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Ficha del Establecimiento 

Institución:  E-mail: joseleal4@hotmail.com 

Escuela Particular 415 Manzanar de Lleupeco  
Fecha de creación del Establecimiento 

Educacional: 

Dirección del Establecimiento:  01 de Marzo, de 1977 

Camino Pircunche. Km 8 Dependencia: 

Región: Particular Subvencionada 

De la Araucanía  Jornada JEC 

Director: Nivel y modalidad: 

José Leal Rubilar NT1, NT2  Media Jornada 

RBD: 5763-0 
Primero a Octavo 

básico  
Jornada Completa 

José Leal Rubilar N° Docentes 9 

Comuna: 
N° Asistentes de la 

Educación 
6 

Padre las Casas Fono: 951798527 

Horario Funcionamiento 

Pre-Kínder y  Kínder: De 9:00 a 14:00 Horas 

Cursos 5°, 6°, 7° y 8° De 9:00 a 16:15 Horas 

Talleres  Extra-programáticos  Son atendidos en jornadas Alternas 

 

 

 

 

 

mailto:joseleal4@hotmail.com
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Infraestructura 

Espacios físicos Cantidad Estado (observaciones) 

Salas de clases 6 Buen estado 

Biblioteca 1 Buen estado 

Laboratorio Computación 1 Buen estado 

Sala Dirección 1 Buen estado 

Sala UTP 1 Buen estado 

Sala PIE 1 Buen estado 

Sala profesor 1 Buen estado 

Comedor 1 Buen estado 

Cocina 1 Buen estado 

Despensa  1 Buen estado 

Servicios Higiénicos 6 

Buen estado 

2 baños profesores 

2 baños estudiantes 

1 baño manipuladoras 

1 baño pre básica 

Patio Techado 1 Buen estado 
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IDEALES QUE CARACTERIZAN A NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Nuestro ideal, demanda una escuela que desarrolle los procesos 

intelectuales, afectivos, formativos, tecnológicos, ambientales sociales, 

interrelacionándolos con el entorno; para así enfrentar los desafíos que 

plantea la vida diaria, ya sea personal, familiar o social.  

Nuestro establecimiento tiene como objetivo contribuir a la equidad 

sociedad, promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la 

educación en los sectores más vulnerables. 

Forma parte del ideal de esta entidad educativa, que los docentes se 

transformen, que incentiven la comunicación libre, acordes a las necesidades 

individuales de sus alumnos y alumnas, facilitando en ellos el auto 

crecimiento, la autodisciplina, la aceptación por sí mismo y el entendimiento.  

 

 

Nuestra Misión  

 

Formar personas íntegras con una visión positiva de la vida, conscientes de 

sus derechos y deberes, con sólidos valores, enmarcados en un ambiente de 

sana convivencia que les permita enfrentarse a las nuevas demandas de la 

sociedad actual y futura. 
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Nuestra Visión 

 

 

Entregar una educación integral de calidad y pertinente. 

Promover el rescate de su cultura originaria 

Cuidado y protección del medio ambiente formar una comunidad saludable, 

sustentable y que involucre un compromiso con la diversidad generando 

conocimientos que estén de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, 

Con Metodologías participativas e interactivas lograr competencias para formarse 

con saberes vigentes, 

Para que puedan enfrentar con éxito la vida escolar, familiar y laboral; donde 

todos los actores involucrados en el proceso educativo asuman su compromiso. 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a la equidad sociedad, promover la igualdad de oportunidades y 

mejorar la calidad de la educación en los sectores más vulnerables. 

 

 Orientar y unificar la labor educativa y ofrecer a la comunidad Educativa los 

principios básicos para su formación.  

 

El Proyecto Educativo de la Escuela Nº 415 MANZANAR en sus objetivos 

específicos:  
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 Pretende desarrollar valores fundamentales para la vida y entregar 

herramientas para la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. 

 Pretende educar a los jóvenes en la exigencia de una Filosofía del Ser, 

en contraposición de una actitud que busca fundamentalmente Tener, en forma 

cada vez más consciente y reflexiva. 

