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PRESENTACIÓN 
 
El presente reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, utiliza los referentes ministeriales para 
definir los procedimientos a seguir en cada uno de los diversos casos que en la realidad educativa 
subyacen. Es por ello, que para la elaboración de este reglamento institucional se consideran los 
siguientes Decretos: 

 Decreto N° 40/1996 y 220/1998 

 Decreto Nº 511/1997, que aprueba Reglamento de Evaluación, Promoción Escolar y 
Conformación de Cursos de niños y niñas de Enseñanza Básica.  

 Decreto Exento Nº158/1999, Decreto Exento Nº107/2003 y Decreto Exento N°157/2000 que 
modifican el Decreto Nº511/1997  

 Decreto Nº439/2012, que establece las Bases Curriculares para la Educación Básica de 1º a 6º 
año en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Geografía y Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales e Idioma Extranjero Inglés.  

 Decreto 2960/2012 que establece programas de estudio desde 1° a 6° básico 

 Decreto 628/2016 que establece programas de estudio de 7° y 8° básico 

 Decreto N°83/2015, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica.  
 

   
 Considerando: 
 
Que, Aliwe College se adscribe al Régimen de Evaluación Semestral. 
 
Que, al haberse puesto en vigencia el decreto supremo de educación Nº 40 de 1996 y su modificaciones 
Nº 832 de 1996, que establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la 
enseñanza básica, es necesario un reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños, 
concordante con los nuevos lineamientos curriculares para esta enseñanza; 
 

Que este decreto aumenta la responsabilidad pedagógica de establecimientos educacionales, 

facultándolos para así como pueden formular sus propios palanes y programas de estudio o adscribirse a 

los propuestos por el Ministerio de Educación, pueden elaborar su Reglamento de Evaluación en 

concordancia con ello y con las características y necesidades de sus alumnos; 

 

Que, el Ministerio de Educación debe velar porque se haga efectivo el derecho  a la educación 

establecido en la Constitución Política de la República, Artículo 19º Numeral 10 y, que los 

establecimientos educacionales deben comprometerse con el aprendizaje de sus educandos, si se 

decide la repitencia de un alumno como medida pedagógica, ella no debe entrar en contradicción con 

este derecho consagrado en la ley;  y 

 

 

 

 

 



 

Visto: 

Lo dispuesto en las Leyes Nº s 16.526, 18.956 y 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, Artículos 

18 y 86; Decretos Supremos  de Educación Nºs 9.555 de 1980, 40 y 832, ambos de 1996, Resolución Nº 8 

y  35 de la Constitución Política de la República de Chile. 

 

PÁRRAFO 1° 

DISPOSICIONES GENERALES:  

 

Artículo 1: El Director del establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores establecerá un 

Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones de los decretos señalados al inicio del 

presente instrumento. Este Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los alumnos, 

padres y apoderados, a más tardar en el momento de la matrícula. Una copia del mismo deberá ser 

enviada para su información, al Departamento Provincial de Educación que corresponda. 

Artículo 2: El presente reglamento, considerando un criterio de actualización, será revisado 

oportunamente en períodos emanados por las necesidades contextuales y los requerimientos 

inherentes al proceso de reforma. Dichos períodos no podrán ser superiores a un año lectivo. 

Artículo 3: El año lectivo se adscribe al régimen semestral, por lo que se divide en 2 semestres. 

Artículo 4: Para efectos de información, aplicación o consultas acerca del presente reglamento, el 

responsable de atender dichos requerimientos es el evaluador(a) del colegio. En su ausencia la 

responsabilidad se delegará al jefe de U.T.P. o la Directora del establecimiento. 

Artículo 5: En la evaluación y promoción de los estudiantes se considerarán todas las asignaturas y 

actividades de aprendizaje propias de los Planes y Programas de Estudio vigentes y sus modificatorios, a 

excepción de las asignaturas de “Religión” y “Orientación”, para las cuales, solo se ingresará un 

concepto como calificación que no incidirá en el promedio final de notas. 

Artículo 6: Al término de cada semestre, se realizarán jornadas de reflexión, análisis y evaluación del 

período cursado, los cuales se ajustarán en las fechas del calendario escolar anual y regional. 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 2° 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 7: De acuerdo al cuerpo de conocimiento sistematizado en evaluación, los reportes de la 

literatura especializada nacional e internacional y nuestro PEI, entenderemos la evaluación como un 

proceso continuo de aprendizaje, donde la recopilación de información relacionada con las distintas 

dimensiones del saber, saber hacer, utilización del saber y saber valorar, son los ejes que articulan la 

práctica misma de análisis de los “datos obtenidos”; con la finalidad de construir nuevos procesos, 

tomar decisiones en el ámbito pedagógico y educar el sentido social de la misma.  

 
Artículo 8: Para desarrollar la evaluación de manera organizada y transparente, se evidenciarán tres 

momentos esenciales durante este proceso continuo y que se relacionan con los siguientes tipos de 

evaluación: “Inicial o diagnóstica”, “Formativa o de proceso”, “Sumativa”.  

Artículo 9: Los instrumentos y procedimientos para obtener información en cada momento señalado en 

el artículo anterior serán: Pruebas escritas, escalas de apreciación, pautas de observación, rúbricas, 

listas de cotejo, informes, disertaciones, interrogaciones orales, test, dictados, KPSI y todos aquellos 

otros instrumentos o procedimientos validados y consensuados entre el equipo de gestión y los 

docentes. 

En relación a las evaluaciones escritas, éstas deberán contener al menos tres ítems distintos: selección 

única, verdadera o falsa, términos pareados, respuesta breve, argumentación, identificación, ensayo, 

etc. Uno de estos ítems deberá ser el de respuestas de desarrollo (respuesta escrita) 

Todo procedimiento e instrumento que sea aplicado deberá incluir la rúbrica, entendida como una 

pauta que explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 

dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección, que 

le permiten al docente emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales que 

se pretende observar, garantizando su objetividad y dando mayor consistencia a los resultados.  

Artículo 10: La evaluación del idioma inglés considera cuatro habilidades fundamentales, entre 

receptivas y productivas. Las primeras se relacionan con “reading” y “listening” y las segundas con 

“wrinting” y “speaking”. Éstas en su conjunto se organizarán de tal forma de desarrollarlas tanto en la 

clase de idioma inglés como en el taller que dispone el establecimiento, desde los cursos 3° a 8° básico.  

En el caso de la asignatura del Idioma, esta se evaluará mediante test que busquen desarrollar al menos 

tres de las habilidades antes señaladas (Reading, listening, writing) y exposiciones orales que buscará 

potenciar la habilidad de speaking. En ambos casos se calificará con ponderaciones similares.  

El taller de inglés tendrá como foco el desarrollo de la habilidad oral del idioma (speaking), no obstante y 

dado el vínculo entre asignatura y taller, los docentes responsables podrán acordar variaciones en sus 

formas de trabajo, de acuerdo a los análisis propios de las evaluaciones de la asignatura. 

Artículo 11: Las evaluaciones de los estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias 

serán de acuerdo a la planificación curricular del docente de cada asignatura. Para garantizar el acceso y 

posibilidad de adquirir las habilidades planificadas, se realizarán adecuaciones curriculares no 

significativas según las características de cada estudiante, utilizando estrategias pedagógicas tanto en 

aula como en los instrumentos de evaluación. 



Las evaluaciones de los estudiantes con necesidades educativas permanentes podrán adecuarse 

significativamente en términos curriculares; adecuaciones de objetivos de aprendizaje, habilidades y/o 

contenidos (conocimiento). Estas adaptaciones serán de acuerdo a las características cognitivas y físicas 

que presente cada estudiante según sea el caso, además de diagnosticadas por un profesional 

pertinente. 

Artículo 12: Los alumnos serán informados oportunamente del día de cada evaluación sumativa, 

además del procedimiento e instrumento que se aplicará. Quien esté ausente el día que se comunique 

dicha fecha, se dará por enterado por medio del calendario de evaluación, además de ser 

responsabilidad del estudiante consultar por contenidos a evaluar. Las evaluaciones diagnósticas y 

formativas, serán  un pilar importante del proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, por lo que 

tendrán un carácter constante en este proceso. 

La aplicación de la evaluación, debe explicitarse en el calendario de evaluaciones semestral de cada 

curso y registrado en WEB CLASS, respetando la aplicación de un máximo de dos evaluaciones escritas 

de tipo sumativa al día, si es que éstas no han sido recalendarizadas por motivos debidamente 

justificados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 3° 

DE LA CALIFICACIÓN, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y PLAZOS 

 

Artículo 13: Los resultados de las evaluaciones sumativas y/o promedio de formativas, se expresarán en 

calificaciones, para cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje y en cada uno de los 

períodos en que se divide el año lectivo, excepto las asignaturas de Religión y Orientación, que se 

evaluarán en términos conceptuales (Muy Bueno, Bueno, Suficiente y Deficiente). 

El registro de las calificaciones se hará en el libro de clases, en una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta 

con un decimal aproximado. La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro, cero), y la evaluación 

se aplicará con un nivel de exigencia de un 60%. La calificación mínima será de 2,0 (dos, cero) y 

representará el nivel más básico del desarrollo de alguna habilidad, objetivo o actividad. 

Las calificaciones, además de estar registradas en el Libro de Clases de cada curso,  serán registradas en 

el libro digital de WEB CLASS, al que tendrán acceso los Padres, Apoderados y estudiantes, por medio de 

la plataforma Internet. 

Ante cualquier duda de notas y promedios, el libro de clases es el único medio formal y fidedigno para 

registrar y revisar calificaciones de evaluaciones. 

Artículo 14: Los docentes Tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para revisar, analizar y comunicar 

los resultados de la evaluación a los estudiantes y por consiguiente a los apoderados. 

Artículo 15: Los estudiantes, durante el año escolar obtendrán las siguientes calificaciones:  

a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de tareas, pruebas escritas, interrogaciones u otro 

procedimiento evaluativo, que el estudiante desarrolle durante el semestre, en la respectiva asignatura.  

b) Promedio Semestral: Corresponderán al promedio aritmético de las notas parciales obtenidas 

durante el semestre en cada asignatura. 

d) Promedio Anual: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en el año 

escolar, considerando el promedio de ambos semestres, de las distintas asignaturas. 

e) Promedio de Calificaciones Finales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales 

(anuales) de todas las asignaturas que inciden en la promoción. 

Artículo 16: El número de calificaciones mínimas exigidas por semestre, corresponderá a la  cantidad de 

horas semanales que tenga cada subsector, más una. 

Artículo 17: Los alumnos que tengan como Promedio Anual 3.9 en cualquier asignatura de aprendizaje, 

deberán rendir una evaluación complementaria de síntesis que contemplará los contenidos más 

relevantes trabajados durante el año. Tendrá un nivel de exigencia de un 60%, y su objetivo será que el 

alumno logre alcanzar la nota mínima de aprobación en el subsector. 

Artículo 18: El logro de los objetivos de aprendizaje transversales se registrará en un informe de 

desarrollo personal y social del  alumno, el que se entregará finalizado el año escolar, a los padres y 

apoderados junto con el informe de notas final. 



PÁRRAFO 4° 

DE LAS INASISTENCIAS, RETRASOS EN LAS EVALUACIONES Y SITUACIONES DESHONESTAS EN 

PROCEMIENTOS EVALUATIVOS. 

 

Artículo 19: Toda inasistencia a evaluaciones escritas, oral o entrega de trabajos, deberá ser justificada. 

19.a) Se entenderá justificada la inasistencia a una evaluación (oral, escrita, de ejecución, disertación, 

trabajo grupal u otra) si se presenta en Inspectoría General el Certificado médico y/o comprobante de 

atención médica que avale la ausencia del estudiante, con plazo máximo 24 horas posteriores a la 

emisión de dicho certificado. Esto es primordial para proceder a recalendarizar la evaluación en los 

niveles de 1° a 4° básico. 

19.b) Además el Apoderado, deberá informar vía agenda por escrito y/o mediante entrevista personal, 

los motivos de la ausencia del estudiante a las evaluaciones al Profesor de Asignatura correspondiente, 

el día en que el estudiante se reintegre a clases. Es importante aclarar que esto no procede como 

justificación. 

19.c) Será responsabilidad del Apoderado realizar la justificación personalmente en inspectoría general, 

de la ausencia del estudiante a rendir toda evaluación, con Certificado que entrega en Inspectoría y la 

comunicación al Profesor de Asignatura respectivo, mediante los medios señalados en el punto b del 

Artículo 19° “agenda y/o entrevista”. Ambos procesos deben realizarse, para proceder a la aplicación de 

la evaluación pendiente o recalendarización de evaluaciones por motivos de licencia médica prolongada. 

19.d) Si la inasistencia es justificada de forma oportuna, conforme a lo señalado en los párrafos 

precedentes en este Artículo, el estudiante será calificado con el mismo nivel de exigencia, que se evalúa 

a todos los estudiantes: es decir un 60%, pero con un instrumento de evaluación distinto. 

En el caso que no se justifique dicha inasistencia, se procederá a registrar observación en libro de clases, 

citar al apoderado a entrevista con inspectora general y aplicar la evaluación con instrumento distinto y 

un 70% de nivel de exigencia, el día que el estudiante se reincorpore a clases. La no asistencia por parte 

del apoderado a dicha entrevista, dará lugar a que se aplique el artículo N°30.5 del reglamento de 

convivencia escolar.    

19.e) La inasistencia de un estudiante (5° a 8°) a una evaluación, debe ser registrada debidamente en las 

observaciones del libro de clases y se procederá a la aplicación de una evaluación de síntesis semestral 

(al término de cada semestre). Ésta última evaluará todos los Objetivos de Aprendizajes trabajados 

durante dicho período y la calificación obtenida en esta evaluación se registrará en el espacio pendiente. 

El apoderado deberá justificar dicha inasistencia, de no hacerlo, el nivel de exigencia para la evaluación 

de síntesis será de un 70%. 

