad educativa en los resultados.
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Diagrama MBDLE, Sello 3

Figura1: Diagrama MBDLE, Sello 3, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico salvacionista. PEI 17 –
21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación – Arica.
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 3

Figura1: Carta Gantt Quiquenio, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico salvacionista. PEI 17
– 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación – Arica.
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Ámbito A.

VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA

El presente sello “Orientar la formación de los estudiantes buscando alcanzar la calidad
educativa, propiciando una gestión de sus procesos y gestión de resultados”; en el contexto
del primer ámbito del MBDLE “Construir e implementar una visión estratégica compartida”,
se centra en desarrollar y trabajar los Planes de Acción (PDA) relacionados con: Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y curricular compartido; Liderazgo directivo en planificación
participativa; Directivos sistemáticamente difunden y explican; Promover y modelar una
cultura escolar y; Comunicación, coordinación estratégica y efectiva.
Los directivos lideran la construcción o actualización de una visión estratégica sobre el
establecimiento y sus objetivos, promoviendo que esta sea comprendida y compartida por
todos los actores de la comunidad educativa. Esta visión está enfocada en el mejoramiento
de los logros de aprendizajes y la formación integral de todos los estudiantes del
establecimiento.
Lo anterior, desde la referencia del presente ámbito del MBDLE es lo que reconoce como
difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a
todos los actores de la comunidad educativa. Que es uno de los elementos referidos al
Ámbito A del MDBLE.
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN EDUCACIONAL
LDT.A1 .1. Expresa valores y principios de la institución (equidad,
inclusión y respeto a diversidad) .
Meta propuesta LDT.A1.1: A partir de la visión y misión de un Proyecto Educativo
Salvacionista, formar personas íntegras, comprometidas con la sociedad siguiendo
el modelo de vida de Jesús.
La presente Línea de Trabajo (LDT), se centra en ser una “Institución Educacional Evangélica de
servicio a la comunidad Ariqueña, que afianza los valores Cristianos desarrollando en sus
estudiantes las capacidades, habilidades, destrezas y dones para compartir con sus semejantes.
Atiende la Integración Escolar, impartiendo aprendizajes pertinentes e incorpora a los Padres y
Apoderados en la tarea de educar”.
En este sentido, “predicar el Evangelio de Cristo Jesús” es una tarea permanente con un claro
énfasis al respecto a la diversidad e inclusiva, que atiende al hombre desde su primera edad hasta
su finalización del tránsito terrenal, y es de continua preocupación por la perfectibilidad humana,
ayudándole a encontrar la gracia salvadora, convocándolo a una nueva perspectiva de vida y a
recorrer el camino cristiano, interiorizando y haciendo suyo los valores de la doctrina que Jesucristo
entrega al mundo. Esta labor abarca todo el tiempo y todo lugar, por eso es que dando
cumplimiento a su tarea al interior de las congregaciones cristianas evangélica, obedeciendo al
mandato de anunciar las buenas nuevas a toda criatura.
El currículo de la educación evangélica, se centra como unidad temática en el Evangelio de Cristo,
en relación con la vida plena del hombre construyendo su persona y la comunicación interpersonal
esperanzada vinculada a unidades de aprendizaje interrelacionadas con todas las esferas de
preocupación del adolescente y la población juvenil.
Cada curso representa una continuidad sistemática, graduada y equitativa de procesos valorativos
que muestran un ideal de vida y un compromiso solidario con la propia esencia de la dignidad
humana a través de tópicos valórico-cristiano y anunciadores de la buena nueva, de la redención
del hombre. Con un clima de confianza que invita al diálogo y la exploración de inquietudes
personales a la luz de la Biblia, único libro que expresa la Santa Voluntad de Dios, que debe ser
para el alumno agradable y perfecta.
La comunidad educativa se esfuerza por vivir y trabajar en un ambiente y estilo educativo
evangelista, optando por un estilo y ambiente educativo, el que se caracteriza por:
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Impartir la formación cristiana de modo que el conocimiento de Dios sea graduado a las
capacidades y necesidades del niño mediante el estudio de la Santa Biblia y el Ministerio
docente del Espíritu Santo.
Conducir al alumno a descubrir el verdadero sentido de la creación de Dios y de qué
manera, a través de ella, no demuestra su gran amor.
Guiar al alumno a la adquisición de valores y formación de actitudes basados en la
doctrina cristiana.
presentar al alumno en Plan de salvación que Dios ha provisto para el hombre, de manera
que esté en condiciones de aceptarlo conscientemente y voluntariamente, viviendo en
profundidad la vida cristiana.
Conocer las verdades doctrinales principales de la Biblia mediante el estudio sistemático
de ella.
Reconocer en la familia la unidad básica fundamental instituida por Dios, destacando su
importancia y responsabilidad en el desarrollo de una sociedad cristiana.