 Crear conciencia en el alumnado que su compromiso en una actitud 

vital, que debe ser compartido con los demás.  

 

Principios de la Escuela 

 

 La escuela trabaja guiada por el principio de la participación de todos 

sus estamentos; Directivos, Profesores, Alumnos y alumnas, Padres y miembros 

de la comunidad.  

 Las relaciones entre sus miembros se basan entre principios 

democráticos, por tanto, se respeta la diversidad y la libertad de opiniones.  

 El quehacer Pedagógico de la Escuela se realiza en un clima de 

confianza mutua y de crítica constructiva.  

 Se trata de lograr efectividad, igualdad de derechos entre los sexos, 

el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las diversidades.  

 La actividad educativa pretende una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todo ámbito de su 

vida; personal, familiar, social y profesional.  

Para lograr una mayor justicia, se tomará en cuenta al estudiante con sus 

problemas conductuales, en cada situación particular, buscando causas y 

orientándolo para su mejor crecimiento personal. Así surge el diálogo auténtico y 

leal que llevará a cambios conductuales positivos.  

 

Para lograr una libertad verdadera, debemos poner como centro de la Escuela 

al alumno y alumna; hacer posible la diversidad de opiniones, preparar al 

alumnado para que tenga una actitud crítica frente a la realidad, hacer posible la 
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participación y expresión más activa y verdadera y no a la presencia en forma 

silenciosa de sus integrantes. 

 

Para lograr una mayor apertura a la vida, la escuela aprobar a sus alumnos y 

alumnas a vivir plenamente su infancia y adolescencia, proyectándose en forma 

consiente a la responsabilidad de una vida futura, favoreciendo una educación 

permanente, en estrecho contacto con los padres, maestros y compañeros.   

 

Para lograr mejores relaciones humanas, debemos ser un lugar de 

humanización, donde se promueven iniciativas capases de ofrecer a las personas 

la idea y esperanza de un mundo nuevo, liberando toda ansiedad innecesaria y 

creando un nuevo espíritu de familia, en un clima de amor, optimismo y alegría.  

 

 

Finalidades educativas de la escuela 

 

Nuestra escuela se propone:  

 

 Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 

alumnas, en los aspectos físico – biológico, cognitivo y social -  afectivo.  

 Adaptar el proceso de enseñanza a las peculiaridades e intereses de 

los alumnos y alumnas.  

 Preparar a los alumnos y alumnas en forma más adecuada, para su 

inserción activa en la vida social y del trabajo. 

 En la formación de todos los grados se dará especial atención a los 

temas como: la educación para la salud y con especial énfasis en el medio 

ambiente y la vida en comunidad.  

 Se valorará la forma democrática de vida, dando realce a valores 

como la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, el diálogo y el respeto 

mutuo.  
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 Se ejercitará a los alumnos y alumnas en el razonamiento crítico con 

el respeto necesario a las normas de convivencia.  

Líneas de acción  

 

- Recursos:     Materiales adecuados.  

- Educadores: Hacer que tengan actitud pedagógica y compromiso 

con el quehacer.  

- Alumnos y alumnas: Vivencien valores y entregarles las 

herramientas necesarias para su realización personal. Orientando a 

que descubra su vocación y formación integral. 

- Familia: Crear instancias para la integración de los padres en el 

proceso educativo.  

 

Fundamentación  

Nuestro proyecto educativo se origina en la necesidad de ver a la escuela como una 

institución que prepara a los jóvenes para el desarrollo de actividades en sociedad 

adulta, pretende mantener estrechas relaciones entre actividades escolares y las 

demandas sociales, siendo especialmente significativas para el mundo del trabajo.  

La escuela define y enriquece su línea educativa en una concepción humanista del 

hombre.  

Nuestro proyecto educativo apunta a una enseñanza inclusiva, una educación 

centrada en la persona, en la adquisición y elaboración del conocimiento, donde el 

profesor sea orientador y a la vez trabaje con los niños y niñas, mostrándose como 

persona dinámica con vivencias y convicciones trasparentes y autenticas.  

