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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.E.I.) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En el marco de la Reforma Educacional chilena y las políticas públicas que buscan 

garantizar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje para todos los niños y niñas 

desde la Educación Parvularia, es que se ha construido este Proyecto Educativo Institucional 

que recoge y comunica la propuesta educativa que orienta coherentemente todos aquellos 

procesos que en el espacio educativo ocurren. En este intento de analizar y mejorar 

continuamente el quehacer y la gestión del Colegio, es que hemos trabajado con el propósito 

de plasmar en las siguientes líneas la comprensión que tenemos como equipo pedagógico de la 

infancia, su cultura y sus más grandes potencialidades. En este contexto consideramos a los 

niños y niñas como sujetos de derechos, derecho a desarrollarse plenamente como también el 

derecho a la educación de calidad, a vivir una infancia con amor, respeto y valorando su 

persona en todas sus dimensiones. En términos simples, lo que a continuación se presenta 

corresponde a una descripción detallada de cómo se gestiona el espacio educativo y cómo los 

lineamientos del Colegio Veinte de Agosto junto con las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia inspiran, orientan y dan sentido al quehacer cotidiano en relación al ser y estar con 

los niños y niñas, dando cuenta de cómo se organizan aquellos escenarios en los cuales tienen 

lugar las relaciones educativas que potencian la construcción de conocimiento, identidad y 

cultura.  

 En la medida en que se avance en la lectura de este documento podrán verse reflejadas 

construcciones colectivas con respecto al sello que nos identifica como institución educativa, 

nuestro ideario, nuestra imagen de niño y niña, de la infancia y la comunidad y de qué manera 

esta interrelación y participación activa hace posible construir una comunidad que valora la 

infancia como uno de los momentos más significativos de la vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

INFORMACION INSTITUCIONAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COLEGIO VEINTE DE AGOSTO 

DEPENDENCIA Particular subvencionado 

UBICACIÓN Calle 20 de Agosto787. Chillán Viejo 

TELÉFONO 422 265885 

LOCALIDAD Chillán viejo 

PROVINCIA: Chillán Viejo 

REGIÓN Ñuble 

R.B.D. 17926-4  

CICLO DE ENSEÑANZA Enseñanza Parvularia (niños(as) de 4 a 6 años) 

TIPO DE ENSEÑANZA Educación Regular: Primer nivel de transición 

                                   Segundo Nivel de Transición 

Educación Especial: Medio Mayor 

                                    Primer nivel de transición 

                                    Segundo Nivel de Transición 

CORREO INSTITUCIONAL veintedeagosto@gmail.com 

HORARIO NIÑOS JORNADA MAÑANA:  

Lunes y martes                       08:30 a 12:45 hrs. 

Miércoles, jueves y Viernes 08:30 a 11:45 hrs. 

 JORNADA TARDE:  

Lunes y martes                       14:15 a 17:30 hrs. 

Miércoles y jueves                 13:15 a 17:30 hrs. 

Viernes                                    13:15 a 16:30 hrs. 

FUNDACION 01 de marzo 2004 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA Planta Docente y Asistentes de la Educación: 

-2 Docente Directivos. 

-6 Educadoras Diferenciales. 

-2 Educadoras de Párvulos. 

-1 docente de educación física. 

-1 fonoaudióloga. 

-1 psicólogo. 

-1 terapeuta ocupacional. 

-1 trabajadora social. 

-5 Asistentes de aula.  

-1 secretaria. 

-2 Auxiliar de servicios menores.  

-2 administrativos. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

 El Colegio Veinte de Agosto comenzó a funcionar el 1º de marzo de 2004 como Escuela 

Especial de Lenguaje Veinte de Agosto, obteniendo el reconocimiento oficial a través de la 

Resolución Exenta Nº 000718 con fecha 7 de abril de 2004, donde se le otorgó el Rol Base de 

Datos Nº 17.926- 4 y se encuentra ubicado en la calle 20 de Agosto Nº 787 en la comuna de 

Chillán Viejo, Provincia de Ñuble. 

 Se confirió la calidad de Sostenedora a la Sra. Glena Victoria Arias Puentes, r.u.t. 