Los procesos ya descritos, de acuerdo a sus respectivos fines, en la presente LDT serán
operacionalizados desde la asignatura de Religión, como también desde todos los perfiles de
desempeños del Proyecto Educativo Salvacionista.

LDT.A1 .2. Motivar a estudiantes y familias.
Meta propuesta LDT.A1.2: Disponer de una sistema de monitoreo de los resultados
de aprendizaje y otros resultados de la organización educacional, para generar un
ciclo motivaciones a nivel de alumnos y familias. Junto con ello, apalancar la toma
oportuna de decisiones.
El monitoreo de los resultados de aprendizaje, sin duda alguna, es el punto de equilibrio, cuando se
habla en el presente PEI de información para producir consecución de resultados educativos.
Por otra parte, toda la motivación y resultados del PEI en ejecución, se centra en potenciar el perfil
de egreso del estudiante de EGB. Ello en términos prácticos, al ser un Proyecto Educativo
subvencionado por el Estado, se obliga a través del PEI a mejorar en la calidad de los resultados
de aprendizaje del currículum nacional del Mineduc, en el nivel de Enseñanza Gral. Básica (EGB) y
su posterior proyección en el Nivel Medio (NM).
En lo referido a la implementación correcta de los sistemas de monitoreo del currículum Mineduc, se
ha de seguir la misma senda de los sistemas que han demostrado éxito, en este aspecto. Esto es,
pensar primero en el diseño del proceso pedagógico, de forma que esto impacte en los resultados
de los aprendizajes. En el presente PEI, se tomarán como procedimientos institucionales toda la
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documentación y procesos sugeridos por el Mineduc para la implementación de dicho currículum.
Junto con ello, el PEI, trabajará con rigurosidad los siguientes aspectos:





Apegarse a la propuesta de gestión curricular del Mineduc.
Caracterizar un modelo de planificación pedagógica, en función de Objetivos de
Aprendizaje, según unidades de contenidos.
SIMCE y proyección hacia PSU.
Alumnos Repitentes, Estadísticas asignaturas; otros.

Un modelo de construcción de evaluaciones para el aprendizaje, en función de los Indicadores de
Logros, provistos por los Objetivos de Aprendizaje de los Programas Curriculares Mineduc

LDT.A1 .3.

Motivar a docentes y asistentes de la educación.

Meta propuesta LDT.A1.3: Programa de perfeccionamiento para Docentes
Directivos, que permita realizar procesos de inducción y motivación a todos los
estamentos del establecimiento. Malla curricular; debe considerar temáticas como:
SACGE, MBDLE, MBE, Estrategias docentes y de Aula, entre otras.
La presente Línea de Trabajo (LDT), se centra en velar por distintos aspectos y en su conjunto,
generan las condiciones para motivar y administrar el cambio, demandado por el presente PEI.
En lo que refiere al ámbito Visión Estratégica Compartida, en particular en el Plan de Acción
referido a “Proyecto Educativo Institucional y curricular compartido”, el perfeccionamiento de los
Docentes Directivos estará vinculado con el diagnóstico participativo que se disponga del análisis
FODA, como también de las consultas que se realicen a Docentes, Docentes Directivos y
Apoderados.
Sin perjuicio de lo anterior, el perfeccionamiento de los Docentes Directivos, en su malla debe
considerar el revisar conceptualizaciones que son esenciales para el desarrollo de cualquier
Proyecto Educativo y Educativo Institucional como es el caso de: Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), Marcos para la buena Enseñanza y la Dirección Liderazgo
Educativo, Estrategias docentes y de Aula.

LDT.A1 .4. Atender desafíos y oportunidades del contexto.
Meta propuesta LDT.A1.4: Realizar un FODA institucional, atender desafíos y
oportunidades del contexto.
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Realizar de un análisis de Fortalezas y Debilidades, comúnmente conocido como FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Dicho análisis, debe entregar información en aspectos
como: Percepción de la organización de su actual devenir y expectativas de proyección, respecto al
liderazgo institucional; El clima institucional; La calidad de la convivencia escolar; etc.
Para el desarrollo del punto, se emprenderán las siguientes acciones:





Desarrollo de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA);
Aplicación de una Encuesta de Opinión a Apoderados, Profesores y Docentes
Directivos, el objetivo con el objetivo de verificación de algunos elementos a estimar en
el análisis FODA;
Junto con ello, disponer de información de las fuentes respecto a tres aspectos
esenciales de la gestión institucional, las que deben ser base para el diseño del PEI,
estos son: Liderazgo directivo; Gestión institucional y La existencia de mecanismos de
recolección de información.