Los Fundamentos Pedagógicos emanan de los principios de la persona humana y 

animan la práctica educativa – académica de la escuela.   
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 Proporcionan una Pedagogía de la divergencia, muy vinculada a la 

pedagogía diferenciada, consiente de cada niño o niña; es diferente y que 

evoluciona en su ser personal.  

A partir de lo que él o ella es, esta pedagogía:   

 Favorecer la expresión personal del niño o niña. 

 Creer en la capacidad propia de enfrentar problemas, tareas y 

dificultades de un modo distinto, el de cada uno de los niños y niñas; y dar 

respuestas diferentes y personales a un mismo problema. 

 Hacer posible la diferenciación, según capacidades y limitaciones 

individuales, en cuanto a los medios y recursos que se emplea, los ritmos de 

avances particulares, las evaluaciones congruentes y diferenciadas.  

 En la sala de clases y más allá de sus fronteras se ofrece a los 

alumnos y alumnas muchas ocasiones de elegir, es decir, de tener iniciativas 

propias, de priorizar, pues asumiendo sus decisiones, evoluciona en 

responsabilidad y espíritu crítico.  

 Priorizar en VALOR – RESPETO hacia la persona humana. 

 Se basa en la relación interpersonal, la comunicación, el diálogo, la 

participación.  

 Promover la superación personal, en referencia a la superación 

humano – solidaria. 

 Educar integralmente para ser responsablemente libre y solidario 

frente a su propia persona y a los demás, frente a sus compromisos actuales y 

futuros.  

 

Análisis del contexto: 

La escuela MANZANAR 415, esta ubicada a  8 kilómetros del centro de Temuco,  en  

el sector  de  LLEUPECO de la comuna de Padre Las Casas.  



                                                                           Escuela Particular 415 Manzanar  

                                                                   Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas      2022                                                                                                           

                                    Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna 

 

12  

 

Cuenta con una matrícula de aproximadamente de 150 alumnos y alumnas cada 

año, distribuidas en tres cursos combinados: transición I y II, 1 - 2; 3 - 4; 5 -6  y como 

cursos simples 7 y 8 año de enseñanza general básica.  

La escuela se creó con la intención de formar niños y niñas del sector; provenientes 

de una comunidad 100% mapuche. Para brindarles oportunidades y las herramientas 

necesarias a aquellos más vulnerables de nuestra sociedad.  

 

Descripción de la unidad educativa:  

 Nuestra escuela cuenta actualmente con seis salas de clases, una oficina de 

dirección, sala de UTP, sala de recursos programa de integración escolar, oficina de 

trabajo para docentes, comedor de docentes, sala de enfermería, laboratorio de 

computación, biblioteca CRA, un comedor con capacidad de 100 alumnos y alumnas, 

con sus respectivas mesas y sillas, baños para los alumnos y el personal. Es 

importante rescatar que nuestro establecimiento está construido en un 90% de 

material solido antisísmico, cuenta además con una hectárea de terreno donde existe 

entre otros:  mini cancha de fútbol, patio de juego y entretenciones para niños y niñas 

y un patio techado.   

 

Organización de la unidad educativa:  

 Director: Es el jefe del establecimiento, y en consecuencia es el 

responsable de su dirección, organización y funcionamiento. Para el ejercicio 

de sus funciones debe tener en cuenta el proyecto educativo de la escuela.  

 Jefa de unidad técnica pedagógica: Persona encargada de 

programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 

curriculares. Revisa Planificaciones, busca instancias de perfeccionamiento, 

gestiona formas de evaluar procesos, prepara reuniones técnicas, entrega 
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instrucciones de trabajo curricular, lidera talleres de trabajo, genera instancias 

de evaluación.  

 Profesores: Constituido por todos los docentes del establecimiento y 

precedido por el director. Su función es la de asesorar al Director en la 

orientación, evaluación y coordinación de toda la unidad educativa.  

 Consejo de profesores: Se reúnen todos los martes a las 16:45hrs. 

para evaluar, coordinar y planificar las acciones y apoyo necesario, para la 

marcha pedagógica del establecimiento. Su campo de acción abarca todo lo 

referido al quehacer pedagógico.   