19.f) La no entrega de Trabajos escritos, ausencia a disertaciones, evaluaciones orales y todo 

procedimiento de evaluación que no pueda desarrollarse en forma escrita, debidamente justificado, 

debe coordinar la entrega o ejecución de éste con el profesor correspondiente. Será responsabilidad del 

estudiante velar por la ejecución del procedimiento de evaluación pendiente y coordinar un plazo con el 

profesor que le corresponda. El plazo máximo para la entrega o ejecución de estos procedimientos será 

de 5 días hábiles, contados desde la reincorporación del estudiante. El no cumplimiento de esto dará 



lugar al registro de observaciones correspondiente y se procederá a la aplicación de evaluación de 

síntesis semestral, según se describe en letra precedente (19.f) 

19.g) Los estudiantes que encontrándose en dependencias del establecimiento, se nieguen o no se 

queden a rendir evaluaciones calendarizadas, evaluaciones pendientes, Evaluación de síntesis semestral, 

sin previa justificación, serán evaluados con nota mínima.  

En el caso de estudiantes que sean retirados previamente o durante una evaluación, con la justificación 

correspondiente, serán evaluados inmediatamente al día siguiente que se incorpore a clases, con un 

nuevo instrumento de evaluación y que tenga por horario la asignatura en cuestión.  

19.h) Los estudiantes que rindiendo la evaluación, se nieguen a entregarla o la entreguen fuera del 

horario de clases en el que debían rendirla, serán evaluados con nota mínima.  

19.i) En caso como: citación a tribunales, accidente de trayecto, fallecimiento de familiar, tomas de 

camino y/o protestas y situaciones similares, Inspectoría evaluará el motivo de inasistencia a clases, para 

generar el pase correspondiente a cada estudiante. 

19.j) En el caso de ausencia de un estudiante a evaluación de síntesis semestral, ésta deberá ser solo por 

razones médicas que imposibiliten al alumno asistir al colegio, como por ejemplo: accidente grave, 

enfermedad prolongada que contemple hospitalización, fractura de alguna extremidad, o por el 

fallecimiento de algún familiar directo. Esta ausencia debe ser justificada con el certificado médico 

correspondiente o en su defecto y según sea el caso con la comunicación correspondiente al 

establecimiento, dentro de 24 horas desde la ausencia. De ser este el caso, se dará la posibilidad de 

rendir evaluación la última semana lectiva del primer semestre, y en el caso del segundo semestre, la 

última semana del mes de Diciembre del año en curso, no aceptando un nuevo plazo, por la razón que 

sea.  

Ante una eventual prolongación de licencia médica a la anterior, el apoderado deberá solicitar 

formalmente, por medio de carta dirigida a dirección, la resolución de la situación pendiente, 

adjuntando certificado e informe médico que acredite la imposibilidad de asistir al colegio a rendir 

Evaluación. De esta manera se procederá a resolver la situación, previa consulta y acuerdo con el equipo 

de gestión del establecimiento. 

El no cumplimiento de esta disposición, dará lugar a calificar con nota mínima la situación de evaluación 

pendiente.  

19.k) Cualquier atraso a una evaluación (ingreso al colegio) será registrado por la inspectoría general, 

quien otorgará un pase de ingreso a la sala de clases. Además, de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento de convivencia escolar, se enviará una citación al apoderado para que asista a entrevista con 

la inspectora general y registrar acuerdos en relación a no repetir dicha situación. De persistir la 

conducta de atraso, se aplicará artículo 30.5 del reglamento de convivencia escolar. 

Artículo 20: Si el estudiante se encuentra en una actividad representando al Colegio, la inasistencia a la 

evaluación se considerará justificada, por tanto se debe recalendarizar. 

Artículo 21: Las situaciones excepcionales y los procedimientos a seguir en casos tales como viajes 

prolongados, enfermedades prolongadas, accidentes escolares, ingreso tardío al año escolar, traslado 

sin calificaciones, ausencia a rendir evaluaciones por otros motivos entre otras; serán decididas por la 



Directora del establecimiento o quién la reemplace, con la asesoría de la Unidad Técnico Pedagógica, 

Evaluador y/o del Profesor Jefe, de acuerdo a los antecedentes con que se cuente en cada caso, 

incluyendo calificaciones, informes médicos detallados, antecedentes proporcionados por el apoderado 

y otros si fuese necesario, según lo establecido en el presente Reglamento. Para tal efecto, el Apoderado 

deberá realizar una solicitud escrita por medio del Profesor Jefe a la Unidad Técnica Pedagógica. La 

Directora, luego de analizado el caso, dictará resolución por escrito de éste. 

 

 

21. a) Para lo anterior se procederá a evaluar de la siguiente manera: 

 De 1° a 4° año básicos: estas evaluaciones se recalendarizarán una vez que el alumno se 

reintegre a clases. 

 De 5° a 8° año básicos: se tomarán evaluaciones de síntesis al terminar cada semestre, para 

recuperar aquellas evaluaciones pendientes. 

 

Artículo 22: Ante las siguientes situaciones, se indican las medidas o sanciones según corresponda:  

En el caso de evaluaciones individuales (pruebas), un estudiante sorprendido “copiando” la evaluación 

de otro, o facilitando la misma acción a su par (de cualquier forma posible; tecnológica, escrita y/o 

verbal, etc.) De acuerdo a lo señalado en el reglamento de convivencia escolar, este hecho constituye 

una falta gravísima y conlleva  una medida pedagógica. Esta medida involucra dos acciones, la primera 

es la aplicación de un instrumento y/o procedimiento evaluativo distinto, calendarizado por el docente 

de la asignatura y con un porcentaje de exigencia mayor (70%), y la segunda, es la citación a entrevista 

del apoderado por parte del docente y la inspectoría general, dejando registro escrito en la hoja de 

observaciones del respectivo libro de clases. Si los alumnos o alumnas reinciden en  la acción serán 

evaluados con nota mínima. 

Además, se le registrará en su hoja de vida como una falta gravísima (GV4), conforme a la situación 

respectiva y se le aplicará las sanciones conforme al Reglamento de Convivencia Escolar. 

Artículo 23: La aplicación de las evaluaciones contempla el siguiente protocolo que debe realizar el 

profesor antes de comenzar el desarrollo de esta: 

23. a) Lectura de la prueba con los estudiantes 

23.b) Señalar las conductas no permitidas y sancionadas con nota mínima 

23. c) Instrucciones especiales para los ítems que lo ameriten 

23.d) Verificar la aplicación del procedimiento de Evaluación Diferenciada, si existe en la sala de clases 

algún estudiante que lo amerite.  

 

 



PÁRRAFO 5° 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 24: De la Promoción de estudiantes de NT1, NT2 y 1º a 8º Año Básico.  

24.a) Serán promovidos todos los estudiantes  de Enseñanza Básica, que hayan asistido, a lo menos, al 

85% de las clases, establecida en el calendario escolar anual. No obstante, Dirección y el profesor Jefe 

respectivo, podrán autorizar o no, la promoción de los estudiantes con porcentajes menores de 

asistencia, fundados en razones de salud u otras debidamente justificadas. 

Para optar a una promoción con un porcentaje de asistencia menor al exigido, el apoderado debe 

generar una carta a Dirección del Colegio, en la cual señale los motivos de la ausencia prolongada del o 

la estudiante, comprometiéndose a superar para el año siguiente esta conducta. Si por dos o más años 

seguidos se repite esta situación (asistencia menor a la exigida) el alumno será derivado al tribunal de 

familia respectivo. 

La promoción con un porcentaje de asistencia menor al exigido y la consecuente elevación de carta, 

puede realizarse solo una vez en cada ciclo de enseñanza. 

No se promoverá al alumno que tenga porcentaje de asistencia menor al exigido y su calificación final 

sea menor a 4,5. 

   

24.b) De la promoción de estudiantes de Pre- Básica. 

Los estudiantes de Pre Kínder y Kínder serán promovidos automáticamente al curso superior si cumplen 

a lo menos el 85% de asistencia y la edad mínima correspondiente al curso siguiente, exigida por el 

Colegio. 

Previo informe final del profesor, se sugerirá a los padres y/o apoderados la repitencia del curso del 

estudiante que presente un retraso significativo en el logro de los objetivos y/o inmadurez escolar. 

Para situaciones de muy compleja decisión, se pedirá a los padres una evaluación externa que permita 

asegurar el buen pasar del estudiante al siguiente nivel. Esta situación deberá ser dialogada con 

Dirección del Colegio. 

  

 

24.c) de la promoción de estudiante de 1° a 8° año básico 

Serán promovidos  todos los estudiantes de 1° a 2° y de 3° a 4° año de enseñanza Básica, que hayan 

asistiendo, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos para 

cumplir de los Objetivos de Aprendizajes. 

Dirección del Colegio y el profesor Jefe del respectivo Curso podrán autorizar la promoción de 

estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 



debidamente justificadas. No obstante lo señalado, Dirección del Colegio podrá decidir 

excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias del profesor jefe del cursos de los 

estudiantes afectados, no promover de 1° a 2° año básico o de 3° a 4° año básico a aquellos que 

presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los Objetivos de 

aprendizaje de los programas de estudio que aplica el establecimiento y que puede afectar seriamente 

la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

Además, para adoptar tal medida, el Colegio deberá tener una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas al estudiante y la constancia de haber informado oportunamente de la 

situación a los padres y/o apoderados. 

24. d) Serán promovidos los estudiantes de 2° a 3°, 4°a 5°, 5° a 6°, 6° a 7°, 7° a 8° y 8° básico a 1°medio, 

que además de la exigencia de asistencia señalada, cumplan con alguno de los siguientes requisitos 

académicos:  

- Haber aprobado todas las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos Planes de 

Estudio.  

- No haber aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logros 

corresponda a un promedio final 4.5 o superior, incluyendo en este cálculo el promedio de la asignatura 

reprobada.  

- No haber aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluyendo en este cálculo los promedios de las asignaturas 

reprobadas.  

Artículo 25: El Director(a), asesorado por U.T.P y evaluador del establecimiento, con el profesor 

respectivo deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 

Enseñanza Básica. Entre otros, resolverán los casos de los alumnos que por motivo justificados requieran 

ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizando el año escolar 

anticipadamente u otros semejantes. 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos  de Enseñanza Básica deberán quedar resueltas 

dentro del período escolar correspondiente. 

Artículo 26: la situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos 

un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o actividades de aprendizajes, con las 

calificaciones  obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo.   

La Oficina competente de División de Educación General y  los Secretarios  Regionales Ministeriales de 

Educación podrán expedir los certificados anuales de estudio, los certificados de concentración de 

notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado 

el peticionario (DTO. 157 EXENTO EDUCACION Art 21 D.O. 13.06.2000). 

Artículo 27: Las Actas  de Registro de Calificaciones y promociones Escolar consignarán, en cada curso, 

las calificaciones finales de cada asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final de los alumnos y 

cédula de identidad nacional de identificación de cada uno de ellos. 



Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentados a la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, enviará una a la 

División de Educación General,  devolverá otra al establecimiento educacional y conservará el tercer 

ejemplar para el Registro Regional. 

 

Artículo 28: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente reglamento, 

serán resueltas por las Secretaria Regional Ministerial de Educación respectiva dentro de la esfera de su 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 6° 

DE TÉRMINOS ANTICIPADOS DE SEMESTRE Y/O AÑO ESCOLAR 

Artículo 29: Cierres Anticipados de año escolar y eximiciones. 

29. a) Las solicitudes de Cierre anticipado de año escolar o de semestre, serán analizadas por equipo de 

gestión, conforme a solicitud que el apoderado realiza a profesor Jefe del curso respectivo. 

Para solicitar cierre anticipado de año escolar o semestral, el apoderado deberá: 

a) Proveer de informes médicos concluyentes, que describan el estado de salud del estudiante, su 

evaluación, diagnostico, periodo de reposo y/o descanso respectivo. El informe debe ser 

actualizado; es decir, emitido hasta con 72 hrs de anticipación al momento de la solicitud del 

cierre anticipado de año escolar o semestre. 

b) Entrevistarse personalmente con el profesor jefe y entregar documentación de letra anterior. 

c) Completar ficha de solicitud de Cierre anticipado 

d) Firmar resolución interna de dirección que aprueba el Cierre Anticipado 

29.b) El cierre anticipado es solo un procedimiento que es solicitado por el Apoderado, en base 

informes médicos concluyentes (no certificados médicos simples), y que Dirección, debido a la 

facultad delegada que posee, puede aprobar o rechazar. 

 Para realizar tal procedimiento, se deben recabar antecedentes por escrito (informes médicos, 

actas de entrevistas, informes sicológicos y/o judiciales, entre otros), para ser evaluados caso a caso 

por la Directora del establecimiento, quién, en caso de aprobar, dictará una resolución por escrito, 

aprobando o rechazando alguno de los procedimientos anteriormente descritos 

29. c) El cierre de año escolar, implica que el estudiante no tiene condiciones para asistir al 

establecimiento, por tanto, no puede participar de ninguna actividad lectiva o no lectiva del colegio, 

hasta el cierre del año escolar. 

Artículo 30: En el caso de ausencia prolongada por problemas de salud u otras situaciones que 

impidan el normal desempeño del estudiante en el Colegio, Dirección conforme a la solicitud del 

Apoderado y con la asesoría de UTP y de los Profesores que estime convenientes, puede resolver 

eximir de alguna asignatura, terminar anticipadamente el semestre y/o año escolar y/o aceptar la 

modalidad de exámenes libres para los estudiantes del Colegio. 

Para realizar tal procedimiento, se deben recabar antecedentes por escritos (informes médicos, 

actas de entrevistas, informes psicológicos y/o judiciales, entre otros), para ser evaluados caso a 

caso por Dirección del establecimiento, quien, en caso de aprobar, dictará una resolución por 

escrito, aprobando alguno de los procedimientos anteriores descritos. 

Las eximiciones se realizan desde el momento en que luego de solicitadas por el apoderado, son 

aprobadas por Dirección del Colegio. En este caso, el estudiante debe conservar las calificaciones 

registradas hasta ese momento, que serán usadas para el cálculo de su promedio en la o las 

asignaturas respectivas. 