PDA.A2. LIDERAZGO DIRECTIVO EN PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
LDT.A2 .1. Objetivos y principios institucionales compartidos.
Meta propuesta LDT.A2.1: Establecer mecanismo de participación y
retroalimentación del PEI, basados en objetivos y principios institucionales
compartidos, para consecución de resultados educativos.
Establecer mecanismo de participación y retroalimentación del PEI, basados en objetivos y principios
institucionales compartidos, para consecución de resultados educativos.
Lo anterior, presupone mecanismos para la retroalimentación y con ello, instancias de participación
como las señaladas en la LDT.A1.5. Para precisar la retroalimentación, se debe indicar que el
contexto de la misma es la consecución de resultados educativos. Ello, implica que la
retroalimentación del monitoreo de los resultados de aprendizaje indicados en la LDT.A1.2., se
debe realizar a base de los resultados que se van experimentando en el desarrollo del PEI.
Ello, implica que el PEI debe tener una trazabilidad de ejecución, sobre objetivos y principios
institucionales compartidos. De forma que en el momento que se apruebe, se debe ir analizando sus
correcciones y aciertos en base a los compromisos del presente PEI, junto con las demandas
implicadas por la ejecución del currículum nacional.
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LDT.A2 .2.

Planes de mejoramiento con metas de corto y mediano
plazo.

Meta propuesta LDT.A2.2: Implementar un sistema de control de gestión, que
permita diseñar, operar y evaluar; planes de mejoramiento con metas de corto y
mediano plazo, para establecer niveles de logro de jefaturas y áreas técnicas en el
PAO.
La presente LDT da cuenta de implementar un sistema de control de gestión, que permita diseñar,
operar y evaluar; planes de mejoramiento con metas de corto y mediano plazo.
Para definir el concepto de mejora se dispone de la
Línea de Acción, presenta la forma en cómo realizar la observación de niveles de logro de las
Jefaturas y Áreas Técnicas, en la ejecución del PEI, que en términos prácticos, es a través de los
niveles de logro de la auditoría mensual y anual.
El formato Plan Anual de Operaciones (PAO) considera un cuarto aspecto, que es todo lo que la
organización durante el transcurso del año desea gestionar mejoras, o bien monitorear metas o
acciones que se han incorporado a la gestión del establecimiento educacional”. Agregando… “el
sentido del PAO, es velar por que el ordenamiento y nivel de logro que se dispone, tenga su
consecuencia y se traduzca en el mejoramiento de la acción en el Aula y por ende, en la mejora de
los aprendizajes y rendimiento de los Alumnos del establecimiento educacional.
El procedimiento consiste en la revisión mensual del nivel de logro definido por el establecimiento
educacional y a la vez, comprometido por las Jefaturas y Áreas Técnicas. La revisión, se realiza de
acuerdo a la distribución de las metas del PAO que dispone el colegio, en el modelo de
Aseguramiento de Calidad de la Gestión Escolar (Mineduc, 2007).
De esta forma el nivel de revisión a nivel de Jefaturas y Áreas Técnicas, desde el PAO_Citia,
permite establecer niveles de logro de jefaturas y áreas técnicas desde el PAO. Como también, por
el mismo procedimiento, determinar el nivel de calidad de la gestión institucional, según el modelo
de calidad del Mineduc.

LDT.A2 .3. Implementar y sustentar el PEI.
Meta propuesta LDT.A2.3: Implementar un procedimiento (Plan de Gestión
Directiva) para el control de la implementación y sustentabilidad del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), para el quinquenio 2017 – 2021.
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El Plan de Gestión Directiva, es el documento que registra: Ámbitos, Planes de Acción (PDA) y Líneas
de Trabajo a enfrentar (LDT), que permiten desarrollar la implementación y sustentación de la
ejecución del PEI.
Es importante señalar, que todos los procedimientos de análisis y diseño de un proyecto educativo
institucional para el caso chileno, están referenciados para establecimientos educacionales
municipales. Dichos procedimientos, se vinculan a la deseabilidad de la comunidad aledaña al
establecimiento educacional, junto a la orientación del Plan de Desarrollo Educación Municipal
(PADEM), desarrollado anualmente para la respectiva municipalidad. La acotación radica en que,
los PEI propuestos por un sostenedor particular subvencionado, priman tanto los aspectos basales,
como es el caso por ejemplo de “Gestionar la Convivencia y Participación de la Comunidad
Escolar”, como también, el ideario formativo del proyecto educativo de dicho sostenedor.
En síntesis, el diseño del presente PEI en términos de su implementar y sustentabilidad, lo determina
el Plan de Gestión Directiva, el que se ha especificado en los ámbitos de los ámbitos del MBDLE.
Junto a ello, el diseño del Plan de Gestión Directiva considera un cronograma de prioridades de
ejecución en el tiempo, el que ayuda a precisar aún más la implementación y sustentabilidad del
PEI.