 Centro general de padres: Constituido por la directiva general de 

padres con personalidad jurídica a partir del año 2012. 

 Profesora encargada del PAE: Su función es declarar 

mensualmente a través del sistema las raciones alimenticias.  

 Profesora encargada de los Boletines de Subvención: Su función 

es declarar mensualmente a través del sistema la asistencia a clases de los 

alumnos y alumnas.   

 Profesora encargada del taller de computación: Su función es 

enseñar a los alumnos y alumnas los conocimientos necesarios de 

computación a nivel usuario, también capacita a las docentes del 

establecimiento.  

 Educadora de párvulos: su función es educar a   los niveles de 

transición I y II, dirigir sus dos asistentes organizando así su trabajo, el de sus 

educandos y el buen funcionamiento de este. Siempre bajo la supervisión del 

director del establecimiento. 

 Educadora Tradicional: Su función es impartir la lengua indígena a 

los cursos 1° a 8° año básico, cuyo objetivo es reconocer el valor de la lengua 

respondiendo a las necesidades particulares de los alumnos, con apoyo 

pedagógico de la profesora mentora y capacitación del programa E.I.B. 

 Coordinador/a Programa de Integración Escolar: Es el encargado 

de planificar, monitorear y evaluar las distintas etapas y actividades 
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comprometidos en el PIE, , ya sea, sensibilizando a la comunidad educativa 

de la atención a la diversidad, conformar los equipos de trabajos, establecer 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del PIE, 

gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales y liderar la 

instalación de una nueva cultura de colaboración en el establecimiento. 

 Coordinador de Convivencia escolar: Es el encargado de 

acompañar a los estudiantes en su proceso enseñanza-aprendizaje, 

generándoles actitudes que le permitan participar activamente en la sociedad 

desde los valores propios. 

 Asistentes de la educación: Sus funciones son: mantener ordenado 

y limpio el establecimiento, vigilar el horario de los recreos hacerse cargo del 

timbre tanto de entrada como de cada salida, además estar a disposición de 

las ordenes del director, para mantener lugares estratégicos siempre limpios y 

desinfectados.  

   

Criterios orientadores de la acción pedagógica:  

 Estar acordes con los principios de la escuela Nº 415 según las              

etapas del desarrollo 

 Estar centrada en la formación integral de los alumnos y alumnas.  

 Tener una metodología activa, participativa y actualizada. 

 Crear un clima adecuado al desarrollo del proceso. 

 Efectuar una retroalimentación activa y permanente. 

 Permitir que el estudiante sea el gestor de su proceso de formación. 

 Buscar una coordinación interdisciplinaria. 

 Procurar el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del proceso 

Enseñanza – Aprendizaje, basados en los PLANES Y PROGRAMAS, BASES 

CURRICULARES DE EDUCACION PARVULARIA Y EDUCACION GENERAL 

BÁSICA, RESULTADOS DEL SIMCE, CRITERIO DEL PROFESOR, GUÍA 
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DEL LIBRO PARA EL DOCENTE, y material relevante para la enseñanza de 

los contenidos.  

Política:  

Hacer que los alumnos y alumnas permanezcan un mayor tiempo en el 

establecimiento, con el fin de lograr una mayor formación valórica e integral. 

 

Estrategias: 

 Promover actividades curriculares no lectivas en las áreas deportivas, 

culturales, desarrollar tiempo libre y otras. 

 Mostrar a la unidad educativa, a lo menos una vez al año, los logros y 

avances alcanzados por los alumnos y alumnas que integran las actividades 

curriculares no lectivas. 

 Efectuar un diagnóstico a los alumnos y alumnas que necesitan 

participar en los talleres de reforzamiento educativo.  

 

Política:   

Enfatizar en toda la escuela la formación de valores y hábitos básicos, como el 

estudio de los diferentes subsectores.  