PÁRRAFO 7° 

DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

 

Artículo 31: Para efectos de reconocimientos a los logros escolares, una vez finalizado cada año lectivo, 

se otorgará el premio al Mejor Rendimiento de cada curso, a aquel estudiante que obtenga la 

calificación máxima de éste, considerándose sólo el entero, sin la aproximación de decimales. En los 

casos que coincidan dos o más estudiantes con el mismo promedio, éstos recibirán el mismo incentivo. 

Artículo 32: Para efectos de reconocimientos a los logros escolares, una vez finalizado cada año lectivo, 

se otorgará el premio Inglés a aquel estudiante que obtenga la calificación máxima de cada curso en 

dicha asignatura, considerándose sólo el entero, sin la aproximación de decimales. En los casos que 

coincidan dos o más estudiantes con el mismo promedio, éstos recibirán el mismo incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 8° 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVERSIÓN DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES PROVENIENTES DE 

ESTABLECIMIENTOS QUE APLICAN REGIMEN TRIMESTRAL Y ENTREGA DE INFORME A ESTUDIANTES 

QUE SE TRASLADAN A OTROS ESTABLECIMIENTOS 

Artículo 33: Si un estudiante que proviene de un sistema con régimen de evaluación trimestral, se 

incorpora al establecimiento en el trascurso del Primer Semestre, se procederá de la siguiente manera: 

33.a) Las calificaciones parciales que traiga de su establecimiento de origen en cada asignatura, además 

de aquellas que obtenga en el trascurso de lo que resta del período semestral, serán consideradas en el 

cálculo de promedios correspondientes al primer semestre. 

33. b) En caso de contar con calificaciones trimestrales en cada asignatura por término del primer 

Trimestre, estas calificaciones, además de las calificaciones parciales que obtenga en el trascurso de lo 

que resta del período semestral, serán consideradas como una calificación parcial más para el cálculo de 

promedios correspondientes al primer Semestre. 

33.c) Si el estudiante ha finalizado el segundo Trimestre en su centro de estudio (colegio, escuela, liceo) 

de origen e ingresa a este establecimiento en el trascurso del segundo Semestre, se procederá de la 

siguiente manera: 

Las calificaciones trimestrales obtenidas por el estudiante en cada asignatura por termino del Segundo 

Trimestre, además de las calificaciones parciales que correspondan a la parte del tercer trimestre que 

haya cursado en el establecimiento anterior, se considerarán conjuntamente con aquellas que obtenga 

en el trascurso del segundo período semestral para el cálculo de promedios correspondientes al 

segundo semestre. 

Artículo 34: En los casos de solicitud de traslado o retiro desde este establecimiento se deberá extender 

un informe que contenga lo siguiente: 

- Calificaciones obtenidas por el estudiante hasta la fecha de su retiro efectivo y los respectivos informes 

de calificaciones semestrales, si procede. 

- La asistencia efectiva del estudiante, hasta la fecha de su retiro. 

- Registro de evaluaciones Diferenciadas, si corresponde, con indicaciones del diagnostico, tratamientos 

y orientación del caso. 

- Informe de personalidad del estudiante 

- Certificado de traslado. 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 9 ° 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

En relación a lo señalado en el artículo 11 del presente reglamento, se establece lo siguiente. 

Artículo 35: Encaminándonos hacia una evaluación diferenciada, para todos los alumnos, en específico a 

los que presentan NEE, se considerarán procedimientos y/o estrategias de adecuación evaluativa, las 

estrategias que se definen a continuación: 

a) Repetición de instrucciones y/o explicación adicional a las instrucciones. Sin embargo existirá 

coordinación y organización previa por parte de las educadoras y los docentes en relación a las 

instrucciones, de tal forma que dichas consideraciones se tengan de manera anticipada a la 

evaluación. 

b) Instrumentos de evaluación adaptados a la comprensión de la información (apoyo de imágenes, 

textos de acuerdo al nivel lector del alumno, apoyo de material concreto, información pictórica 

y simbólica, desarrollo paso a paso, simplificación de instrucciones escritas etc.) 

c) Materiales y recursos alternativos para favorecer la comprensión de conceptos (material 

concreto, didáctico y lúdico)  

d) Utilización de medios y recursos audiovisuales para favorecer comprensión de contenidos, 

instrucciones, etc. si es que lo amerita el procedimiento evaluativo 

e) Organizadores gráficos y esquemas para colaborar en la internalización de una estructura, ya sea 

para sintetizar o comprender un aprendizaje.  

f) Ubicación del estudiante en un lugar estratégico.  

g) Tiempo adicional para la realización de las actividades o tareas de aprendizaje, de la evaluación, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 10° 

DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIOS Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y 

PROMOCIONES ESCOLAR 

Artículo 36: El establecimiento, al término del año escolar extenderá a sus estudiantes los siguientes 

documentos: 

 Certificado anual de estudios con indicaciones de las asignaturas o actividades de aprendizajes, 

con las calificaciones obtenidas y la situación final, de acuerdo a lo establecido en el presente 

reglamento y conforme a los planes de estudio vigentes. 

 Informes de desarrollo personal del estudiante 

 Para los estudiantes de educación Pre Básica, se le generará un Informe al Hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 11° 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 37: Se establece como práctica institucional, fundada en la necesidades y realidades de los 

cursos del establecimiento, otorgar un incentivo a la correcta completación de los datos necesarios de 

consignar en cada actividad del proceso evaluativo (pruebas, pautas, guías, informes, etc.). Esto se 

traducirá en un puntaje adicional de entre 2 a 4 puntos que podrá ser retribuido como aumento del 

puntaje total de la evaluación realizada por cada estudiante. De esta forma se pretende motivar al 

correcto reconocimiento de los datos personales de cada alumno así como su ortografía. 

Artículo 38: Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el presente Reglamento de 

evaluación, Promoción Escolar y Conformación de cursos, serán resueltas, previa consulta y de  acuerdo 

a normativa superior del MINEDUC y sus niveles regionales y/o provinciales, por Dirección del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁRRAFO 12° 

DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

Artículo 39: Para los casos de situación de embarazo, maternidad y paternidad, se hará lo posible para 

que los estudiantes culminen su proceso de aprendizaje de la mejor forma. En caso de una estudiante 

embarazada que se encuentre en estado de salud complicado, (que acredite certificado médico) se 

evaluará la situación con la dirección y U.T.P del establecimiento, para tener derecho a un sistema de 

evaluación alternativo, o cierre anticipado del año escolar, según el caso, en tanto la situación de 

embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Este sistema será 

acordado con el/la evaluador(a) y el Profesor jefe.  

Artículo 40: Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: La estudiante tendrá derecho a contar 

con el apoyo del (la) coordinador(a) de ciclo y profesor jefe, quien supervisará las inasistencias, dará 

apoyo pedagógico, implementando un calendario de evaluación especial, resguardando siempre el 

derecho a la educación de la estudiante, resguardando y coordinando la entrega oportuna de apuntes y 

material pedagógico. 

Artículo 41: La estudiante tendrá horarios de salida para amamantamiento (la madre), autorización para 

controles de salud, (en el caso de la madre y el padre) presentando el debido certificado de atención, 

siendo necesario recalendarizar evaluaciones en el caso que lo amerite.  

Artículo 42: Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control sano de niño y/o enfermedades del hijo menor de dos años, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una recalendarización de evaluaciones, en el caso del control 

sano, si el menor es llevado por el padre, éste también podrá acceder a la recalendarización.  

Artículo 43: La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en 

el reglamento de evaluación. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como: 
 

“La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

La convivencia escolar trata sobre la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

 

Dentro del enfoque formativo de deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades 

y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para 

el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los 

Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales. Este 

enfoque implica comprender y relevar que se puede aprender y enseñar a convivir con los demás, a 

través de la propia experiencia de vínculo con otras personas. La Convivencia Escolar es un 

aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal categoría, posee una intencionalidad pedagógica 

que está asociada a los objetivos de aprendizajes que se deben identificar, planificar y evaluar como 

cualquier otro aprendizaje indicado en el currículum nacional. 

 

Las interrelaciones entre estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad 

educativa, constituyen una importante oportunidad de aprendizaje para los actores que mantienen 

dichos vínculos. Se trata de identificar y caracterizar la Convivencia Escolar como parte fundamental 

de la pedagogía y la construcción de sujeto que se realiza cotidianamente en la escuela. 

 



De acuerdo al enfoque participativo, está relacionado con un proceso de cooperación mediante el 

cual, el establecimiento y los actores de la comunidad educativa identifican, deliberan y deciden 

conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la 

creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de 

acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. 

 

La dinámica del clima y la Convivencia Escolar se da en la interacción que existe entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, una Convivencia Escolar respetuosa del otro/a, 

inclusiva, con objetivos comunes y sellos propios, se construye entre todos/as, siendo entonces el 

clima y la Convivencia Escolar responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Respecto al enfoque inclusivo se centra en valorar y respetar a cada uno/a tal y como es, 

reconociendo a la persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de 

ser, actuar o pensar “normalizado”. Intenta reconocer y valorar la riqueza de la diversidad, sin 

intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permitiendo asumir cambios estructurales en el sistema 

escolar que acojan la diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un 

entorno que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje. 

 

Los planteamientos consignados en el PEI de Aliwe College, constituyen el alma mater de la 

institución, posicionado como un marco referencial desde donde se producen los procesos de 

planeamiento, diseño, construcción, implementación y reformulación de las estructuras 

institucionales, pensado en que este se desarrolle en procesos de alto dinamismo, al orientar la 

actividad de todos quienes conforman la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Alumnos y 

Apoderados) comprometidos con el mejoramiento escolar, y conscientes todos de la importancia de 

la colaboración y participación en la gestión educativa. 

 

POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Es por ello que la Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 
 

 Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.


 Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de 
acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento.


 Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y 

todas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO GENERAL  
Se esclarece de acuerdo a la política de Convivencia Escolar: 
 

 Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema 
educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

 
2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los 

Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar. 
 
3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción de un 

proyecto institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de 

los derechos y deberes de cada uno de los actores. 
 
4. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión compartida 

de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático o 

bullying, desde una perspectiva formativa. 
 
5. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones 

preventivas que implementa el inter sector u otras instituciones en las comunidades educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ACCIÓN  
 

META 1: CONTAR COMO ENTIDAD EDUCATIVA CON UN COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  
      

Objetivo Específico Acción Fecha de Indicadores Medios de verificación Recursos 
  ejecución    
      

Conformar el Comité de Realizar votación democrática El comité se Se considera la Acta formal de la Copias del Plan de 
Convivencia Escolar, el para que cada estamento escoja conformará participación del 100% consolidación de los Convivencia Escolar 

cual estará representado    su representante. 
Entre los 
meses de de los integrantes del integrantes del comité.  

por todas las instancias de  
marzo y abril 
del comité.   

la escuela; directivos,  2019.    

profesor, asistente de la      

educación, representante      

del Centro General de      

Padres.      

META 2: INFORMAR A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR EL PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, QUE SE INTERIORICE Y FORME PARTE 
 DE ESTE PLAN DE TRABAJO.     

Objetivo Específico Acción Fecha de Indicadores Medios de verificación Recursos 
  ejecución    

Que los docentes Cada docente recibe el Plan de Marzo - 100% de los docentes Documento Impreso Encargado de CE. 
comprendan los Convivencia Escolar y es Abril toman conocimiento del (PCE). Material impreso. 
lineamientos planteados interiorizado a través de plenaria  PCE Nómina con las firmas  

en el Plan anual de    de recepción del  

Convivencia Escolar 
   

instrumento. 
 

Archivar documento en el    

 portafolio.     
      

Demostrar comprensión Dar lectura grupal del PCE y Marzo - Abril 90% de los estudiantes Ppt preparados por los Profesores jefes. 
de los objetivos del PCE Reglamento Interno en hora de  comprenden los docentes Encargada CE 
con actividades enfocadas orientación.  lineamientos del PCE y Planificaciones de la  

a los estudiantes.   RI clase  
      

 Estudiantes construyen las Marzo - Abril 100% de los cursos   

 “Reglas de oro” para cada curso.  construyen sus “Reglas   

   de oro”   

      

Demostrar comprensión 
de los objetivos del PCE 
con actividades enfocadas 
a los apoderados. 

Dar a conocer el PCE en la 1era 
Reunión  del 
Centro General de Padres. 
 

Abril 90% de los apoderados 
del establecimiento 
toman conocimiento del 
PCE y del RI 

Registro de recepción del 
plan de C.E 
 
 

-Plan de Convivencia 
Escolar. 
-ppt Reglamento Interno 
(Documentos impresos)   

 
 
 
 



 

META 3: HACER PARTÍCIPE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE DIFERENTES EVENTOS QUE PERMITAN VIVENCIAR EL ESPÍRITU INTEGRADOR 
DE ALIWE COLLEGE. 

Objetivo Específico Acción Fecha de 
ejecución 

Indicadores Medios de verificación Recursos 

Fomentar la participación 
activa de la comunidad 
educativa, en 
las distintas actividades 
propuestas por el 
establecimiento 

 
-Aprovechar el calendario de 
efemérides para interactuar y 
potenciar un ambiente de sana 
convivencia. 
 
 
 
 

Día de 
“Convivencia 
Escolar”. 
 
Actos cívicos 
de las 
respectivas 
Efemérides. 
 
 
  
Celebracione
s 
: Día del 
alumno, del 
niño, del 
profesor, del 
asistente 
educacional, 
aniversario, 
entre otras 

El 90% de la comunidad 
educativa 
participa de las 
distintas actividades 
que el establecimiento 
propone. 

-Fotografías. 
-Diplomas. 
-Afiches. 

-Gobierno Escolar 
-Comité de Convivencia 
Escolar. 
-Apoderados   
- Personal docente  y no 
docente 
-Recursos materiales 
respectivamente. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



META 4: CREAR UN AMBIENTE DE SANA CONVIVENCIA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

Objetivo Específico 

Acción Fecha de 
ejecución 

Indicadores Medios de verificación Recursos 
Crear un ambiente de 
sana convivencia, que 
nazca desde el interior de 
las aulas. 
 