PDA.A3. DIRECTIVOS SISTEMÁTICAMENTE DIFUNDEN Y EXPLICAN
LDT.A3 .1. Avances en objetivos, planes y metas del EE
Meta propuesta LDT.A3.1: Implementar un sistema de cartas Gantt, para el control
del avance de objetivos, metas y planes institucionales del PEI.
En el presente PEI, a partir del Plan de Gestión Directiva (PGD), se implementan cuatro cartas
Gantt, que permiten mantener el control de las metas y logros institucionales.
Los logros institucionales del presente PEI, se vinculan con las dimensiones del MBDLE sobre las cuales
se ha diseñado el mismo. Esto es: Visión estratégica compartida; Desarrollar las capacidades
profesionales; Liderar procesos enseñanza y aprendizaje; Gestionar la convivencia y la
participación de la comunidad escolar y, Desarrollar y gestionar el establecimiento escolar. Las que
a su vez, son esenciales y se han diseñado de forma intencionada para la mirada del
establecimiento educacional, desde referentes como lo son el Marco de la Buena Dirección y
Liderazgo Educativo y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, entre
otros. En sí, el control del avance en logro de metas, objetivos como planes institucionales, está
referido a los compromisos que suscribe el presente PEI a partir del Plan de Gestión Directiva que lo
compone.
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Para el caso de la Gantt de área de Visión Estratégica Compartida, dichas definiciones se
presentan en la tabla1, la que junto con la Gantt se entregan los lineamientos para el control Metas
y Logros del PEI.
Objetivo del
ámbito :

Velar por el desarrollo personal y profesional del equipo directivo, orientado a
coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce.

Instrumentos
del ámbito:

- FODA. / - Proyecto Educativo Institucional. / - Plan Anual de Operaciones. / Sistema de Descripción de Cargos. / - Sistema para el apoyo y retroalimentación
del personal de la unidad. / - Protocolo de Solución de Conflictos. / - Plan de
Informática Educativa. / - Proyectos de Informática Educativa. / - Modelo de
Incorporación de TI al currículum. / - Política de prevención de alcoholismo y
drogadicción juvenil. / - Reglamento de convivencia. / - Marco de la Buena
Enseñanza. / - Marco de la Buena Dirección. / - Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en Gestión Escolar (SACGE). / - Protocolo SENDA. / - Programa desarrollo
de la sexualidad sana.

Recursos del
ámbito:

- Especialista en Informática Educativa. Lic. en Educación J/C. [Concurso]. / - Costo
certificación en calidad de la gestión escolar.
Tabla1: Objetivos, Instrumentos y Recursos. Área Liderazgo Directivo.

Junto a lo ya señalado, cada objetivo de las dimensiones del PEI, se orienta de forma que junto con
evidenciar el desarrollo y logro del área, además se transforme en una definición supra del PEI. En
el particular, el área “PEI y Curricular Compartido”, dispone de los siguientes objetivos:



Los directivos deben definir o revisar, en conjunto con todos los actores de su comunidad
educativa, un proyecto educativo institucional y curricular compartido.
Y expresar los valores y principios de la institución y la misión o propósito moral que
moviliza y cohesiona a los actores del establecimiento.

Cada objetivo, se trabaja a base de indicadores de logro que corresponden a elementos
estructurales de la misma área. Dichos indicadores deben ser observables según la Gantt
establecida para el desarrollo del PEI. De forma que con el mismo procedimiento que se controla el
Plan de Gestión Directiva, se controlan y visualiza el logro de los Objetivos de cada una de las
áreas del PEI. A continuación, en las tablas 2 y 3 se presenta un ejemplo la composición de los
objetivos referidos al área de Liderazgo Directivo (2014), del diseño del PEI de esa época.
Finalmente, indicar que la profusa desagregación del PEI en un Plan de Gestión Directiva, el que
junto con tener: Áreas; Planes de Acción, Líneas de Trabajo; permite disponer de un procedimiento
común de chequeo de avance; por cartas Gantt, tanto para lo macro de dicho Plan, como para
objetivos, planes y metas, de cada una de las Áreas. Disponer de una metodología de control de
avances en objetivos, planes y metas y logros institucionales, es esencial para un proyecto educativo
institucional que se piense en un quinquenio.
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LDT.A3 .2.

Ejecución PEI y plan mejoramiento establecimiento.

Meta propuesta LDT.A3.2: Disponer al interior de la organización, de una
estrategia o herramienta de coordinación y comunicación institucional, que permita
el control de la ejecución del PEI y los planes de mejoramiento, en él implicados.
El PEI que se determine, estará operacionalizado por los respectivos Planes de Mejoramiento del
establecimiento; los que comúnmente son señalados como Planes de Mejoramiento Educativo (PME)
en el contexto de las optimizaciones que se pueden desarrollar en la implementación de las bases
curriculares Mineduc.