Estrategias:  

 Formar en lo concerniente al respeto, amabilidad, solidaridad, 

comprensión, honradez, compromiso, responsabilidad, etc. Como en la 

formación de hábitos de limpieza personal, limpieza en la sala de clases y 

útiles de estudio; buenos modales y costumbres, prolijidad en las tares y 

trabajos de investigación. 
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 Comprometer con actividades concretas a los padres y apoderados 

de los alumnos y alumnas que no han podido mejorar determinados hábitos. 

 Mantener en forma sistemática la revisión de cuadernos, libros, 

mantener prácticas de caligrafía, copias, redacción, lecturas diarias, así como, 

el desarrollo de problemas matemáticos. 

 

Política: 

Crear un ambiente educativo que permita una mayor orientación de los alumnos y 

alumnas.   

  

Estrategias:  

 Tener la asignatura de orientación desde los Niveles Transitorio NT1- 

NT2 a octavo año de enseñanza básica, efectuada por los docentes.  

 

 

Política: 

Acondicionar la infraestructura de establecimiento, para que permita un mejor 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje.  

Estrategias:  

 Reestructurar los lugares de recreo, de modo que permitan vigilancia. 

 Seguir mejorando algunos lugares dedicados a los deportes y a los 

juegos didácticos.  

 Asignar las salas, considerando los espacios físicos y el número de 

alumnos que cada curso tiene.  
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Política:  

Dinamizar el proceso educativo. 

Estrategias:  

 Asignar los cursos a los profesores, tomando en cuenta su 

especialización y el mejor servicio al proceso educativo. 

 Rotar, cuando la situación lo requiera, a los profesores en cada nivel, 

según su especialidad y carisma. 

 Reunirse los coordinadores de cada unidad una vez por semana, 

para buscar caminos, coordinar, intercambiar experiencias y apoyarse 

mutuamente.  

 

Otras orientaciones: 

Política:  

Lograr un medio eficaz de comunicación entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Estrategias: 

 Mantener un medio escrito de comunicación entre los estamentos de 

la comunidad, los padres de familia y apoderados.  

 Tener un cronograma semestral único de actividades que se 

entregará al comienzo de cada semestre a padres, apoderados, alumnos y 

alumnas. 

 Trascender a la comunidad a través de la difusión de actividades y 

competencias que identifiquen al establecimiento y que integre a toda la 

comunidad escolar. 

  Mantener actualizados los planes informativos. 
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 Realizar reuniones mensuales a nivel general y por curso para dar a 

conocer temáticas que involucran el proceso educativo de sus hijos y a nivel 

general de escuela.  

Política: 

Crear conciencia y compromiso de los miembros de la comunidad educativa, con la 

acción disciplinaria. 

 

Estrategias: 

 Integrar paulatinamente, a los alumnos y alumnas a que cooperen 

con el quehacer disciplinario.  

 Integrar a los docentes en la aplicación de una disciplina formativa. 

 Utilizar el consejo de profesores para dar a conocer e intercambiar 

ideas y tomar decisiones en el área de la disciplina en conjunto con el equipo 

de convivencia escolar. 

 

PERFIL COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Perfil Docente 

Se entenderá por docente idóneo  al  que  cuente  con  el título    de  profesor   

del  respectivo  nivel  y  especialidad  cuando    corresponda,    o esté  habilitado  

para   ejercer la   función  docente   según   las  normas que establezca la ley. 

 

 Su integridad le permite valorar el mundo tanto en su dimensión natural como 

social y se encuentra comprometido con la concreción de los principios éticos de 

una sociedad sana y respetuosa. 
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 Su escala valórica le permite formar una vida familiar, social y pública  siendo 

ejemplo inspirador para quienes le rodean,  generando vínculos de confianza en 

su relación con los demás.   

 Respetuoso de la cultura y tradiciones de nuestro país demostrando consciencia 

cívica y comportamiento ciudadano. 

 Posee competencias y está en constante perfeccionamiento. 

 Demuestra conocimiento profundo de la disciplina que enseña y del Marco para 

la Buena Enseñanza, evidenciando en su trabajo un dominio actualizado de 

competencias pedagógicas, didácticas y  tecnológicas necesarias para organizar 

la enseñanza. 