 
 
 
 
 

-Aplicación de cuestionario “A mí 
me sucede que”. 
- Entregar reporte de resultados 
de aplicación del cuestionario, a 
cada profesor jefe. 
 

Disminuir el 60% los 
Conflictos entre 
estudiantes. 

-Registro de 
Observaciones en el 
libro. 
-Cuestionario “A mí me 
sucede que”  

 

-Encargada de CE 
-Comité de CE 

-Libros de clases 

 
 

mayo - 
Noviembre 

  Acompañar 
formativamente a los 
estudiantes que 
presentan problemas 
conductuales 
 

-Entrevistas personales con 
docentes. 
-Aplicar pautas de conductas  
-Entregar y enseñar estrategias 
para mejorar conducta. 
-Sanciones formativas. 
-Entrevista con la Orientadora 
y/o 
Encargada de Convivencia 
Escolar. 
-Entrevistas apoderados 

Marzo - 
Noviembre 

Mejorar la conducta en 
un 70%, de aquellos 
alumnos con 
dificultades en esta 
área. 

-Registro de 
observaciones en el 
libro. 
-Pautas de conductas 
disruptivas  
 

-Docentes 
-Comité de CE 
-Apoderados 
-Encargada de C.E 
-Inspectora general 
 

 
Monitorear el clima que se 
genera dentro de las 
aulas, y durante los 
recreos.  

 
-aplicar pauta de observación de 
aula  
 
-aplicar pauta de observación de 
recreos 

Marzo – 
Noviembre  

 
Mejorar en un 80% el 
clima escolar 

-Pautas de observación 
de clima de aula 
 
-Pauta de observación 
de recreos 

-Encargada de 
Convivencia Escolar 
- Inspectoras de patio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

META 5: REFORZAR HABILIDADES EN LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO A SU ETAPA DEL DESARROLLO  
      

Objetivo Específico Acción Fecha de Indicadores Medios de verificación Recursos 
  ejecución    

Facilitar herramientas en los 
alumnos de los diferentes 
niveles, para enfrentar de 
mejor forma sus procesos 
evolutivos, e interactuar 
adecuadamente con su 
entorno.  

-realización talleres para abordar 
temáticas como: habilidades 
sociales, autoestima, proyecto de 
vida, entre otros.     Marzo - 

Que el 90% de los 
estudiantes adquiera 
herramientas facilitadas 
en los diferentes talleres. 

  -Fotografías 
-Listas de asistencias 
 

-Encargada Convivencia 
Escolar. 
 
-Comité Convivencia 
Escolar. 
 
-Profesor jefe. 
  
-Recursos materiales 
respectivamente  

  Diciembre    
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    META 6: 
FORMAR ESTUDIANTES INTEGRALES, POTENCIANDO EL DESARROLLO DE HABILIDADES SEGÚN SUS PREFERENCIAS, ASI COMO 
TAMBIÉN PROMOVIENDO LA PRESENTACION Y LA IMAGEN TANTO EN EL COLEGIO COMO EN LA VIDA COTIDIANA. 

      

Objetivo Específico Acción Fecha de Indicadores Medios de verificación Recursos 
  ejecución    

Fortalecer el uso de 
uniforme escolar, lo cual  
favorece la sobriedad en el 
vestir, ayuda a la economía 
de la familia y evita 
discriminaciones por 
vestimenta 

-Revisión periódica del buen uso 
del uniforme. 
 
-Incentivar con anotaciones 
positivas a quienes cumplen. 
 
-Entrevistas con apoderados y 
alumnos que no cumplen para 
buscar soluciones. 
 

Abril- 
Noviembre 

El 90% de los 
estudiantes usa 
correctamente el 
uniforme  
 

 -Anotaciones en el 
registro de 
observaciones del libro 
de clases. 
-Lista de cotejo de 
cumplimiento de uniforme 
escolar. 

-Libro de clases  
-Prof Jefe 
-Inspectores de patio  
-Inspectora General 
 

  Concientizar en relación a 
la asistencia y 
puntualidad, la cual 
favorece la enseñanza y 
aprendizaje. 

-Emitir un informe mensual de la 
asistencia de cada curso, 
entregada a cada profesor jefe 
para citar a apoderado. 
 
-Premiar a los cursos con mejor 
asistencia semestral. 
 
-Premiar a los cursos  que 
tengan menor atraso semestral.  
(Merit Card Aliwe) 
 
-Aplicar normativas de reglamento 
interno con aquellos casos que lo 
ameriten. 

Marzo - 
Noviembre 

Que el 90% de los 
estudiantes  
aumente su asistencia a 
clases y puntualidad. 
 

 
-Informe mensual 
-Anotaciones en el 
registro de 
observaciones del libro 
de clases. 
-Merit Card Aliwe. 

-Comité de CE 
-Libro de clases 
-Materiales de librería 
 

  

Fomentar la participación de 
los alumnos en las 
actividades extraescolares 
  
 

 
 

 
 
 

 

- Cada monitor pasa por los cursos, 
dando a conocer las características 
de su taller.  
 
- cada monitor promociona su taller 
a través de carteles. 
 
- cada monitor realiza reuniones de 
tipo informativa con los apoderados 
de sus alumnos correspondientes  
- cada monitor cita a los 
apoderados de los alumnos que no 
asisten a taller 

Marzo – 
Diciembre  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Mejorar la participación 
de los alumnos en las 
actividades 
extraescolares, en un 50%. 
 
 
 
 
 
 

 

-Carteles de cada taller 
 
-lista de asistencia a 
reuniones con apoderados 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
-Monitores de los 
diferentes talleres  
 
-Coordinador extraescolar 
 
-Encargada convivencia 
escolar 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

META 7: FAVORECER LA VINCULACION CON LAS REDES DE NUESTRA COMUNA  

Objetivo Específico Acción Fecha de 
ejecución Indicadores Medios de verificación Recursos   

Fomentar la participación 
entre las diferentes redes 
de apoyo, de nuestra 
comuna y el 
establecimiento.  

-Gestionar charlas, en donde nos 
puedan apoyar las diferentes 
redes ( Carabineros, CESFAM, 
bomberos, PDI, Programas de 
SENAME, SENDA, entre otros). 
Según temáticas como: prevención 
de embarazo adolescente, drogas 
y alcohol, alimentación saludable, 
entre otros.  
-Invitar a las diferentes 
organizaciones, a participar de los 
actos para conmemorar y 
reconocer su labor en su día.  
 
Invitar a las diferentes redes de 
apoyo a presenciar las ferias o 
actividades que realiza el 
establecimiento.  
 

Marzo - 
Diciembre 

Mejorar en un 80% la 
participación de las 
Redes de apoyo en 
nuestro establecimiento 

-  Fotografías 
- Actas  de asistencia 
- Invitaciones a las 

ceremonias 
- Carta de solicitud 

de asistencia a 
Charlas 

- Redes de apoyo  
- Integrantes de la 

comunidad 
educativa 

 
 
 
 

                META 8: 
 

GENERAR HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO Y LOS PADRES Y 



 
 

 

APODERADOS.  

Objetivo Específico Acción 
Fecha de 
ejecución Indicadores Medios de verificación Recursos 

Mejorar herramientas de 
comunicación efectiva por 
parte de los docentes del 
establecimiento, para facilitar 
el proceso de entrevistas con 
padres y apoderados 

 

 -Talleres de comunicación en 
relación con las entrevistas de 
apoderados  

Marzo - 
Diciembre 

El 90% de los 
docentes mejora 
herramientas de 
comunicación en relación 
con las entrevistas de 
padres y apoderados 

 

-Fotografías 
-Nómina de asistencia de 
profesores 
- Pauta de contenidos a 
tratar en cada entrevista. 
-Pauta mensual de 
entrevista con 
microcentro.  

-Encargada CE 
-Consejo de profesores 
-Prof Jefe 
-Pauta de entrevista con 
microcentro. 

 -Completar pauta de entrevista con 
microcentro 

Favorecer la comunicación 
de padres y apoderados con 
el establecimiento  

- Preparar escuela para padres  
-Instruir al personal no docente en 
el trato con los padres y 
apoderados 

Marzo - 
Noviembre 

Que el 80% de los padres y 
apoderados obtenga 
herramientas en las 
escuelas para padres 
 
Que el 90% del personal 
no docente adquiera 
herramientas de 
comunicación efectiva con 
los padres y apoderados 

-Lista de asistencia 
-Fotografías  
- Power de charla para 
padres  
- pauta de herramientas 
para el personal no 
docente 

 -Encargada CE 
 -Personal no docente 
 - Padres y apoderados  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META 9: EVALUAR EL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA PROYECTAR EL TRABAJO DEL PRÓXIMO AÑO.  

Objetivo Específico Acción Fecha de Indicadores Medios de verificación Recursos 
  ejecución    

Convocar a todos los Trabajo y reflexión grupal en Julio - Lograr la participación Actas con las mejoras -Consejo profesores. 
estamentos a evaluar y donde participe un miembro de Noviembre de un 80% de la del Plan de CE.  -Centro de padres. 
mejorar los distintos cada estamento.  Comunidad Escolar.  -Consejo escolar. 
aspectos de la   Mejorar y enriquecer   

Convivencia Escolar Enriquecer y actualizar las  nuestro manual de   
 normas de CE, dejando  convivencia en un 20%   
 evidencias escritas.     

      
      

Evaluar el Plan C.E Reunión del comité para la buena Noviembre- Acta escrita. Acta de la reunión. -Comité de C.E 
 convivencia. Diciembre    
      

      

      
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo 

Profesional Docente 

“ALIWE COLLEGE” 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLAN DE DESARRROLO PROFESIONAL DOCENTE  

 

La enseñanza en el aula es la variable interna de la escuela que más influye en los resultados de 

los estudiantes (NCSL, 2006). Considerando esta evidencia, resulta una tarea fundamental del 

equipo directivo promover que los docentes se mantengan actualizados en sus conocimientos y 

facilitar espacios en que puedan aprender acerca de sus propias prácticas, de manera de 

profesionalizar el rol docente. El objetivo del plan de desarrollo profesional es: 

“Apoyar a los docentes ofreciendo una formación continua y espacios de desarrollo 

colaborativo para conducir a todos los estudiantes hacia el logro de aprendizajes de 

calidad. 

La Ley 20.903, establece que la formación local para el desarrollo profesional, tiene por objeto 

fomentar el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica. Es un proceso a través del 

cual los docentes, en equipo e individualmente, realizan la preparación del trabajo en el aula, la 

reflexión sistemática sobre la propia práctica de enseñanza-aprendizaje en el aula, y la 

evaluación y retroalimentación para la mejora de esa práctica. Lo anterior, considerando las 

características de los estudiantes a su cargo y sus resultados educativos. 

Corresponderá al director del establecimiento educacional, en conjunto con el equipo directivo, 

implementar el proceso descrito  anteriormente  a través de planes locales de formación para el 

desarrollo profesional. Estos deberán ser aprobados por el sostenedor y serán parte de los 

Planes de Mejoramiento Educativo, de conformidad con los Proyectos Educativos Institucionales 

de los establecimientos. 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente será diseñado por el director del establecimiento 

educacional en conjunto con el equipo directivo, con consulta a los docentes que desempeñen la 

función técnico-pedagógica y al Consejo de profesores. Dicho plan podrá centrarse en la mejora 

continua del ciclo que incluye la preparación y planificación; la ejecución de clases; la evaluación 

y retroalimentación para la mejora continua de la acción docente en el aula; la puesta en común 

y en equipo de buenas prácticas de enseñanza y la corrección colaborativa de los déficits 

detectados en este proceso, así como también en el análisis de resultados de aprendizaje de los 

estudiantes y las medidas pedagógicas necesarias para lograr la mejora de esos resultados. 

Los directivos de los establecimientos, con consulta a su sostenedor, podrán establecer redes 

inter establecimientos para fomentar el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica, 

pudiendo contar para ello con la colaboración de los docentes mentores que se desempeñen en 

el ámbito local. 

Los planes locales  de formación para el desarrollo profesional, deberán formar parte de la 

rendición de cuentas que los directivos realizan sobre el desempeño del establecimiento 

educacional y sus planes de mejoramiento, según lo establece el Título III, Párrafo 3° de la ley 

N° 20.529. 



 
 

 

Vinculación Con Los Instrumentos De Gestión Del Sistema Educativo Y Del 

Establecimiento 

 

El Pan de Desarrollo Profesional Docente se vincula directamente con cada uno de los cuatro 

dominios del Marco para la Buena Enseñanza, siguiendo el ciclo total del proceso educativo, 

desde la planificación y preparación de la enseñanza, la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje, la enseñanza propiamente tal, hasta la evaluación y especialmente sobre la 

reflexión sobre la propia práctica docente, necesaria para retroalimentar y enriquecer el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBDLE) resalta la 

importancia de gestionar el desarrollo profesional, en la dimensión Desarrollando las 

capacidades profesionales, específicamente, en la siguiente práctica: Identifican y priorizan las 

necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes y asistentes de la 

educación y generan diversas modalidades de desarrollo profesional continuo. 

El plan de desarrollo profesional es parte de otro plan coherente a largo plazo, dentro del marco 

de la proyección estratégica dispuesta en el Plan de Mejoramiento Educativo PME, que 

permita al establecimiento mantener el foco, organizar los tiempos y construir un ambiente de 

aprendizaje colaborativo. Esto implica un cambio cultural, en el que existe un giro desde el 

aprendizaje individual o cursos ocasionales hacia un aprendizaje organizacional constante, 

sistemático, construido sobre la base de la reflexión colaborativa y acción conjunta.  

