VINCULACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2018
I.

Introducción

Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye el pilar fundamental al definir la Misión, Visión, Valores y Principios Formativos que sustentan las prácticas
desarrolladas a diario en el establecimiento. Este instrumento se articula con el Plan de Mejoramiento Educativo (PME-SEP), instrumento a partir del cual se definen
acciones en 4 áreas de gestión (Gestión Directiva, Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos), permitiendo el financiamiento de diversas
actividades e iniciativas en beneficio de nuestra comunidad educativa.
En la Actualidad, el Sistema Educativo a nivel nacional ha sumado nuevos instrumentos de gestión con la finalidad de asegurar la efectiva implementación de la
Normativa Vigente, para lo cual se requirió a los establecimientos educacionales definir Sellos Educativos a partir de los cuales se desarrollen Planes de Gestión en las
siguientes temáticas: a) Plan de Seguridad Escolar, b) Plan de Convivencia Escolar, c) Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, d) Plan de Formación Ciudadana, e) Plan
de Inclusión Escolar y f) Plan de Desarrollo Profesional Docente. Cabe mencionar que, junto con cumplir los planes anteriormente mencionados, nosotros como
institución agregamos un plan propio de; g) Hábitos de Vida Saludable, dada la importancia de la temática a nivel local y nacional.

II. Proyecto Educativo Institucional y Sellos Educativos.
Visión
Visualizamos a futuro un Colegio fuerte -con identidad propia- en donde cada uno de sus integrantes, actores fundamentales de la organización, se sienta
comprometido con el proceso enseñanza-aprendizaje y con el desarrollo integral de los alumnos(as).
El Colegio San Andrés espera llegar a ser un establecimiento educativo de calidad, innovador y eficiente, que aspira a ser reconocido como una institución
educativa moderna, innovadora, altamente comprometida con la formación valórica de sus alumnas y alumnos, que se orienta hacia la excelencia académica y
al desarrollo de las artes y el deporte. Que hace del mejoramiento continuo uno de sus pilares fundamentales, asumiendo como rasgos de identidad y pilares
de la formación integral de sus alumnos, el fomento de valores tales como, el respeto y tolerancia, el esfuerzo y superación personal, la responsabilidad, la
disciplina, la excelencia y exigencia académica y el compromiso.

Misión
La Misión del Colegio San Andrés es entregar una educación humanista, integral y de calidad, que logre aprendizajes significativos en sus alumnos y que
potencie sus capacidades y habilidades cognitivas, afectivas, emocionales, sociales y artísticas.
Que desarrolle la autonomía y la creatividad; y que incentive una visión crítica de la realidad y un fuerte espíritu de superación.
Que eduque dentro de un clima de alegría y respeto, a personas capaces de compartir y convivir en armonía con otros.
Que contribuya en la formación de personas conscientes, competentes, empáticas y comprometidas; que puedan ser agentes de cambio positivo en nuestra
sociedad actual.

SELLOS EDUCATIVOS
Establecimiento con una fuerte Identidad Institucional.
Educación orientada hacia la Formación integral y desarrollo Personal de los estudiantes.
Establecimiento que desarrolla una Sana Convivencia Escolar.
Compromiso de todos los actores institucionales con el proceso de Enseñanza - Aprendizaje.

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 2018
Plan Integral de
Seguridad
Escolar

Plan de Convivencia
Escolar

 Revisión
y
socialización
Protocolos
de
Actuación ante
emergencias y/o
catástrofes.
 Revisión
y
actualización
Protocolos
Reglamento
Interno.
 Acciones
de
Prevención
Accidentes
Escolares.
 Revisión
y
mejoramiento
condiciones de
seguridad
e
infraestructura
escolar.

 Encuesta
de
satisfacción
a
estudiantes
y
apoderados.
 Medición
e
intervención
en
autoestima escolar.
 Acompañamiento a
la labor docente en
clase de orientación.
 Talleres
de
Intervención
Específico
(según
necesidad de cada
curso).
 Coordinación
con
Redes
Institucionales.
 Implementación
Programa Continuo
Preventivo (SENDA).

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género
 Taller
para
estudiantes en
temáticas tales
como:
- Violencia en el
Pololeo.
- Acoso Callejero.
- Violencia
en
Redes Sociales.
- Identidad
y
Afectividad.
 Taller
de
autocuidado
para niños.
 Taller
de
desarrollo
evolutivo
y
psicosexual.

Plan de Formación
Ciudadana

Plan de Hábitos de
Vida Saludables

Plan de
Inclusión

Plan de Desarrollo
Profesional Docente

 Actividades
de
Participación Institucional
(Aniversario, Peña, Colectas
a beneficio, campeonato de
cueca, Radio Escolar, etc.).
 Conmemoración
de
efemérides vinculadas a
formación ciudadana (Día
del Patrimonio, Día de los
Derechos Humanos, etc.).
 Procesos
democráticos
intraescuela (Elección Sub
Centros de Cursos y
Elección
Centro
de
Estudiantes).
 Acompañamiento
a
Directivas Centro de Padres
y Gobierno Estudiantil.
 Aplicación
Encuesta
Evaluación
y
Elección
Talleres
Extra
Programáticos 2018-2019.

 Brigada
de
Reciclaje.
 Colaciones
Saludables.
 Charlas
hábitos
saludables
e
higiene personal.
 Charlas
socioambientales
y
contenedores.
 Educación
Nutricional:
charlas
estudiantes
y
apoderados.
 Recreos activos.
•Talleres
Deportivos
y

 Gratuidad
Escolar.
 Fin
de
la
Selección
de
estudiantes.
 Programa de
Integración
Escolar (PIE).
 Equipo
de
Apoyo
Psicosocial.
 Infraestructura
con
accesibilidad
universal.

 Perfeccionamiento
Docente Anual.
 Fomento Trabajo
Colaborativo
y
Reflexión Docente.:
- Consejos Generales.
- Reuniones de Ciclo.
- Trabajo colaborativo
PIE.
- Entrevista
Apoderados.
 Reconocimiento
e
incentivo a la labor
docente (Jefaturas
de curso, asignación
de
responsabilidades,
Docentes
Destacados).
 Reconocimiento
colectivo al Personal
por
logros
institucionales.

artísticos.
 Talleres
para
estudiantes sobre
Prevención
Consumo
de
Drogas.