 Reconoce el valor de la educación como actividad que contribuye a la excelencia 

y desarrollo integral de los estudiantes en el desarrollo de una vida adulta. 

 Se involucra como persona con todas sus capacidades y valores al servicio de la 

educación orientando su quehacer hacia la excelencia. 

 Genera en forma responsable ambientes propicios para la enseñanza, 

reforzando los valores de equidad, aceptación y solidaridad entre sus 

estudiantes. 

 Conoce la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al 

contexto sociocultural en que se encuentra  el establecimiento, 

comprometiéndose con la formación integral de sus estudiantes y cultivando  

altas expectativas de logro en ellos. 

 Construye relaciones profesionales fraternas, armoniosas, honestas y de equipo 

con sus pares, como también de colaboración y respeto con los padres y 

apoderados. 

 Asumiendo una actitud  lealtad y honestidad hacia las autoridades.  

 Asumir conscientemente sus deberes y derechos cumpliendo las exigencias que 

la escuela le hace. 
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Perfil Alumno 

El alumno de la Escuela Manzanar de LLeupeco, dará cuenta del siguiente perfil: 

 

 Con alto espíritu de superación y autonomía. 

 Con una autoestima y auto conceptos positivos. 

 Capaces de expresar adecuadamente emociones y sentimientos 

 Capaces de discernir. 

 Respetuosos con sus pares y adultos. 

 Solidarios 

 Responsables en sus deberes. 

 Capaces de organizar adecuadamente el tiempo libre. 

 Capaces de desarrollar un pensamiento reflexivo. 

 Creativos. 

 Asertivos. 

 Perseverantes y rigurosos en sus tareas. 

 Capaces de ejercer su libertad y autonomía personal de modo responsable. 

 Tolerantes y no discriminatorios frente a la diversidad. 

 

Perfil Asistente de la Educación 

 

El asistente de la Educación es el funcionario designado para colaborar en las 

actividades de orden, seguridad, higiene y administrativas inherentes a la Docencia. 

 Debe ser activo, proactivo y autocrítico. 

 Respetuosos y tolerantes con sus semejantes y con su entorno natural, social 

y cultural. 

 Que reconozca las capacidades de sus pares y aprenda a aceptar sus propias 

debilidades y fortalezas. 

 Aceptar y actuar de acuerdo con el reglamento Institucional y Corporativo.   



                                                                           Escuela Particular 415 Manzanar  

                                                                   Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas      2022                                                                                                           

                                    Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna 

 

21  

 

 Que sea comprometido con los lineamientos Institucionales.  

 Que sea sensible y consecuente frente a situaciones que afecten al prójimo.  

 

Los administrativos y auxiliares deben: 

 Tener amabilidad, respeto y cordialidad para con el resto. 

 Comprometerse con el proceso educativo y formativo. 

 Mantener una actitud de servicio en un ambiente de solidaridad y 

compañerismo. 

 Entregar una atención oportuna y diligente.  

 

Política:  

Lograr que el personal administrativo y auxiliar apoye efectivamente el proceso 

educativo. 

Estrategias:  

 Apoyar el perfeccionamiento de estos estamentos. 

 Dar a conocer a los profesores jefes de cursos el temario con los 

puntos más relevantes que conviene tratar en las reuniones de padres 

ordinarias y extraordinarias.  

 Informar a los padres al respecto del conducto regular de las diversas 

instancias del establecimiento.  

 

Perfil Apoderados 

 

En lo que respecta a Padres y/o Apoderados, El Colegio contribuirá para que estos 

tengan un rol participativo que le permita ejercer sus derechos y además cumplir con 

sus deberes.   
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 Respetar el accionar de profesores y a toda la Unidad Educativa, en el ejercicio 

de sus funciones y roles,  

 Asumir compromisos y responsabilidades con las acciones y actividades de la 

comunidad escolar y que va en directo beneficio de sus hijos en los ámbitos 

educativos y valóricos. 

 Ser padres y apoderados comprometidos, colaborativos y organizados en forma 

permanente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de su pupilo. 