Metodología Del Diseño Del Plan De Desarrollo Docente  

 

Un aspecto importante a considerar es que el proceso de planificación del desarrollo profesional 

en el establecimiento educacional está en función del aprendizaje de los estudiantes, entendido 

de manera integral e inclusiva. De esta forma, es necesario comenzar por desarrollar un 

levantamiento de las necesidades de los profesionales de los establecimientos en función de las 

necesidades de los estudiantes.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera etapa se trata de definir de manera participativa con el equipo profesional—es 

decir, con los docentes y asistentes de la educación—las competencias y conocimientos 

profesionales necesarios para alcanzar de manera sostenida el mejoramiento de los 

aprendizajes: identificando capacidades y necesidades, precisando el objetivo que se busca 

alcanzar mediante el desarrollo profesional. Al ser el PME la principal herramienta de 

planificación y gestión de los establecimientos, debieran ser sus Objetivos Estratégicos los que 

iluminen esta elección. Luego, una vez identificado con el equipo, se define conjuntamente 

cuáles son las necesidades generales, es decir, las competencias que debe tener un equipo 



 
 

 

profesional capaz de lograr dicho objetivo. Posteriormente, es necesario analizar esta 

información para determinar qué tan desarrolladas están dentro del equipo de trabajo aquellas 

competencias y conocimientos, para lo cual existen distintas fuentes de información. El 

diagnóstico Institucional que se  

 

realiza en el contexto del PME puede ser de gran ayuda, puesto que permite agrupar los datos 

más relevantes del establecimiento. Por otro lado, algunas fuentes adicionales de información 

pueden ser los resultados de la evaluación docente, observaciones de aula, análisis de 

planificaciones, entre otras. Todo esto debe ser analizado integrando los resultados del 

establecimiento: educativos, de aprendizaje y de eficiencia, y presentado a los docentes y 

asistentes de la educación. 

 

Una vez detectadas las necesidades y definidos los objetivos del plan de desarrollo profesional, 

se debe proceder a seleccionar los contenidos, las modalidades o estrategias de desarrollo 

profesional a considerar, las instancias específicas en que estas se llevarán a cabo y la 

programación de actividades. Todo plan de desarrollo profesional debe estar alineado y ser 

coherente con las estrategias de enseñanza del establecimiento. El diseño de un plan de 

desarrollo profesional es parte fundamental del esfuerzo para crear un lenguaje común entre los 

miembros del establecimiento, en función de un marco pedagógico compartido. Por ello, los 

contenidos y especialmente las modalidades de desarrollo profesional que se escojan deben 

estar en función de este marco y ser coherentes con él. 

Es fundamental que el diseño de un plan de desarrollo profesional contemple una comunicación 

y coordinación estratégica constante con el sostenedor. Es necesario que este conozca y 

comprenda los objetivos de desarrollo profesional del establecimiento y visualice su coherencia 

con los objetivos estratégicos del PME, para que en equipo se asegure la disponibilidad de los 

recursos requeridos en las actividades que tendrán mayor impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes a largo plazo, con el propósito de maximizar el uso de los recursos. Para lo último, 

es importante también considerar y aprovechar las habilidades y saberes disponibles dentro del 

establecimiento. Una buena práctica para lo anterior es hacer un catastro de los recursos 

disponibles tanto en la institución como en la comunidad; por ejemplo, profesionales con 

experiencia en las temáticas sobre las que se pretende capacitar, redes con otros 

establecimientos que se estén desarrollando en el mismo tema, universidades que estén 

interesadas en hacer convenios y transmitir sus conocimientos, entre otros recursos posibles. 

Si bien la etapa de planificación y programación del desarrollo profesional es importante, es en la 

etapa de la implementación donde se pone en juego el cambio esperado. Por lo mismo, prestar 

atención a ella es crucial para alcanzar los objetivos que persigue el plan de desarrollo 

profesional. Una vez que se hayan definido los contenidos, las modalidades de desarrollo, las 

instancias concretas en que se llevarán a cabo y también se hayan programado las actividades, 

es importante considerar algunos aspectos en el momento mismo de implementar el plan. A 

continuación, se muestra un listado de elementos que se deben tener en consideración en esta 

etapa.  

• Asignar encargados de las actividades y procesos: como se mencionaba, es fundamental que 

cada actividad cuente con un responsable cuyo rol esté claramente fijado (por ejemplo: informar 

oportunamente a los participantes, preparar los materiales, monitorear el uso del tiempo, 

conducir la actividad, dar instrucciones, tomar acta o apuntes necesarios para la evaluación del 

plan, entre otras tareas).  



 
 

 

• Informar con tiempo y contextualizar el sentido del plan de desarrollo profesional: los equipos 

profesionales se involucran de mejor manera cuando le otorgan sentido a la propuesta de 

desarrollo. Al ser ellos los principales protagonistas del plan, el proceso de informar a los 

docentes y asistentes debe acompañarse de una fundamentación acerca del modo en que se 

lleva a cabo el desarrollo profesional  

 

(dando cuenta de todo el proceso) y de una descripción de la ruta o secuencia de las 

actividades. Esto último debe contemplarse en la primera reunión y recordarse cada vez que sea 

necesario. Puede ser de gran utilidad la entrega de una ficha informativa y un calendario con los 

hitos de la planificación.  

• Preparar los materiales con anticipación: se recomienda que se confeccione una lista de los 

materiales necesarios para cada una de las instancias de desarrollo profesional, estipulando las 

fechas y el encargado para cada actividad.  

• Generar un ambiente de aprendizaje, acogida y respeto: es importante tener en consideración 

que el plan de desarrollo profesional es una instancia de aprendizaje y, como tal, debiera 

fomentarse un espacio de confianza, en el que los participantes puedan permitirse explorar, 

experimentar y compartir. Puede ayudar disponer las sillas en círculo, de manera que se perciba 

que el taller es construido colectivamente. Asimismo, es importante acordar algunos principios 

de buena convivencia dentro del grupo, como escucharse mutuamente, pedir y dar la palabra, 

evitar las distracciones (no usar el celular o cumplir con otras tareas durante el taller), seguir las 

instrucciones, etc. Finalmente, puede resultar provechoso comenzar y terminar las reuniones 

estableciendo “contacto” con los participantes; por ejemplo, preguntando ¿Cómo llegamos? y al 

cierre preguntando ¿Qué idea nos llevamos?  

• Dar un especial énfasis de trabajo colaborativo: resulta fundamental en esta etapa dar espacio 

al intercambio de avances, desarrollo de planificaciones conjuntas y retroalimentación entre 

pares. También se pueden organizar periódicamente presentaciones de buenas prácticas para 

compartir lo avanzado. Una vez que algunos profesionales han logrado implementar lo aprendido 

en el aula, se pueden organizar observaciones entre pares, para transmitir los aprendizajes a 

quienes han tenido más dificultades en la implementación. Durante los espacios formativos, es 

fundamental reforzar todos los aportes sin hacer descalificaciones, destacando que se trata de 

un espacio de colaboración en el que todos actúan como aprendices y maestros dentro del taller 

• Desarrollar observación y monitoreo constante: resulta fundamental se planifiquen e 

implementen espacios concretos que permitan al equipo directivo mantenerse cercano a sus 

docentes y asistentes de la educación, estando presentes en los espacios de formación y 

reflexión pedagógica, retroalimentando planificaciones, realizando observación y 

retroalimentación del trabajo en el aula, recordando las metas de desarrollo profesional 

establecidas y acompañando la vinculación del trabajo teórico con la implementación en la 

práctica. Como se verá en la última etapa (Evaluación y mejora), es fundamental que el equipo 

directivo esté monitoreando el proceso para obtener información relevante y realizar cambios en 

el diseño, si es necesario. Además, el equipo directivo, al tener la visión de aquello que se 

espera lograr, es quien mejor puede modelar aquello que se espera que los profesionales 

desarrollen.   

 

• Mantener siempre en vista la meta: el equipo directivo es el principal responsable de dar foco a 

las instancias de trabajo, recordando siempre la meta común de desarrollar las habilidades 

identificadas como necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos del establecimiento. Los 



 
 

 

procesos de cambio pueden involucrar muchos esfuerzos y es importante mantener siempre la 

motivación. Asimismo, es importante construir y mantener a los participantes involucrados y 

alineados en torno al propósito común de desarrollo profesional. Para esto, puede ser útil 

recordar explícitamente el porqué de cada instancia de trabajo. Así,  

 

por ejemplo, puede haber un material gráfico o lema que simbolice el sentido de cada una de las 

actividades relacionadas con el plan de desarrollo profesional.  

• Aprovechar el tiempo: considerando la realidad de los establecimientos educacionales, se 

sugiere sacar el máximo provecho al tiempo disponible para las actividades, siempre comenzar a 

la hora y evitar interrupciones externas. Todo esto fortalece la continuidad del proceso. Es por 

eso que es tan relevante preparar con anticipación los materiales y tenerlos ordenados de 

acuerdo a la actividad que se realizará.  

• Visibilizar avances: dentro de esta “ruta de aprendizaje”, es necesario darse el tiempo para 

visibilizar los avances, celebrar y reconocer los logros. De esta forma, la institución va 

construyendo un relato común, a través del cual el desarrollo profesional se hace parte de la vida 

diaria de la institución. 

• Mantener Comunicación y coordinación permanente con el sostenedor: es necesario que el 

equipo directivo asegure el apoyo del sostenedor en la implementación de este plan; que 

conozca, comprenda la estrategia y esté al tanto de los avances y desafíos. 

Al igual que se deben planificar las actividades de desarrollo profesional, es necesario 

contemplar la evaluación del nivel de eficacia que tuvo la estrategia empleada, es decir, en qué 

grado se logró alcanzar los objetivos específicos del plan. Las estrategias de perfeccionamiento 

profesional efectivas tienen consideradas en la planificación las evaluaciones formativas —o de 

monitoreo— (efectuadas durante la implementación del plan) y las sumativas (al finalizar la 

implementación de la estrategia). Asimismo, es recomendable que se planifique una evaluación 

de resultados, que permita verificar si el plan y sus estrategias empleadas tuvieron algún impacto 

en el aprendizaje de los estudiantes 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Objetivo Estratégico PEI-PME  
 

Objetivo Anual del Plan de Desarrollo 
Docente  

• Mejorar las prácticas 
Educativas, innovando en 
las metodologías de 
enseñanzas aprendizajes, 
considerando los distintos 
ritmos y estilos de 
aprendizajes.  

 
 

• Fortalecer las 
capacidades 
profesionales de los 
docentes, relacionadas 
con las prácticas 
innovadoras en el aula 
considerando los 
distintos ritmos y estilos 
de aprendizajes. 

 
   

 

NOMBRE IMPLEMENTACIÓN DE CLÍNICAS PEDAGOGICAS. 

ESTRATEGIA Asignación de hora/espacio para el desarrollo de 
reuniones entre colegas para analizar, reflexionar 
e intercambiar distintas practicas pedagógicas 

TIEMPO Marzo a diciembre 1 vez por semana 

ENCARGADO 1 integrante de equipo de gestión por grupo 
NOMBRE CAPACITACIONES 

ESTRATEGIAS Capacitar al personal , equipo directivo y 
sostenedor en las distintas áreas relacionada con 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y análisis 
de datos e innovación pedagógica. 

TIEMPO Enero - Diciembre 

ENCARGADO Dirección - administración 

NOMBRE REALIZACIÓN DE TALLERES PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS Realización de talleres en  las distintas prácticas 
pedagógicas para mejorar sus prácticas, 
conocimiento del currículo, actualidad educativas 
u otras relacionadas con la innovación 
pedagógicas. 

TIEMPO Marzo - Diciembre 

ENCARGADO Equipo de Gestión 

NOMBRE REALIZACIÓN DE TALLERES /CAPACITACIONES 
EN SU FUNCIÓN DE PROFESOR JEFE. 

ESTRATEGIA Realizar charlas o talleres u capacitaciones para 
mejorar la función de profesor jefe en el aula y 
así mejoras practicas pedagógicas. 

TIEMPO Marzo a Diciembre 



 
 

 

ENCARGADO  Encargado Convivencia Escolar – Inspector 
General 

NOMBRE ACOMPAÑAMIENTO AL AULA 

ESTRATEGIA Visitas al aula, focalizada en el acompañamiento 
por parte de equipo directivo y coordinadores de 
ciclo hacia los docentes. Por medio de una pauta 
concensualizada y socializada por equipo 
docente, actualizada en el Marco de la Buena 
Enseñanza. 

TIEMPO Marzo - Diciembre 

ENCARGADO Coordinadores de Ciclo 
 

 

 

 



 
 

 

Colegio Particular Subvencionado 
Aliwe College 
Coronel 
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PROGRAMA DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

A continuación se detalla las características del “Programa de Sexualidad, Afectividad y 
Género” de nuestro establecimiento Aliwe College, el cual nace como respuesta a una 
necesidad y preocupación de orientar y encauzar la temática en los niños, niñas y adolescentes 
dando cumplimiento a la normativa vigente que obliga a todos los establecimientos 
educacionales de formar en: sexualidad, afectividad y género a los alumnos y las alumnas. 

 

 

Se imparte con el objetivo de generar conocimiento a través del desarrollo de habilidades y 
actitudes en nuestros alumnos y alumnas, alcanzando un criterio de autocuidado, como los de 
su salud de manera integral consigo mismo y con los demás, dentro de un contexto de 
responsabilidad, tolerancia y respeto. Coherente con las emociones, corporalidad y etapa que 
vivencia el niño, niña o joven. 

 

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, inherente a 
nosotros y que nos acompaña, incluso, desde antes de nacer. La sexualidad se vive de 
múltiples formas: a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. 

 

La educación sexual ha estado presente transversalmente, y quizás implícitamente, en el 
currículum, actualmente se pretende hacer de ella algo mucho más explícito e intencionado, 
debido a que las características de los estudiantes del siglo XXI y de sus familias hacen de esto 
una necesidad que debe saber satisfacer cada establecimiento educacional y su comunidad 
escolar en conjunto. 

 

Entre las temáticas abordadas, se contemplan las definiciones de sexualidad, afectividad y 
género, las oportunidades curriculares para su formación, los distintos espacios donde se 
pueden abordar los contenidos en sexualidad, roles y actitudes sugeridas para las y los 
docentes frente a esta tarea, junto con conceptos y temas claves de acuerdo a los 
requerimientos por etapa de desarrollo de los estudiantes, entre otros. 