3.916.081-1, ya que ella cumplía con todas las exigencias legales hechas por el Ministerio de 

Educación.  

 En diciembre del año 2004, la Sostenedora del establecimiento decide hacer una 

Sociedad  con sus tres hijos, presentado la debida documentación, el Ministerio de Educación a 

través de la Resolución Exenta Nº 000789 del 18 de abril de 2005, autoriza el cambio de 

Sostenedor y Representante Legal de esta institución, pasando a ser la entidad sostenedora la 

SOCIEDAD EDUCACIONAL ARIAS Y CÉSPEDES LTDA., R.U.T. 76.207.320 – K,  la cual se reconoce 

como persona jurídica de derecho privado, cuyo Representante Legal es la Señora Glena 

Victoria Arias Puentes, manteniendo el mismo Rol Base de Datos. (17926-4) 

Desde sus inicios la escuela cuenta con 4 salas, con una capacidad de matrícula de 120 

alumnos que asisten en doble jornada. Además, tiene un equipo directivo que lo compone la 

Representante Legal, la Administradora, la Directora Y la Jefe de U.T.P., quienes componen 

finalmente el Gabinete Técnico de esta institución. 

El servicio educacional que imparte esta escuela se basa en el Decreto Supremo Exento 

de Educación Nº 1300 de 2002, donde se aprueban planes y programas de estudio para 

alumnos con trastornos específicos de lenguaje y Decreto Nº 170, el cual modifica y deroga 

artículos del Decreto 1300. 

Por otro lado, tiene un equipo docente, las cuales son educadoras diferenciales, 

especialistas en audición y lenguaje para el trabajo específico de cada alumno; estas docentes 

son apoyadas por una asistente de la educación en cada sala. 

Entre los años 2006 hasta mediados del 2009 esta escuela también funcionó como 

Centro de Recursos, desarrollando proyectos de integración en T.E.L. en diferentes 

establecimientos educacionales de la comuna, tanto municipales como particulares 

subvencionados.  

A comienzos del año 2011, la infraestructura del establecimiento se modificó, haciendo 

nuevas dependencias para postular, según la Ley General de Educación (LEGE) a una sala de 

Jardín Infantil, con el fin de impartir Educación Parvularia, primer y segundo nivel de transición, 

a contar del año 2012. Debido a esto. Se contrataron dos educadoras de Párvulo para poder dar 

atención a los niños de educación pre básica regular junto con una asistente que las apoye en 

este proceso. 



 

  

 

 

A partir del año 2013, nuestro establecimiento se incorpora a la Ley de Subvención 

Escolar preferencial, lo cual permite otorgar beneficios a todos los alumnos y alumnas, entre los 

cuales se cuenta con la contratación de diversos profesionales como psicólogo, trabajadora 

social y profesor de educación física y el financiamiento de acciones que van en directo 

beneficios de nuestros niños. 

Desde el 01 de enero de 2018, la sociedad Educacional Arias y Céspedes para a ser 

Corporación Educacional VEINTE DE AGOSTO y en el año 2019 el colegio postula a Proyecto de 

Integración, dando atención a niños con necesidades educativas permanentes y permitiendo la 

contratación de una terapeuta ocupacional que brinda atención a estos niños, durante este 

mismo año, el establecimiento educacional forma un Programa de Educación Emocional 

denominado “Yo Soy, yo Siento”, para brindar atención en lo más elemental del ser humano 

que es la expresión de sus propias emociones. 

 

 

SELLOS 

 

 Un colegio que brinda una educación y formación integral y valórica que promuevan la 

buena convivencia escolar. 

 

 Un colegio abierto a toda la comunidad apoyando a la familia en el área educacional, 

fonoaudiológica, psicológica y social. 

 

 

VISIÓN 

 

             Aspiramos ser una institución educativa de excelencia, inspirada en principios y valores 

para contribuir en la formación personal y académica de los alumnos y alumnas. 