PDA.A4. PROMOVER Y MODELAR UNA CULTURA ESCOLAR
LDT.A4 .1. Cultura equitativa e inclusiva.
Meta propuesta LDT.A4.1: Crear una cultura equitativa, inclusiva y de altas
expectativas; la que se materialice en una gestión institucional y en un modelo de
percepción del desempeño docente, basada en el concepto del mérito.
Junto con disponer de un establecimiento donde su estructura de cargos es de altas expectativas, se
debe asegurar que el trabajo con el cuerpo docente, este basado en acciones que refuercen dicha
perspectiva en el desempeño; fruto de procedimientos de valoración del trabajo docente que sean
equitativos o imparciales. Cuando una organización educacional, no es enfática en la imparcialidad
de la valoración y jerarquización del desempeño docente, ello migra y entorpece el cómo se
gestiona el proceso de aprendizaje en el estudiante. Pues el aprendiz, percibe que el docente de
alto como el de bajo desempeño, son valorados de igual forma. Luego, no percibe elementos
esenciales, para la construcción de una cultura de equidad.
Por otra parte, desde siempre el estudiante abriga altas expectativas, inclusión y equidad, en la
forma que el establecimiento escolar gestiona el diseño curricular. Un estudiante con estimación por
su escuela, se reciente cuando le demuestran con hechos, que su ciclo o establecimiento es desprolijo.
El diseño curricular basado en competencias (Mineduc), privilegia el desarrollo de habilidades
referidas al análisis de información; la creación y evaluación de cursos de acción, a partir de
síntesis de conocimiento, producto del análisis de información en un determinado contexto. En
términos prácticos, los diseños curriculares cualesquiera que este sea, disponen de elementos para
generar razonamiento e inferencia. En síntesis, los sistemas educacionales, promulgan el libre
pensamiento en el aprendiz.
Uno de los roles del docente de aula es gestionar la integración y la participación en el grupo
curso. A su vez, el aprendiz espera del profesor, que este sea el factor de integración que le
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permita participar del grupo curso. Para ello y en función del mérito en el trabajo escolar, el
docente puede hacer las debidas recomendaciones y reconocimientos en el desempeño escolar.
Cuando hay trabajo meritorio, por parte de los alumnos y el profesor no lo releva y destaca, los
alumnos se recienten y cuestionan pues este hecho no es parte de la cultura escolar que es la
esencia de la escuela.
Para el presente PEI, la implementación de una LDT, que a partir del concepto de mérito genere
una cultura equitativa, inclusiva y de altas expectativas. La que en primera instancia permee la
gestión del establecimiento. A partir de ello, disponer de sistema de jerarquización docente, el que
se base en el mérito del desempeño docente, según el MBD. De forma que, a partir de estas dos
basas, migrar una actitud de pensar y hacer, la que sea la génesis de la organización educacional.

LDT.A4 .2. Altas expectativas logros aprendizaje estudiantes.
Meta propuesta LDT.A4.2: Implementar instancias que permitan gestionar acciones
con indicadores verificables en lo referido a gestión del currículum, en particular en
los ámbitos de: Visión Estratégica Compartida y Liderar Procesos Enseñanza y
Aprendizaje.
“Promover y Modelar una Cultura Escolar” en la organización educacional y que además debe
estar vinculada con los resultados del PEI, es lo referido a la creación de una cultura de altas
expectativas.
Sin duda, que una de las situaciones que enfila hacia esta ruta, es el disponer de una cultura altas
expectativas de los estudiantes, en los resultados de la Gestión del Currículum que logre el
establecimiento. Cultura que no necesariamente se inicial en la gestión curricular, pero sin dudas el
alto rendimiento escolar, es lo que la consolidada.
A continuación, se describen los elementos que componen cada uno de los componentes, ya
señalados.
El componente <Gestión Pedagógica>, tiene por objetivo lo referido a políticas, procedimientos y
prácticas que lleva a cabo el equipo técnico pedagógico para organizar, planificar, monitorear y
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se requiere potenciar:


El equipo técnico pedagógico organiza sistemáticamente instancias de reflexión técnica y
análisis de resultados con los profesores, para revisar el grado de cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje, identificar a los estudiantes que necesitan apoyo y determinar
las metodologías o Prácticas a mejorar.
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El equipo técnico pedagógico organiza instancias de reflexión, identificación e intercambio
de buenas prácticas pedagógicas, y análisis de dificultades en el ejercicio docente, para el
desarrollo de una cultura de trabajo reflexiva y profesionalizada.
El equipo técnico pedagógico promueve la reutilización, adaptación y mejora de los
recursos desarrollados por los docentes (por ejemplo planificaciones, guías, pruebas, y
otros instrumentos evaluativos), y establece un sistema para su organización y uso.

El segundo componente <Enseñanza y Aprendizaje en el Aula> de la presente LDT, cautela las
estrategias utilizadas por los docentes en la sala de clases para asegurar el logro de los
aprendizajes esperados en los estudiantes.








Los profesores comunican claramente lo que esperan que los estudiantes aprendan o
consoliden en cada clase y establecen las relaciones entre las actividades realizadas y los
objetivos a alcanzar.
Los profesores aplican variadas estrategias de enseñanza, por ejemplo, que los estudiantes
comparen, clasifiquen, generen analogías y metáforas, resuman, elaboren preguntas,
expliquen, modelen conceptos, entre otras.
Los profesores motivan y promueven que los estudiantes practiquen y apliquen las
habilidades y conceptos recién adquiridos en forma graduada, variada y distribuida en el
tiempo.
Los profesores logran que todos los estudiantes participen de manera activa en clases (que
estén atentos, pregunten, lean, discutan, ejecuten tareas, entre otros).