 

De este modo, este programa viene a dar un espacio para reflexionar, dando oportunidades de 
aprendizaje acompañados por adultos. Se explicitarán situaciones y conductas de riesgo a las 
que pueden estar expuestos los niños, niñas y jóvenes, como el abuso, embarazo no 
planificado y el contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otros. Lo que permite 
distinguir las distintas situaciones, acudiendo a sus propios recursos para tomar decisiones y 
actuar. Por lo tanto, adquieren y mejoran sus conductas de autocuidado. 

 



 
 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La Ley de Salud N° 20.418 (2010) de nuestro país, en su artículo primero indica la 
obligatoriedad de los establecimientos educacionales subvencionados por el Estado de contar 
con un programa de educación sexual: 

 

“Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de 
regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. 
Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo 
de enseñanza un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya 

contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa 
sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto 
educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional 

en conjunto con los centros de padres y apoderados.” 

 

Así mismo, señala que para implementar dicho programa, el equipo técnico o los docentes a 
cargo deben, en primer lugar, reflexionar sobre sus propios sesgos y prejuicios, con el fin de 
resguardar la objetividad en la entrega de contenidos a los educandos. De este modo, “el 
contenido y alcance de la información deberá considerar la edad y madurez psicológica de la 
persona a quien se entrega.” 

 

En el marco de dicha Ley, y del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es 
que el Ministerio de Educación apoya y orienta a los establecimientos educacionales para que 
puedan abordar la formación en sexualidad, afectividad y género con sus estudiantes, a través 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando el 
acceso a una educación oportuna, que les proporcione información científica y sin sesgo, clara 
y veraz, y que les permita desarrollarse integralmente, favoreciendo la aceptación de sí mismo 
y de los demás, garantizando, a la vez, la autonomía de los establecimientos educacionales y la 
coherencia con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME), instrumento por el cual, se operacionaliza lo establecido en el marco 
orientador del PEI. 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación por medio del documento “Educación en 
sexualidad, afectividad y género. Orientaciones para el diseño e implementación de un 
programa en sexualidad, afectividad y género” fundamenta porqué las escuelas y liceos del 
país deben contar con este plan. 

 

Es fundamental, además, considerar lo explicitado en la Ley 20.609, que establece las medidas 
contra la discriminación, que entiende por “discriminación arbitraria toda distinción, exclusión 
o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión 
o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 
apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.” 

 



 
 

 

Si logramos que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a la información y cuenten 
a su vez con orientación de cómo usar esta información, contaremos con ciudadanos de un 
gran capital social, humano, económico y cultural; de esta forma se posicionarán con mayores 
y mejores recursos que les permitirán aprovechar al máximo las oportunidades que la sociedad 
les ofrece. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad integra 
elementos físicos, emocionales, intelectuales, culturales y sociales, que deben ser 
desarrollados a través de medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien en 
las personas la comunicación y el amor. Señala también que en la sexualidad intervienen las 
emociones y/o sentimientos, la relación con el cuerpo y sus procesos y los conocimientos 
sobre él. 

 

La sexualidad es parte esencial y constitutiva de los seres humanos, no se reduce al impulso o 
al deseo sexual de cada individuo, sino que abarca al sujeto en sus aspectos biológicos, 
psicológicos, sexuales y emocionales, y se define en el marco de un conjunto de normas, 
creencias y prácticas sociales que influyen poderosamente en las concepciones, en las 
actitudes y en las conductas que manifiesta cada persona, en su relación con los demás. Se 
debe entender que los seres humanos nacemos sexuados y es parte del desarrollo integral de 
las personas. Cuando se puede vivir una sexualidad de forma satisfactoria, gratificante y en un 
marco de respeto, responsabilidad y cuidado consigo mismo y con su pareja, es probable que 
sea la culminación de una educación sexual que se inició cuando pequeños. 

 

Una afectividad sana se desarrolla a partir de diversos componentes, entre los cuales se 
encuentran los vínculos tempranos de apego y cuidado, la conformación de una autoestima 
positiva y la posibilidad de desarrollar relaciones de confianza e intimidad con otros. Un 
desarrollo afectivo sano apunta directamente al desarrollo de una sexualidad sana y 
responsable. 

 

Por lo tanto, formar en sexualidad implica la educación de una sexualidad responsable, ligada 
a la dimensión emocional y afectiva, que debe apuntar al desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que permitan a niños y jóvenes tomar decisiones informadas, 
autónomas y consecuentes. Permite a los estudiantes comprender procesos afectivo – 
biológicos, personales y sociales, generando una mayor cercanía consigo mismos, y al mismo 
tiempo mejora su seguridad y autoestima. 

 

Lo anterior propicia la apreciación crítica de los modelos y estereotipos de género, que ofrece 
la sociedad, fortaleciendo actitudes como el respeto y la tolerancia consigo mismo y con los 
demás, evitando las situaciones de violencia derivadas por los prejuicios por género. 

 

Por otra parte, es necesario que cada uno de nuestros estudiantes tenga comprensión de éstos 
conceptos, y de otros relacionados, de manera que puedan tomar decisiones informadas y no 
llevados por meras creencias o suposiciones conversadas entre amigos, sino que provenga de 
aquellas “instituciones núcleo” de cada niño, niña y joven, a saber: la familia y la escuela:  



 
 

 

 

El rol de la familia en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible: en primer lugar, es 
derecho y deber de la familia educar a sus hijos, tal como lo reconoce la Ley General de 
Educación (Art. 4°), y le corresponde la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo. 
La familia es la base de la afectividad y es el espacio donde se construyen los vínculos 

 

 



 
 

 

primarios, en el que niños y jóvenes comienzan a desarrollar su identidad, incorporando 
nociones acerca de los afectos. 

 

Los seres humanos somos seres sexuados, y como tales requerimos del acompañamiento, 
orientación y apoyo por parte de los adultos para descubrir y valorar esta dimensión de su 
desarrollo como sujeto integral. De ahí la relevancia que cobra la formación que se brinda 
desde la familia y la escuela, abordando esta dimensión de manera positiva y entregando 
oportunidades de aprendizajes significativos para su vida cotidiana. 

 

Cabe mencionar, que si bien, es necesario abordar la sexualidad desde la edad temprana, los 
contenidos y la metodología deben ser acordes con cada etapa de desarrollo de los niños, 
niñas y jóvenes, considerando especialmente sus requerimientos de información, la que se irá 
profundizando progresivamente conformen avancen en su proceso de madurez biopsicosocial: 
no obstante en todo momento se debe cuidar que la información sea directa y con un lenguaje 
claro. 

 

 

3.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Educación en Sexualidad, Afectividad y Género en nuestro establecimiento es parte de la 
labor educativa concebida por Aliwe College, es ser un agente educativo que apoye y 
desarrolle las diferentes potencialidades de los niños y niñas, en los ámbitos académicos, 
artísticos, humanos y valóricos, con el fin de promover aprendizajes integrales y de calidad, y 
de esta forma los niños y niñas enfrenten de manera satisfactoria los aprendizajes adquiridos, 
y al mismo tiempo, favorezcan sus aprendizajes en una etapa sensible del desarrollo del niño. 

 

La formación en los temas de sexualidad, afectividad y género, en nuestro establecimiento de 
manera particular considerará el nivel de Básica. Lo que se asimilara en las bases valóricas, las 
cuales se caracterizan por ejemplo la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, el respeto, 
el patriotismo, la lealtad, la paciencia, la autonomía, la valoración de la naturaleza, entre otros, 
de tal manera que en el actuar cotidiano y en el ser persona, los alumnos tengan la claridad de 
que junto con ser un buen estudiante académicamente hablando, al colegio le interesa 
sobremanera que sean buenas personas, que sean capaces de discernir una acción correcta de 
una incorrecta, que sean capaces de reflexionar, de pensar antes de actuar, todo esto con el 
objetivo de formarlos en su carácter para que en el futuro continúen su formación académica 
con un piso valórico potente. 

 

Se deben considerar aspectos de un enfoque inclusivo, apuntando a la capacidad de abrirse a 
la aceptación de la diversidad de las personas e incorporarlas como integrantes de pleno 
derecho en el Aliwe College. Implica un proceso de cambio en las prácticas y en la cultura del 
establecimiento respecto del reconocimiento de la diversidad cultural y social de la población 
que atiende, respetando sus características personales y contextos religiosos, étnicos, sociales, 
económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la escuela. 

 



 
 

 

Tomará muestras de alumnos, padres, apoderados y docentes en forma sistemática, donde 
responderán diferentes encuestas asociadas al programa del Ministerio de Educación. Esta 
fórmula nos permitirá rescatar valiosa información, para nuestro trabajo. Podremos conocer 
cuáles son conocimientos y aprehensiones de cada uno de los estamentos, de esta forma se 
podrá reforzar debilidades y estimular las fortalezas detectadas en cada uno de ellos. 

Asimismo, el marco curricular vigente señala que los “Objetivos Fundamentales Transversales 
son aquellos aprendizajes que tienen carácter comprensivo y general, cuyo logro se funda en 
el trabajo formativo del conjunto del currículum o de subconjuntos de éste que incluyan más 
de un sector o especialidad.” El carácter transversal de estos objetivos señala que el tema de 
la afectividad, la sexualidad y el género debe ser desarrollado en todos los ámbitos de 
aprendizaje de la vida escolar (no sólo en una asignatura específica), de manera tal que, por 
ejemplo, la Convivencia Escolar, la relación profesores/estudiantes, el Proyecto Educativo 
Institucional, etc., son también instancias donde se pone en juego la educación en sexualidad, 
afectividad y género. 

 

3.2 OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

 

Formar mediante el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de 
los alumnos y alumnas desde 1° a 7° Básico del establecimiento “Aliwe College”, fortaleciendo 
las competencias necesarias para tomar decisiones fundamentadas y teniendo la capacidad de 
actuar en sus proyectos de vida, de manera íntegra y libre. 

 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, 
para un sano desarrollo sexual.



 Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto.




 Reflexionar sobre la conceptualización de los valores




 Reflexionar la relación entre sexualidad y afectividad.




 Distinguir los niveles de la conformación de la identidad.




 Comprensión de las emociones.




 Comprensión de la auto trascendencia progresiva del impulso.




 Conocer los métodos de regulación de fertilidad.




 Aumentar y mejorar la comunicación con padres, madres y otros adultos de confianza.


 

 

 

 

 



 
 

 

4. RESPONSABLES 

 

Cargo Nombres (completar) 
 

Coordinador/a del Programa 

 

Equipo de Gestión 
 

Profesores Jefes de cada curso 
 

Padres y Apoderados 
 

Alumnos y alumnas 

 

 

5. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

5.1 Formación en Sexualidad, Afectividad y Género de los docentes del Aliwe College 

 

El Ministerio de Educación ha querido poner en marcha, a nivel país, el Plan Nacional de 
Educación en Sexualidad, Afectividad y Género, instando a todos los establecimientos 
educacionales a capacitarse en estos temas para educar a todos los alumnos y alumnas. 

Durante el primer semestre del año 2017 el cuerpo docente del establecimiento se capacitará 
en Sexualidad, Afectividad y género con charlas de capacitación apoyado por: 

 

“El Programa de Aprendiendo a Querer”, perteneciente al Instituto Superior de Ciencias de la 
Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

 

 Objetivo del Programa:  

 Aprender la metodología, conocer el programa, saber utilizar el manual y poder aplicarlo 
en aula, además de ayudar a los padres en la formación de sus hijos en distintas 
temáticas.



 

5.2 Propuesta Metodológica 

El programa consta de doce niveles y cada uno incluye un libro de estudiantes y un manual 
para el profesor. Cada nivel se presenta en forma de cuento o novela con personajes y está 
compuesto de 35 lecciones secuenciales de una a dos horas de duración. 

Los principales contenidos que ofrece la colección son: 

 



 
 

 

6. Autoconocimiento: les explica a los niños y adolescentes las diferentes etapas por las 
que van atravesando y les ayuda a que categoricen sus sentimientos y estados de 
ánimo para manejarlos mejor.  

7. Virtudes y valores: Se basa en una serie de valores que maneja de una manera muy 
proactiva de modo que se conviertan en virtudes en la vida cotidiana.  

8. Información: brinda información veraz que ayuda a niños y adolescentes a tomar 
mejores decisiones personales. 

 

 

6. DETALLE DE CADA LIBRO 

 

Libro 1: Empiezo a conocerme 

- Nombre de cada uno e información de su identidad.  

- Conociendo el cuerpo de uno mismo.  

- Conociendo los sentimientos.  

- Obediencia.  

- Embarazo  

- Desarrollo intrauterino.  

- Los diferentes miembros de la familia cercana y lejana.  

- Higiene y salud. 
 

Libro 2: Estoy creciendo feliz. 

- El lugar que uno ocupa en su familia y en el colegio.  

- Reconocimiento de emociones.  

- Obedeciendo a la conciencia.  

- Buenos modales.  

- La “Regla de oro”.  

- Embarazo. 
 

Libro 3: Somos un gran equipo 

- Virtudes que son desarrolladas por medio del deporte. 

 



 
 

 

 

- Obediencia de las reglas.  

- Porque el hacer trampa es malo (en cualquier nivel)  

- La importancia del liderazgo.  

- Desarrollo personal.  

- Espíritu de equipo y solidaridad en el colegio.  

- Composición y naturaleza de la familia.  

- Herencia genéticas  

- El cuidado de nuestra salud. 
 

Libro 4: Que bueno es compartir 

- El amor de familia se construye en el compartir.  

- La cooperación escolar se construye en el compartir.  

- La propiedad pública y privada.  

- La importancia de la contribución de cada persona.  

- El mantenerse unidos durante circunstancias difíciles.  

- La herencia compartida de la familia. 
 

Libro 5: Diferentes y complementarios 

- La naturaleza humana.  