 

 

MISIÓN 

 

          Contribuir en la formación educativa a través de una eficiente gestión pedagógica y 

curricular, que promueva el desarrollo de habilidades, competencias, actitudes y valores en los 

niños y niñas de etapa preescolar. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

VALORES 

 

Nuestra educación se sustenta en valores que permiten a los niños y niñas potencializar sus 

mejores actitudes y acciones hacia el crecimiento y bienestar de sí mismos  y  de los demás. 

 

 Solidaridad 

Es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuirá su 

satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, 

empezando por el familiar y el escolar. 

La solidaridad involucra reconocer que todas las personas tienen el mismo valor, 

sólo por la condición de ser humano. La inclusión es una manifestación de la 

solidaridad, donde se aceptan las características individuales. 

 

 Amistad  

Es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la 

cual están asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, 

el amor, la sinceridad, el compromiso, entre otros. 

 

 Honestidad 

Es un valor fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la 

confianza, la sinceridad, la lealtad y el respeto. Implica transparencia consigo 

mismo y con los demás. 

 

 Respeto  

Implica el aprecio por la dignidad humana, el acatamiento a la norma. 

Comprender que la cortesía, el buen trato, los buenos modales, la amabilidad, la 

gratitud, la tolerancia y la puntualidad, son formas de mostrar respeto por los 

demás. Expresar las ideas propias y respetar la de los demás.  

 

 Responsabilidad  

Para hacer vida la responsabilidad es preciso responder con interés, esfuerzo y 

constancia a las exigencias que implica el cumplimiento del deber en el colegio, 

la responsabilidad necesita de la disciplina y la exactitud; de la toma de 

conciencia de los valores como el trabajo, la creatividad, la capacidad de razonar, 

la rectitud y la fortaleza de carácter. 

 

 

 

 



 

  

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Difundir nuestra oferta educativa en la comunidad. 

 Desarrollar instrumentos evaluativos que permitan medir y evaluar el avance de los 

procesos pedagógico-curriculares, relacionados con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y el plan anual. 

 Incorporar apoyo fonoaudiológico en educación Parvularia regular para brindar 

educación de calidad a los alumnos sin TEL. 

 Desarrollar en los niños y niñas destrezas auditivas, incremento de vocabulario, 

habilidades expresivas y comprensivas entre otros, para mejorar los Trastornos 

Específicos del Lenguaje (TEL). 

 Realizar evaluación y apoyo psicosocial a los niños, niñas y familias que lo requieran. 

 Desarrollar habilidades motrices, favoreciendo su autonomía. 

 Promover hábitos de vida saludable que favorezcan la calidad de vida de los niños y 

niñas y sus familias. 

 Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para valorar la 

diversidad social – cultural y así formar parte de una ciudadanía responsable y 

educada. 

 Tratar a los niños y niñas de igual forma, sin distinción de sexo, religión, situación 

socio económico u otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

PERFIL 

 

 PERFIL DE LOS DOCENTES 

 

El Docente es el principal agente educativo, su labor es significativa para alcanzar los 

objetivos del proyecto educativo institucional. Siendo no solo un profesional que entrega 

conocimientos a sus estudiantes sino, además un formador de personas que transmite valores 

y actitudes en su quehacer diario. Considerando lo anterior, es que el colegio se esmera porque 

sus docentes: 

 

 Sean personas con vocación de servicio, capaces de motivar en los alumnos entusiasmo, 

alegría y respeto por la labor educativa. 

 

 Tengan espíritu crítico y reflexivo frente a las innovaciones curriculares y las prácticas 

pedagógicas para que su labor resulte ser atractiva a los intereses de los alumnos y 

alumnas. 

 

 Se caractericen por ser parte de un equipo de trabajo al interior de la comunidad 

educativa, fomentando con su actitud a un clima laboral favorable para toda la 

comunidad educativa, teniendo instancias de reflexión respecto al quehacer laboral con 

el fin de engrandecer nuestra perspectiva educativa. 

 

 Se caractericen por aceptar que el ejercicio de su profesión es una valiosa oportunidad 

para el crecimiento personal de los alumnos, alumnas y de sí mismos.  

 

 Se identifiquen con los principios y objetivos del proyecto educativo institucional. 