Los profesores monitorean, retroalimentan, reconocen y refuerzan el trabajo de los estudiantes
constantemente y mantienen una actitud de altas expectativas sobre sus posibilidades de
aprendizaje y desarrollo
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RESUMEN SELLO EDUCATIVO 4:
FOMENTAR LA ENTREGA DEL MENSAJE CRISTIANO A TRAVÉS DE
FORMACIÓN MUSICAL COMPLEMENTARIA.
El “Ejército de Salvación” es un movimiento internacional evangélico, forma parte de la Iglesia
Evangélica Cristiana Universal. Su Mensaje está basado en la Biblia, su Ministerio es motivado
por el Amor de Dios, su Misión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús y trata de cubrir las
necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna. (EEPSESA 2016)
“Salvados para servir en el canto y es el lema que nos habla de Dios, Entregando saberes y
encantos y trazando senderos de sol Compañeros, hermanos, amigos Forjaremos nuestra ilusión
Recorriendo alegres caminos Al futuro que expresa su voz”. (Esc. Evangélica Part. Subv. Ejército
de Salvación 1985)
a.

Fortalecer el compromiso y trabajo en equipo por medio de los ensayos.

b.

Desarrollo de los talentos y habilidades artísticas.

c.

Fomentar la entrega del mensaje cristiano.

Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación - Arica
Página 56

Proyecto Educativo Institucional 2017 - 2021

Resumen
Ámbito A.

VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA

El presente sello “Fomentar la entrega del mensaje cristiano a través de formación musical
complementaria”; en el contexto del primer ámbito del MBDLE “Construir e implementar
una visión estratégica compartida” enuncia propósitos comunes, el desarrollo personal y
profesional del equipo directivo y coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que
este conduce, son los aspectos esenciales en el desarrollo de todo Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
Este sello expresa una institución Educacional Evangélica de servicio a la comunidad
Ariqueña, que afianza los valores Cristianos desarrollando en sus estudiantes las
capacidades, habilidades, destrezas y dones para compartir con sus semejantes. Atiende la
Integración Escolar, impartiendo aprendizajes pertinentes e incorpora a los Padres y
Apoderados en la tarea de educar.
Lo anterior, desde la referencia del presente ámbito del MBDLE es lo que reconoce como
difundir y explicar los objetivos, planes y metas institucionales, así como sus avances a
todos los actores de la comunidad educativa. Que es uno de los elementos referidos al Ámbito A del
MDBLE.
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Diagrama MBDLE, Sello 4

Figura1: Diagrama MBDLE, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico salvacionista.
PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación – Arica.
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Carta Gantt Quiquenio, Sello 4

Figura1: Carta Gantt Quiquenio, Sello 1, Proyectar el proyecto educativo valórico evangélico
salvacionista. PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada Ejército de Salvación –
Arica.
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PDA.A1. ADMINISTRAR EL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN EDUCACIONAL
LDT.A1 .1. Expresa valores y principios de la institución (equidad,
inclusión y respeto a diversidad) .
Meta propuesta LDT.A1.1: A partir de la visión y misión de un Proyecto Educativo
Salvacionista, formar personas íntegras, comprometidas con la sociedad siguiendo
el modelo de vida de Jesús.
La misión de la Escuela Particular Ejército de Salvación de Arica, emerge de la misión del Ejército de
Salvación la señala “El Ejército de Salvación es un movimiento internacional evangélico, forma parte
de la Iglesia Evangélica Cristiana Universal. Su Mensaje está basado en la Biblia, su Ministerio es
motivado por el Amor de Dios, su Misión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús y trata de cubrir
las necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna.
Banda Instrumental Salvacionista, fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la
música, iniciando a los niños desde el primer ciclo en su aprendizaje, ofreciendo una enseñanza
instrumental , orientada tanto a la práctica individual como la práctica de conjunto, siendo la
finalidad principal integrar el sello cristiano a través de la interpretación musical. En esta instancia
se busca la formación de una banda instrumental de bronce con el sello Salvacionista.
En este sentido, “predicar el Evangelio de Cristo Jesús” es una tarea permanente con un claro
énfasis al respecto a la diversidad e inclusiva, que atiende al hombre desde su primera edad hasta
su finalización del tránsito terrenal, y es de continua preocupación por la perfectibilidad humana,
ayudándole a encontrar la gracia salvadora, convocándolo a una nueva perspectiva de vida y a
recorrer el camino cristiano, interiorizando y haciendo suyo los valores de la doctrina que Jesucristo
entrega al mundo.