- Solidaridad.  

- Superar los prejuicios.  

- Ser objetivo acerca de los logros y errores propios y ajenos.  

- La belleza de ser hombre o mujer. 
 

Libro 6: ¡Amigos! 

- Amigos del mismo sexo y del sexo opuesto.  

- Resolviendo conflictos con los amigos.  

- Amistades en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en la nación y en el mundo.  

- Resistiendo a la presión negativa en grupo.  

- Tratando con los cambios que la pubertad brinda a uno mismo y a sus amistades. 
 

 



 
 

 

Libro 7: Vamos hacia la madurez 

- La relación entre la libertad y responsabilidad.  

- El pertenecer a una familia mientras la independencia va creciendo.  

- Aspectos de la identidad.  

- El desarrollo de habilidades propias mientras se ayuda a otros a desarrollar las suyas. 
- Relaciones de grupo y presión grupal.  

- Manejo de la sexualidad propia y del grupo, con respeto y responsabilidad.  

- Salud e higiene, incluyendo el noviazgo, temas sexuales y la higiene mental. 
 

Libro 8: Construyendo mi personalidad 

- La importancia del cuerpo y valores como la modestia, la castidad y la abstinencia.  

- El aspecto bio-psico-espiritual de la persona.  

- El deseo de pertenencia al grupo y la necesidad de aprender a manejar la presión de 
grupo.  

- Una introducción al SIDA/VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 
 

Libro 9: Construyendo mi futuro 

 

- El amor, la compasión y el liderazgo así como también los retos que presenta la 
presión de grupo, las situaciones cambiantes que puede enfrentar cualquier 
adolescente de hoy y la realidad económica familiar en la sociedad consumista actual.  

- El embarazo en la adolescencia, la pornografía y las enfermedades sexuales 
transmitidas. 

- Las relaciones personales como la camaradería, el liderazgo, la amistad y el amor. 
 

Libro 10: Hechos para amar 
 

- El desarrollo psico-sexual de la persona.  

- La diferencia entre la atracción, el amor como sentimiento, el compromiso y el amor 
duradero.  

- El enamoramiento, los riesgos de las relaciones sexuales antes del matrimonio y 
control natal. 

- SIDA/VIH.  

- Técnicas para la toma de decisiones. 
 

 

 



 
 

 

Libro 11: Mi futuro es importante hoy 

 

- El enamoramiento, el comportamiento adecuado, las relaciones complicadas y los 
rompimientos inevitables. 

- La discriminación, la homosexualidad, la integridad, la corrupción.  

- La abstinencia hasta matrimonio.  

- Control natal, el uso del condón, SIDA/VIH. 
 

Libro 12: Frente a las grandes decisiones 
 

- Paternidad responsable (maternidad y paternidad).  

- Toma de decisiones y abstinencia hasta el matrimonio.  

- Derechos humanos, derechos de la mujer.  

- Equilibrio del trabajo y la familia.  

- Complementariedad de los sexos.  

- Los riesgos del uso de drogas, alcohol, SIDA/VIH. 
 

 

5.1 APRENDIZAJES ESPERADOS 

 


 Niños y adolescentes podrán comprenderse, apreciar los valores, conocer las dificultades que ellos 

enfrentarán al vivirlos y desarrollar las habilidades para poder 

 

superar estos obstáculos. 


 Personas capaces de tomar decisiones de manera libre y responsable. 

 


 Los alumnos recibirán información apropiada a su edad, acerca del sexo, sexualidad y otros temas 

delicados. 

 


 Considerar este programa como un medio seguro de comunicación y relación entre padres e hijos. 

 


 Lograr en los jóvenes una sólida formación humana integral, valorar y respetar las 

diferencias de la sexualidad humana, el valor del matrimonio, respeto a la vida y la 
dignidad de la persona humana. 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.2 METODOLOGIA PEDAGOGICA 
 

En relación a la metodología, los niños y jóvenes con el tiempo y a medida que se despliegue el 
programa (desde 1°a 7° básico) van aprendiendo que los valores universales tienen sentido, 
que forman parte de un sistema coherente, y lo más importante: que estos les abren un 
mundo de posibilidades en temas de salud, felicidad y progreso. 

 

Nuestro proceso educativo consta de tres etapas: 

 

1. Reconocimiento: Un esfuerzo conceptual y cognitivo en donde los profesores ayudan 
al estudiante a entender la realidad.  

2. Aceptación: Los estudiantes interiorizan este conocimiento, basado en el estímulo del 
profesor de sentimientos positivos hacia uno mismo y su futuro.  

3. Acción: Los profesores ayudan a los estudiantes a llegar a conclusiones acerca de 
acciones concretas. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Encuesta a Alumnos: 

 

En torno a temas relacionados con sexualidad, afectividad y género, de manera de observar y 
verificar si ha existido algún tipo de modificación en su pensar y actuar frente a posibles 
conductas de riesgo. Y, también, sobre el programa mismo para evaluar su efectividad, 
debilidades y algunas sugerencias que lo pudiesen mejorar. 

 

Encuesta a Profesores jefes: 

 

Sobre la visión que poseen en cuanto a la aplicación (metodología, temas) y utilidad del 
programa. 

 

Encuesta a Padres y Apoderados: 

 

Del establecimiento como una manera de evaluar el impacto del programa en las familias y 
hogares de nuestros estudiantes: si se habla más del tema (con más naturalidad y 
responsabilidad), si los alumnos comentan las actividades realizadas, o sobre las reflexiones 
que se han hecho al interior del curso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 
 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

(1° a 3° Básico) 

 

- Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género.  

- Marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada a la pregunta que se realiza. 

 

1- En relación a la familia, me entrega: 

a. Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados permanentemente.  

b. Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados ocasionalmente. 
c. Mi familia nunca me entrega afectividad y cuidado. 

 

2- ¿Qué es la amistad? 

a. Compartir con mis compañeros en el colegio. 
b. Estar solo y no jugar con otros niños 
c. Golpear a otro compañero constantemente 

 

3- ¿Respeto es un valor que lo vemos cultivar? 

a. Solo en la familia. 
b. En la familia, escuela y con mis amigos y todas las personas que merodean. 
c. Solo en la escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

(4° Básico a 7° Básico) 

 

- Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género.  

- Marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada a la pregunta que se realiza. 

 

1- En relación a la sexualidad y la afectividad, estimas que: 

 

a. Son cosas diferentes: La sexualidad no tiene que ver con la afectividad. Se puede tener 
relaciones sexuales ocasionales con personas que no conozco mucho.  

b. Es deseable que estén unidos, pero no es necesario.  

c. Están muy relacionadas, las relaciones sexuales deben ser con personas a quienes uno valore  

y estime. 
 

2- ¿De dónde obtienes, principalmente, información sobre sexualidad? 
 

a. De mis padres 
b. De mis profesores 

c. De los medios de comunicación 

d. De mis amigos  

e. De Internet 

 

3- Respecto de la información que manejas en relación con la sexualidad, afectividad 
y género, la consideras. 

 

a. Suficiente, me informo o pregunto permanentemente.  

b. Medianamente suficiente, no me informo sistemáticamente.  

c. Medianamente insuficiente, sé poco y me interesa saber más.  

d. Insuficiente, pero no necesito más información sobre el tema. 
e. No tengo información ni me interesa saber más sobre el tema. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3 

ENCUESTA PARA PADRES Y APODERADOS 

 

BREVE IDENTIFICACIÓN 

 

Curso del alumno/a (2017): 

 

Rol que 

     

Padre Madre Tío/a Abuelo/a Otro: 
 

cumple:      

 

Sexo: Masculino _____ Femenino _____ 

 

Estado
 Casado/a Separado/a Divorciado Soltero/a Conviviente Otro: civil: 

 

Nivel de estudios 

 

a. Básica completa 
b. Media incompleta 
c. Media completa  

d. Técnico profesional incompleto. 
e. Técnico profesional completo. 
f. Universitaria incompleta 
g. Universitaria completa 

 

Religión con la cual se Identifica:_________________________________________ 

 

PRESENTACIÓN 

 

Como miembros de la comunidad educativa “Aliwe College”, hemos elaborado este 

cuestionario con el fin de mejorar el funcionamiento de la implementación de un Plan de 

Educación Sexual, Afectividad y Género en base a la orientación entregada por el MINEDUC. 

 

Por lo anterior agradeceríamos que responda el siguiente cuestionario, lo que no tomará más 
de 20 minutos. 

 



 
 

 

I. Durante los últimos tres años, señale si ha tenido alguna instancia de conocimiento 
en materia de Educación Sexual, Afectividad y Género. 

Si ___  No___ 

 

Argumente: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Marque con una “X” 

 

1. La formación sexual que sus hijos debieran recibir en el colegio se debe caracterizar 
por: 

 

Si No No sabe 
 

Ser amplia con las diferentes opciones sexuales. 
 

Cultivar las virtudes del amor y la fidelidad. 
 

Ser genérica y adecuada a las propuestas gubernamentales. 

 

Señalar que es un asunto personal en el que el colegio no 
debe intervenir. 

 

Destacar que la dimensión sexual del hombre es obra de Dios, 
y por lo tanto, es bueno. 

 

Enseñar que el pecado original ha hecho los impulsos 
sexuales desordenados y con falta de armonía 

 

 

 



 
 

 

2. Para la educación sexual de sus hijos/as usted prefiere: 
 

Si No 
 

Un profesor/a que hable de su experiencia personal. 
 

Hablarlo usted solo con su hijo/a. 
 

Un profesor/a de religión que esté preparado y dedicado a la materia. 
 

Dejar que lo aprenda solo, por televisión o con los amigos. 

 

Un profesor/a o profesional que hable según los lineamientos del Ministerio de 
Educación y Salud. 
 

Que ese tema no se trate en el colegio, por no ser confiable 

 

3. A su juicio la identidad sexual de una persona: 

 

Si No No sabe 

 

Corresponde al ámbito privado de las personas, por lo tanto no 
es para tratarlo en público ni con personas desconocidas. 

 

Corresponde al desarrollo natural del ser humano, donde se 
integran las emociones, el cuerpo y las relaciones con otros. 
 

Queda definida al momento de la fecundación. 
 

Depende de la opción que cada uno pueda adoptar cuando tenga 

 



 
 

 

 

 

discernimiento. 

 

Depende de la formación y valores que le entreguen los padres a los 
hijos. 

 

A los niños y jóvenes se debe formar en todas las opciones sexuales 
posibles a fin de que pueden luego elegir la que más les agrada. 
 

Depende del entorno cultural 

 

Se refiere a los problemas que tienen las personas, sean hombres o 
mujeres, para tener relaciones sexuales con su pareja. 

 

 

III. Señale la prioridad y frecuencia con que se tratan los siguientes temas dentro de la 
familia. 

 

Entendiendo por: 

 

Frecuencia: (A) Cada vez que hay oportunidad de conversar con mis hijos. 
 

(B) Una vez por semana.  

(C) Una vez al mes. 
(D) Rara vez hablamos de estos temas. 
(E) Nunca hablo de estos temas con mis hijos. 

 

Temas Frecuencia 
 

Drogadicción y delincuencia. 
 

Embarazo adolescente y aborto 
 

Restricción horaria y elección de amistades 

 

Métodos anticonceptivos (preservativos, dispositivos 
intrauterinos, anticonceptivos orales, condón, etc.) 
 

Fidelidad conyugal y responsabilidad ante los hijos. 
 

 



 
 

 

Virtudes humanas (Amor, solidaridad, gentileza, tolerancia) 
 

Pornografía 

 

 

Otro (señale):______________________________________________________ 

 

 

IV. Encierre en un círculo según corresponda 

 

1. ¿Conoce usted las políticas actuales de educación sexual definidas por el Ministerio de 
Educación? 
 

a. Muy bien b. 
Bien 

 

c. Poco d. 

Nada 

 

2. ¿Considera importante usted el apoyo en materia de educación sexual que entrega hoy el 
Ministerio de Educación? 
 

a. Muy importante b. 
Importante 

c. Medianamente importante  

d. Me es Indiferente  

e. Sin importancia 

 

3. ¿Cuál de estas frases define para usted el concepto de Educación Sexual Personalista? 

 

a. La sexualidad implica todas las formas en que se puedan dar: homosexual, heterosexual, 
bisexual y solitario.  

b. Seguir la conducta más común de la sociedad  

c. Que cada cual haga lo que estime conveniente.  

d. La sexualidad consiste en controlar un instinto.  

e. Educación basada en el conocimiento de las diversas dimensiones de la persona humana. 
 



 
 

 

f. La familia tiene un rol fundamental a la que deben colaborar: la escuela, el Estado y la 
Sociedad. 

 

VI. Enumere del 1 al 5 en orden de importancia las siguientes áreas de formación 
complementaria al alumno/a; siendo 5 más importante y 1 menos importante. 

 

Área Número 

 

Técnicas de relajación 
 

 

Conciencia Ecológica 
 

Educación Sexual 
 

Religión y Valores 
 

Relaciones Familiares 

 

 

 

VII. Considerando los planteamientos del Ministerio de Educación, ¿Qué piensa usted en 
relación a que el establecimiento cuente con este Plan de Sexualidad, Afectividad y Género? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4 
 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

 

 

BREVE IDENTIFICACIÓN 

 

Sexo: Masculino _____ Femenino _____ 

 

Estado
 Casado/a Separado/a Divorciado Soltero/a Conviviente Otro: civil: 

 

Rango etario: 

a. Entre 18 y 24  

b. Entre 25 y 34  

c. Entre 35 y 54  

d. Entre 55 y más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Presentación 

 

Como miembros de la comunidad educativa “Aliwe College”, hemos elaborado este cuestionario 

con el fin de considerar su opinión para la implementación de un Programa de Educación en 

Sexualidad, Afectividad y Género en base a la orientación entregadas por el 

 

MINEDUC. 

 

Por lo anterior, agradeceríamos que responda el siguiente cuestionario, lo que no tomará más de 
20 minutos. 