 

 Crean en sus alumnos, posibilidades y potencialidades, permitiendo el desarrollo de 

éstas a través de acciones educativas debidamente organizadas y planificadas, creyendo 

firmemente en los procesos de cambios y crecimiento durante la etapa prescolar. 

 

 PERFIL DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN 

 

 La presencia y acción del personal asistente de la educación del Colegio, es de gran 

importancia para conseguir los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. Ellos como 

personas que participan de la acción formativa pueden ser significativos en la vida de los 

alumnos y alumnas. Considerando lo anterior es que el colegio se esmera porque sus asistentes 

de la educación: 

 



 

  

 

 

 Proyecten una actitud de respeto, de atención para escuchar y servir con prontitud de 

acuerdo a su rol.  

 

 Realicen su rol con responsabilidad, prolijidad y actitud solidaria, la que se debe cumplir 

con agrado, manteniendo un ambiente que se caracterice por su acogida y excelente 

presentación.  

 

 Colaboren con la misión educativa del Colegio.  

 

 Se identifiquen con los principios y objetivos del proyecto educativo institucional. 

 

 PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 

 

 El alumno(a) del colegio Veinte de Agosto es quien da sentido a la comunidad del 

colegio, siendo el centro motivador del quehacer escolar; por ello todos los planes y actividades 

propuestas buscan posibilitar a cada estudiante el desarrollo de sus capacidades individuales; 

para ello se necesita que se distingan por: 

 

 Conocer y practicar valores que le permitan tener una visión abierta a la diversidad. 

 

 Practicar una actitud respetuosa, solidaria y con el sentido de responsabilidad, 

practicando el dialogo como fuente de convivencia. 

 

 Que durante la etapa escolar desarrolle su capacidad de autonomía. 

 

 Que comprenda que el sueño, el descanso y la recreación son momentos importantes 

en la vida diaria. 

 

 Que se interese por participar en las actividades donde desarrolle habilidades físicas y 

artísticas. 

 

 PERFIL DE LA FAMILIA 

 

Las familias que han elegido el Colegio Veinte de Agosto deben asumir en su quehacer diario 

que son los primeros y fundamentales educadores de sus hijos e hijas y asumen que la 

educación es un deber y un derecho al que ellos no pueden renunciar. Considerando lo anterior 

es que el colegio se esmera porque sus familias: 

 



 

  

 

 

 Sean conscientes de su rol formador de normas y valores para formar personas insertas 

en la sociedad. 

 

 Sean agentes colaboradores de la formación del Colegio, a través de su participación 

activa en la labor de educar. 

 

 Reconozcan al Colegio como una instancia de formación. 

 

 Mantengan un diálogo abierto y respetuoso con los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa.  

 

 Apoyen en el hogar, creando un ambiente favorable al estudio, al desarrollo cultural y al 

proceso enseñanza-aprendizaje de las niñas y niños, incentivándoles su autonomía y 

responsabilidad.  

 

 Cumplan con todos los compromisos académicos contraídos con el colegio para así 

permitir el desarrollo armónico de todas las actividades institucionales. 

 

 Se identifiquen con los principios, objetivos e ideales del proyecto educativo 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

• Trabajo en conjunto con docentes, profesionales especialistas, personal administrativo, 

auxiliares, padres y apoderados.  

• Apuntar al mejoramiento de la calidad educativa, incorporando activamente a los niños y 

niñas como sujetos constructores de sus propios aprendizajes.  

• Realizar apoyo pedagógico adecuado a cada uno de los alumnos de manera que puedan 

lograr avances significativos. 

• Desarrollar un plan educativo basado en las Bases curriculares de la Educación Parvularia que 

responda a las características de los niños y niñas y sus familias, respetándolos en su 

singularidad, manteniendo un clima de apertura y favoreciendo la autonomía en sus acciones. 

• Habilitar espacios educativos en los cuales los niños y niñas puedan explorar y realizar 

diversas actividades que le permitan descubrirse a sí mismo.  

• Implementar estrategias que permitan la incorporación de las familias al trabajo pedagógico 

con sus hijos e hijas tanto en el establecimiento como en el hogar de modo que puedan 

comprender y comprometerse en el proceso educativo.  