LDT.A1 .5. Toma de decisiones de forma institucional.
Meta propuesta LDT.A1.5: Implementar un sistema de difusión y participación del
Proyecto Educativo Salvacionista, donde los distintos actores de la comunidad
educativa, informados puedan tomar de decisiones de forma institucional.
En primera instancia, para desarrollar la presente LDT, debemos entender el concepto de Proyecto
Educativo como el ideario educativo que plantea el sostenedor particular subvencionado.
Lo anterior, implica responsabilidades de parte del que decide hacerse partícipe y participar de
dicho ideario educativo. La primera es conocer y comprender el Proyecto Educativo que se ha
adoptado. Y a la vez, participar de forma activa de las convicciones de dicho ideario pedagógico
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formativo, es el segundo compromiso que se adopta como actores de la comunidad educativa. Para
cumplir con estas dos primeras responsabilidades, el sistema de gestión del Proyecto Educativo en
cuestión, debe disponer de mecanismos de participación, que más que ser una visión de
participación o consulta de hitos escolares, es una participación en decisiones institucionales el
espectro del Proyecto Educativo.
Es en este contexto del cuarto sello educativo, que la Banda Instrumental Salvacionista busca
fortalecer el compromiso y trabajo en equipo por medio de los ensayos, y el desarrollo de los
talentos y habilidades artísticas fomentando la entrega del mensaje cristiano a través de marchas,
himnos cristianos y coreografías con figuras de símbolos representativos de la institución. Se
integrará a estudiantes del primer y segundo ciclo básico.

LDT.A1 .6. Formación musical complementaria.
Meta propuesta LDT.A1.6: Ofrecer a los estudiantes, una enseñanza musical
complementaria, que permita aplicar u operar el conocimiento del lenguaje y teoría
musical y el desarrollo de la educación auditiva
La presente LDT, en el contexto del presente PDA permite desarrollar una de las iniciativas o sellos
del presente Proyecto Educativo Institucional, esto es apoyar en la formación musical
complementaria. En este línea, es importante señalar qué se entiende por formación musical
complementaría: “atender fundamentalmente al desarrollo de las habilidades necesarias que
permitan una exacta valoración y comprensión del fenómeno artístico – musical en sus múltiples
aspectos: teóricos, históricos, estéticos y sociales” (Ayuntamiento Arona. Santa Cruz, Tenerife Canarias, España., 2017).
A lo ya señalado, se debe señalar lo que se indica en (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
2011), que señala “En este sentido, son varias las escuelas que han incluido dentro de sus planes de
mejoramiento SEP iniciativas de desarrollo artístico, bajo la justificación de que éstas promueven la
consecución de las metas de aprendizaje, o bien, en la forma de metas complementarias”.
En el caso del presente PEI, los requerimientos respecto a la formación musical complementaria, se
orientan a:





Fortalecer el compromiso y trabajo colaborativo a través de los ensayos prácticos de
presentaciones.
Desarrollar los talentos y las habilidades rítmicas de los estudiantes.
Integrar y fomentar la internalización del mensaje cristiano en la práctica de melodías de
alabanza.
Participar y colaborar de forma respetuosa en actividades grupales de audición, expresión
y creación musical.
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Ámbito B. DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES PROFESIONALES
La indicación del presente sello…“fomentar la entrega del mensaje cristiano a través de
formación musical complementaria”, en el marco del presente ámbito “Desarrollo de
capacidades profesionales”, implica potenciar el trabajo que se realiza con el personal
de la escuela en lo que refiere a la participación y formación, desde el contexto católico
cristiano señalado en el Proyecto Educativo Salvacionista.
Ello, contribuye a incrementar el desarrollo de capacidades internas que permitan alcanzar
los objetivos y metas de mejoramiento del establecimiento y sostenerlas en el tiempo. Que
es uno de los aspectos esenciales, que se promueven el la gestión de la unidad educativa,
desde el presente ámbito del MBDLE. A su vez, cómo los docentes directivos, reconocen y
apoyan logros institucionales e individuales.
En el presente sello y en conjunto con el sostenedor, se debe reflejar las acciones que el
liderazgo institucional debe entregar para reflejar las acciones que se deben desarrollar a
nivel del Sostenedor y la Dirección de la escuela.
En el presente ámbito del MBDLE y para el cuarto sello del actual PEI, se fomentar la
entrega del mensaje cristiano. Y es en ese marco, la finalidad principal es integrar el sello
cristiano a través de la interpretación musical. En esta instancia se busca la formación de
una banda instrumental de bronce con el sello Salvacionista.
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DIAGRAMA MBDLE: ÁMBITO B, SELLO 4
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Figura2: Carta Gantt Ámbito B “Visión Estratégica Compartida”, Sello 4, Proyectar el ProyectoEeducativo valórico
Evangélico Salvacionista. PEI 17 – 21. Escuela Evangélica Particular Subvencionada – Arica.
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CARTA GANTT: ÁMBITO B, SELLO 4
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PDA.B2. RECONOCEN LOGROS Y APOYAN
LDT.B2. 1.

Reconocimiento logros individuales y colectivos.