 

 

I. Marque con una “X”. 
 

1. Durante los últimos tres años señale que cursos y/o capacitación ha recibido en 
materia de Educación Sexual, Afectividad y Género. 

 

Curso o Capacitación Señale con una X 

 

Curso Ministerio de Educación 
 

Curso Ministerio de Salud 

 

Curso impartidos por alguna institución de 
educación superior 

 

Curso impartidos por otra institución 
 

Solo lo que el colegio le proporciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. A su juicio la identidad sexual de una persona: 

 

Si No No sabe 

 

Corresponde al ámbito privado de las personas, por lo tanto no es 
para tratarlo en público ni con personas desconocidas. 

 

Corresponde al desarrollo natural del ser humano, donde se 
integran las emociones, el cuerpo y las relaciones con otros. 
 

Queda definida al momento de la fecundación. 

 

Depende de la opción que cada uno pueda adoptar cuando tenga 
discernimiento. 

 

Depende de la formación y valores que le entreguen los padres a los 
hijos. 

 

A los niños y jóvenes se debe formar en todas las opciones sexuales 
posibles a fin de que pueden luego elegir la que más les agrada. 
 

Depende del entorno cultural 

 

Se refiere a los problemas que tienen las personas, sean hombres o 
mujeres, para tener relaciones sexuales con su pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. Ordene del 1 al 5 la importancia de las siguientes áreas de formación complementaria al 
alumno; siendo 5 más importante y 1 menos importante. 

 

Área Importancia 
 

 

Técnicas de relajación 
 

Conciencia Ecológica 

 

Educación Sexual 

 

Religión y valores 
 

Relaciones familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. Usted como profesor/a indique su posición en las siguientes áreas: 

 

Muy de acuerdo (MA), De acuerdo (DA), En desacuerdo (ED), Muy en desacuerdo (MD) 

 

Área MA DA ED MD 

Interés que presenta por la materia de Educación Sexual     

Afectividad y Género.     

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.     

La homosexualidad es una opción sexual tan digna como la     

heterosexualidad.     

La actividad sexual son acciones humana, y por lo mismo     

consciente, voluntarias y libres, es decir actos por los que las     

personas son responsables.     

Contar con un padre y una madre es un derecho fundamental de     

todo niño.     

El matrimonio para toda la vida es una idea anticuada.     

No creo que los niños menores de cuatro años sufran porque la     

madre trabaje jornada completa.     

Tanto el hombre como la mujer deben contribuir al ingreso     

familiar     

El estado chileno se ha preocupado de ayudar al fortalecimiento     

de la familia     

Piensa usted que formar una familia es más fácil que hace 10 años     

 

 

IV. En la planificación anual de aulas: ¿Cuántas horas dedica a tratar el tema de educación 
sexual?_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V. Usted como profesor/a, señale que temas aborda o considera en sus clases. 
 

Tema Si No 

Relación sexual adolescente   

Homosexualidad   

Fidelidad   

Paternidad responsable   

Anticoncepción de emergencia   

Métodos anticonceptivos   

Violencia Intrafamiliar   

Abuso sexual de menores   

Otro (especificar):________________________________________________   

 



 

 

 

 

VI. ¿Cuál de estos programas conoce o ha escuchado hablar de ellos?   

   

Programas Si No 
 

Adolescencia: Tiempo de decisiones (CEMERA) 

 

APROFA 

 

Teen Star. Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

Programa de Aprendizaje, Sexualidad y Afectividad (PASA) 

 

Curso de Educación Sexual Integral. Dr. Ricardo Capponi 

 

Programa de Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad. USS 
 

Programa Aprendiendo a Querer. UCSC 

 

VII. Considerando los planteamientos del Ministerio de Educación, ¿Qué piensa usted en 

relación que el establecimiento cuente con este Plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN. 

Una Escuela que valora los principios de la inclusión, es  decir, que valora la 
diversidad de intereses y características de sus miembros, se fortalece aún más 
con ciudadanos capacitados para hacer   de su espacio local y del país, un lugar  
más justo y respetuoso de las diferencias. El proceso educativo tiene un valor 
público innegable y se encuentra en la base de sociedades más justas, 
democráticas y participativas. 

 Con el fin de alcanzar el objetivo anterior, insta a las escuelas y liceos a 
formular  una propuesta, representada por acciones concretas que den 
cumplimiento a los siguientes objetivos: 

a) Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía, los 
derechos y deberes asociados a ella, entendiendo éstos en el marco de una 
república democrática, con los propósitos de formar una ciudadanía activa 
en el ejercicio y el cumplimiento de los derechos y deberes. 

b)  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

c) Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de derecho 
y  de la institucionalidad local, regional y nacional, junto con la formación de 
virtudes cívicas en los estudiantes. 
d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes 

con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la 
República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, 
con especial énfasis en los derechos del niño. 

e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés públicos. 
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
h) Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
i) Desarrollar en los estudiantes los valores de la tolerancia y el pluralismo. 

 

 



 

 

 

 

DIAGNÓSTICO. 

 Aliwe College es un colegio relativamente nuevo, se inició el año 2013, 

ofreciendo  a la comuna de Coronel una alternativa  de educación de calidad, 

de tal manera que los padres no se vieran en la disyuntiva de enviar a sus 

pupilos a  Concepción. El proyecto educativo  contempla una formación 

académica de exigencia, con una fuerte formación valórica y dando especial 

importancia a la enseñanza del idioma inglés. 

 Actualmente la unidad educativa tiene una matrícula de 613 alumnos 

distribuidos en  16 cursos, que van desde pre kínder a séptimo año. 

EDUCACIÓN NIVEL CURSOS POR 

NIVEL 

ALUMNOS 

POR CURSO 

PRE ESCOLAR KÍNDER A 1 40 

KÍNDER B 1 40 

BÁSICA PRIMEROS 2 80 

SEGUNDOS 2 79 

TERCEROS 2 80 

CUARTOS 2 80 

QUINTOS 2 80 

SEXTOS 1 67 

 SEPTIMO 1 35 

 OCTAVO 1 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En cuanto al personal que labora en el establecimiento, éste llega a la cantidad total 

de  68 personas, distribuido de acuerdo a las siguientes responsabilidades: 

 Directora 

 Jefe Unidad Técnica Pedagógica  

 Orientación 

 Inspectora General  

 Evaluador 

 Docentes  

 Fonoaudiólogas  

 Psicólogos  

 Asistentes de aula  

 Secretaría Administrativa  

 Secretaria de Finanzas   

 Auxiliares de Servicio  

 Técnico en enfermería 

 Guardias  

 

 

El colegio cuenta con una planta de  38docentes y 30 asistentes de la educación , 

cuenta además  con Proyecto de Integración Escolar,  Plan de formación 

ciudadana, Plan de Sexualidad, afectividad y género, Plan Continuo Preventivo del 

Sendas Previene,  Plan de Apoyo a la Inclusión, Plan de Seguridad Escolar. 

Pese a  que el colegio es relativamente nuevo, ya se vislumbran algunas falencias, 

las cuales serían posible de abordar con la implementación de un Plan de 

Formación ciudadana, estas dificultades  serían. 



 

 

 

 

 

 

Efectos 

1-.Escasa participación de los apoderados en 

Charlas formativas ofrecidas por el colegio 

2-.Participación asistemática en los Talleres de 

reforzamiento que el colegio ofrece a los 

alumnos. 

3-.Poca constancia en los Talleres de 

extraescolar. 

5-.Falta de participación  en el proceso de 

elección del Centro General de Padres. 

Problema central  

Falta de líderes a nivel de alumnos y 

apoderados en el trabajo de equipo y en las 

actividades de formación y participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivos específicos 1-.Sensibilizar a  toda la comunidad 

educativa en el programa de formación 

y participación ciudadana 

Estrategia Dar a conocer y socializar el Plan de 

Formación ciudadana al consejo de 

profesores- asistentes de la educación 

Centro general de padres. 

Responsable Orientadora 

Fuente de financiamiento  SEP 

Indicador de seguimiento  100 % de asistencia 

Fecha Abril.- mayo 

 2-. Vivenciar e internalizar los valores 

patrios, la civilidad e identidad cultural  

en los actos cívicos semanales. 

Responsable Profesores jefes- curso de turno 

Indicador de seguimiento 100% de alumnos participantes 

Fuente de financiamiento No procede. 

Fecha .Marzo a diciembre 

 



 

 

 

 

 

Objetivo específico 3-.Elegir el gobierno escolar del 

establecimiento 

Estrategia Dar a conocer la importancia de 

contar con el gobierno escolar en 

el consejo de curso u orientación. 

Responsable Orientadora y Encargada del 

gobierno escolar. 

Fuente de financiamiento Sep. 

Indicador de seguimiento 100 % de los alumnos participarán 

del proceso. 

Fecha  Abril – Junio 

 

 

Objetivo Específico  4-.Elegir la directiva del Centro General 

de Padres en forma democrática 

Estrategia Motivar la participación de los 

apoderados de diferentes cursos  

Para promover candidatos a la Elección 

de la directiva del Centro General de 

Padres 2019. 



 

 

 

 

Responsable Orientación – Convivencia Escolar – 

Asesora del Centro General de Padres. 

Fuente de Financiamiento Sep 

Indicador de seguimiento 70% de los apoderados participe en la 

elección de sus  representantes  como 

directiva del Centro General de Padres. 

Fecha  Abril 

 

 

 

Objetivo específico 5-.Descubrir y vivenciar  las 

diferentes etnias presentes en la 

cultura de nuestro país, 

especialmente la Mapuche como 

parte importante dentro el 

Proyecto Educativo. 

Estrategia Organizar y presentar la muestra 

del We tripantu, año nuevo 

mapuche. 

Responsable UTP- Curso de turno 5 A  y apoyo 

de Miss Liz Aguayo. 



 

 

 

 

Fuente de financiamiento  Microcentros de cada curso 

SEP 

Indicador de seguimiento 100 % de los alumnos participarán 

de la muestra, lo mismo que los 

apoderados,  a través del aporte 

del vestuario y la muestra 

gastronómica. 

Fecha Viernes 21 de Junio 

 

 

Objetivo Específico 6-.Potenciar el liderazgo 

infantojuvenil. 

Estrategia Realizar  Talleres mensuales de 

liderazgo que propendan al 

desarrollo de habilidades sociales. 

Responsable Orientadora, convivencia escolar, 

encargada del gobierno escolar. 

Fuente de financiamiento  SEP 

Indicador de seguimiento 100% de los alumnos que 

conforman  la asamblea 

estudiantil participarán de talleres 



 

 

 

 

programados. 

Fecha Agosto  a noviembre. 

 7-. Internalizar valores universales  

que permiten ser alumnos 

integrales. 

Estrategia Idear un Plan mensual de valores , 

los que serán trabajados en 

Consejo de curso u orientación. 

Responsable Orientadora. 

Fuente de financiamiento Sep 

 

Indicador de seguimiento El 100%  de practican e 

internalizan los valores 

trabajados. 

 

Fecha  Marzo a diciembre 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PLAN DE VALORES MENSUALES 2017 

MES VALUE SPANISH VALUE  ENGLISH 

MARZO RESPONSABILIDAD RESPONSIBILITY 

ABRIL RESPETO RESPECT 

MAYO  HONESTIDAD HONESTY 

JUNIO TOLERANCIA TOLERANCE 

JULIO OPTIMISMO OPTIMISM 

AGOSTO SOLIDARIDAD SOLIDARITY 

SEPTIEMBRE IDENTIDAD Y PATRIOTISMO JUSTICE AND 

PATRIOTISM 

OCTUBRE GRATITUD GRATITUDE 

NOVIEMBRE HUMILDAD HUMILITY 

DICIEMBRE AMOR Y  PAZ PEACE AND LOVE 

 

 



 

 

 

 

Objetivo específico 8-.Vivenciar en la práctica el valor de la  

solidaridad. 

Estrategia  Organizar acciones solidarias concretas a 

diferentes instituciones de la comuna 

Responsable Orientador, convivencia escolar. 

Fuente de financiamiento Aporte solidario de todos los apoderados,  

SEP ( movilización) 

Indicador de seguimiento 100% de los alumnos experimentan una 

salida solidaria hacia la comuna. 

Fecha  de ejecución Todo el mes de agosto. 

 

Objetivo Específico 9-.Acercar al apoderado a la comunidad 

educativa 

Estrategia  Motivar la  máxima participación 

De los apoderados a  través de actividades 

organizadas a través del año  en conjunto 

con Convivencia escolar , como por 

ejemplo: Charlas para padres, Celebración 

del día del Apoderado, Corrida Aliwe 

Responsables  Orientador – Convivencia escolar 

Fuente de financiamiento Sep- Centro General de padres 

Indicador de seguimiento  60% de los apoderados participen de las 

actividades. 



 

 

 

 

Fecha de ejecución Abril a   Noviembre. 

Objetivo Específico 10-. Reflexionar acerca de los derechos  

del hombre 

Estrategia Realizar una marcha de los derechos 

humanos , previa reflexión sobre los 

mismos en consejo de curso u orientación 

Responsable Orientación 

Fuentes de financiamiento Sep 

Indicadores de seguimiento El 100% de los alumnos participará 

activamente en la Marcha de los derechos 

humanos 

Fecha de ejecución Última semana de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DIC 

Sensibilizar a toda la 

comunidad educativa del 

Plan de Formación 

ciudadana 

 

 X X X       

Elegir el gobierno escolar  X X X       

Elegir democráticamente la 

directiva del  Centro General 

de Padres 

         X 

Descubrir y vivenciar las 

diferentes etnias, en 

particular  la mapuche 

   X       

           

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

 

 

 

OBJETIVOS MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DIC 

 

Potenciar el liderazgo 

infanto juvenil 

 

     x x x x  

Internalizar los valores 

universales 

 

X X X X X X X X X X 

Vivenciar el valor de la 

solidaridad 

 

     X     

           



 

 

 

 

 

OBJETIVOS MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DIC 

Marcha de los derechos 

Humanos 

        X  

Evaluación y formulación del 

Plan de formación ciudadana 

2019 

         X 