• Establecer redes de apoyo con la comunidad, con el fin de trabajar en conjunto para el 

bienestar de los educandos y a la vez enriquecer el quehacer pedagógico. 

• Implementar programa de Educación Emocional para brindar una cobertura completa de las 

necesidades de los estudiantes y con la pertinencia adecuada a la edad de cada uno de los 

niños.  

• Instaurar Programa de Integración Escolar que posibilite abordar las necesidades educativas 

especiales que presenten cada uno de los estudiantes del establecimiento, en las aulas con 

modalidad jardín infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

                 Será evaluado en forma permanente para efectos de readecuación, optimizaciones y 

reformulaciones, aplicándose los siguientes criterios:  

 

 Privilegiar la opinión de los docentes, apoderados y alumnos.  

 Las evaluaciones deben centrarse en los aprendizajes significativos de los alumnos.  

 Aplicación de evaluaciones cuantificables y con instrumentos funcionales tendientes a 

verificar indicadores y conductas observables como, por ejemplo:  

 - En términos de cambios curriculares.  

 - Cambio en las prácticas docentes.  

                          - Resultados esperados en la formación general y aprendizajes de los alumnos.  

 Difundir los resultados de las evaluaciones a los estamentos que corresponda.  

 Preparar y diseñar con antelación las evaluaciones a través del equipo gestor.  

 

*Este PEI está sujeto a revisión permanente por parte de Gabinete Técnico y su equipo 

docente, pudiera sufrir modificaciones en el transcurso del tiempo dependiendo de la dinámica 

que se manifieste en nuestra unidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ANEXO 

ANÁLISIS FODA 

 

 Este proyecto educativo se crea por medio de un diagnostico FODA, con el cual 

logramos visualizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se encuentran en 

nuestro establecimiento, las cuales iremos mejorando año a año para dar una educación 

optima, significativa y de calidad a nuestros alumnos. El FODA fue realizado con todos los 

integrantes de la comunidad educativa (educadoras, auxiliar de servicios, asistentes de la 

educación, manipuladora de alimentos, padres y apoderados) y se obtiene la siguiente 

información: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Personal Idóneo para atención de los alumnos. 

 Equipo multidisciplinario. 

 Recursos y materiales adecuados a las necesidades de los alumnos. 

 Transporte escolar gratuito para los alumnos. 

 Docentes y asistentes de educación comprometidos en la formación académica y 

personal de los alumnos. 

 Salas climatizadas (aire acondicionado) y equipadas con tecnología audiovisual. 

 Ambiente laboral que favorece el desempeño de toda la comunidad educativa. 

 Salas con poca cantidad de niños y niñas. 

 Organización y liderazgo de actividades masivas. 

 Equipo psicosocial abierto a la comunidad. 

 Espacio físico para realizar intervención de alumnas internas de fonoaudiología y otros 

profesionales. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 Talleres formativos para alumnos, apoderados, docentes y asistentes. 

 Redes de apoyo con la comunidad. 

 Compromiso de los padres y apoderados. 

 Ubicación cercana a Carabineros, Bomberos, Consultorio, Iglesias y Parques. 

 Comuna que cuenta con centros deportivos y recreativos. 

 Buen acceso de locomoción colectiva y fácil acceso a pie. 

 

 

 



 

  

 

 

DEBILIDADES: 

 

 Falta de espacio para actividades masivas. 

 Patio posterior sin uso por condiciones climáticas y mantenimiento. 

 

AMENAZAS: 

 

 Existencia de otros establecimientos dentro de la comuna que entrega la misma oferta 

educativa y con mayores horas de atención. (Extensión horaria) 

 Establecimientos que ofrecen alimentación (almuerzo) a sus alumnos. 

 Existencia de local con expendio de bebidas alcohólicas a pocos metros del 

establecimiento. 

 Sitio eriazo al frente del establecimiento. 

 Prioridad a escuelas municipales, en la realización de proyectos dados por la 

municipalidad. 

 Bajo nivel sociocultural de un porcentaje de padres y apoderados. 

 Transito fluido de locomoción colectiva. 