Meta propuesta LDT.B2.1: Disponer de una política de igualdad de oportunidades
y jerarquía por desempeño profesional, que permita el reconocimiento de logros
individuales y colectivos.
La presente Línea de Trabajo, tiene por objetivo el presentar y disponer de una política institucional
de oportunidades para efectos de administrar el desempeño profesional, con el objetivo de
disponer de procedimientos claros para establecer los niveles de desempeño institucional, que
ayuden a la consecución de los objetivos propuestos en el presente PEI.
Uno de los elementos que compone la política de desempeños y oportunidades de jerarquía
organizacional, es lo vinculado con el nivel de Logro de los distintos cargos que configuran la
cadena de distribución del Plan Anual de Operaciones (PAO), referente vinculado con el Equipo de
Gestión (EGE) y su nivel de logro. Y a través del mismo, se mide el nivel de logro de la gestión
directiva, en este caso de la Dirección del establecimiento educacional.
Es en este espacio, de disponer de una política de igualdad de oportunidades y jerarquía por
desempeño profesional, se enmarca el trabajo en el cuarto sello del presente PEI. Respecto de,
fomentar la entrega del mensaje cristiano, a través de formación musical complementaria. Lo cual
hace relevante la gestión y logros del área de Acción Cristiana de la Escuela. En términos
operativos, es esta área la encargada de dirigir y gestionar el cuarto sello del presente PEI. En
síntesis, el área de Acción Cristina debe ser parte de distintos cargos que configuran la cadena de
distribución del Plan Anual de Operaciones o PAO de la Escuela.
El PAO, también entrega información referida al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Gestión Escolar (SACGE) del Mineduc, que es el primer referente de la calidad de la gestión de la
organización educacional y por ende representa el nivel de desempeño de la organización
educacional.
El desarrollo de los talentos y habilidades artísticas fomentando la entrega del mensaje cristiano a
través de marchas, himnos cristianos y coreografías con figuras de símbolos representativos de la
institución, junto con ser la esencia del cuarto sello educativo del presente PEI. También es referente
de la calidad de la gestión de la organización educacional y por ende, representa el nivel de
desempeño de la organización educacional, en lo referido al nivel de logro o implementación del
cuarto sello educativo.
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PDA.B3. DIRECTIVOS GENERAN EQUIPOS Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN
LDT.B3. 2.

Promueven surgimiento liderazgos institucionales.

Meta propuesta LDT.B3.2: Implementar una instancia que promueva surgimiento
liderazgos institucionales, a partir indicadores verificables en lo referido a gestión
del currículum, en particular en los ámbitos de: Liderazgo Formativo y Académico y
Planificación y Gestión de Resultados.
La presente LDT, está referida al referido a Liderazgo Escolar. En ella, se debe reflejar las acciones
que el liderazgo institucional debe proveer, en favor de los resultados de aprendizaje y la
implementación del presente PEI.
Para efectos del presente sello educativo “fomentar la entrega del mensaje cristiano a través de
formación musical complementaria”, la presente LDT trabaja las componentes: Liderazgo del
Sostenedor y Liderazgo formativo de la Dirección. En el caso del primero, se ha de materializar en
un conjunto de indicadores de logros establecidos por el Sostenedor, los que den cuenta anualmente
del nivel de logro alcanzado por presente sello educativo. Ello, refrenda lo señalado en la LDT.B3.2
del ámbito B del presente PEI, el que señala: “Junto con ello, el Sostenedor participa de la
definición del procedimiento de elaboración del presente PEI,…”.
El promover el surgimiento liderazgos institucionales, por ejemplo se pueden referir a: Según lo
planificado, evaluar el desempeño del Encargado del área de Acción Cristiana, respecto del logro
anual del presente sello educativo. Si el nivel de logro del cargo, de acuerdo a su plan anual de
operaciones es sobresaliente, tanto el Sostenedor como la Dirección; debieran promover, validar y
destacar ante la comunidad escolar, el liderazgo institucional del encargado de dicha área.
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La presente asistencia técnica educa va, ha sido desarrollada por CITIA, en el marco de la prestación de servicios ATE del
Mineduc de Chile.
Descripción:
A par r de un diagnostico institucional, se diseña un PEI, el que a ende las necesidades de proyección y posicionamiento
del Proyecto Educativo del establecimiento. El servicio es por etapas, donde se va incorporando un modelo de diseño de un
Plan de Gestión Directiva, basado en competencias del Marco de la Buena Dirección. Se trabajan los ámbitos de: Visón
Estratégica Compartida; Desarrollando Capacidades Profesionales; Liderando Procesos de Aprendizaje; Gestión de la
Convivencia y la Participación de la Comunidad Escolar y; Desarrollo y Gestión del Establecimiento Escolar. Lo que se
desarrolla en las etapas: Diagnóstico y definición PEI, Definición propuesta por gestión directiva y pedagógica.
Financiamiento Plan de Gestión institucional e Informes PEI.
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