 Cumplir y respetar el Reglamento Interno de Convivencia  Escolar del Colegio 

como también el Reglamento del Centro General de Padres 

 Conoce, acepta y respeta el proyecto educativo y las ideas pedagógicas que allí 

se plantean. 

 Asume conscientemente sus deberes y derechos cumpliendo las exigencias que 

el colegio le hace. 

 Establece relaciones fraternas y armoniosas con los directivos, profesores y 

alumnos, apoderados, administrativos y auxiliares de la escuela. 

 Preocupado por el cumplimiento escolar de su hijo/a y mantiene cuidado 

permanente por su presentación personal. 

 

 

Reglamento disciplinario de la vida escolar 

Normativas de los padres y apoderados.  

 

Definición: 

Son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Para ejercer 

tan importante labor, buscan un establecimiento educativo que les ayude a llevar un 

mejor fin el compromiso que ellos han asumido en su paternidad. De esta manera, 

traen voluntariamente a sus hijos a esta comunidad educativa, para que ayuden con 
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tan alta misión. Estos principios educativos se hacen vida en el Proyecto Educativo, 

como también en los reglamentos técnicos – pedagógicos, disciplinarios que estas 

tienen para su orientación práctica y buena marcha. El ir contra el Proyecto 

Educativo y sus normativas, en actitudes y/o conductas; significa que se rompe con 

el vínculo de subsidiaridad que los padres deben entregar al establecimiento, lo que 

puede llevar, dado ya previamente los pasos de búsqueda de mutuo entendimiento, 

a que la comunidad educativa determine el retiro de un alumno o alumna y/o la 

familia.  

Cuando los legítimos padres se encontrasen impedidos para ejercer sus 

responsabilidades con sus hijos en el plano de la representación ante la comunidad 

educativa, puede ser reemplazado por el apoderado, persona mayor de edad 

designada por los padres y que lo representa ante la unidad educativa y tiene los 

mismos derechos y deberes antes enunciados para los padres. 

El responsable del alumno o alumna: Padres (padre o madre) o apoderado quedará 

definido al momento de la matricula, dejando constancia, en un documento escrito y 

firmado por él, de conocer y respetar al establecimiento en sus principios del 

Proyecto Educativo.   

 

Pedagógicos:  

Los padres y apoderados, consientes que el proceso Enseñanza – Aprendizaje se 

efectúa cuando hay un apoyo y respaldo mutuo entre la escuela y el hogar, tienen el 

derecho de hacer sugerencias, dentro del marco de la moderación, que tiendan 

mejorar el rendimiento escolar de sus pupilos a través del conducto regular y 

competente; a ser informado por sus logros o deficiencias de sus alumnos y 

alumnas, a exigir como mínimo, el plan de estudio determinado por el Ministerio de 

Educación.  

A su vez se comprometen: 
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 Apoyar en casa los hábitos de estudio y controlar el rendimiento 

académico de su pupilo. 

 A concurrir al establecimiento cada vez que sea llamado, asistiendo 

regularmente a las reuniones de curso fijadas por la dirección.  

 A respetar las aulas y patios en horas de funcionamiento regular del 

Establecimiento.  

Con el fin de apoyar estos procesos pedagógicos, en cada curso se llevará un 

registro en el libro de clases, y en la ficha personal de las actitudes positivas o 

negativas del alumno o alumna, de sus calificaciones, como de sus logros y 

felicitaciones.  

El apoderado se mantendrá informado de la situación de su pupilo, asistiendo a 

entrevistas periódicas con las profesoras, a si como también a las reuniones del 

centro de padres y apoderados.  

Toda comunicación con las profesoras o con los demás miembros de la comunidad 

educativa y viceversa se efectuará, en primera instancia a través de comunicaciones. 

Disciplinario:  

Cada padre o apoderado es responsable de la creación de hábitos disciplinarios, que 

el día de mañana redundará en una buena formación integral. Por ello debe conocer 

las normativas disciplinarias. 

 

LENGUA INDÍGENA: MAPUZUNGUN 

 

DEFINICIÓN: La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se entiende como una 

propuesta pedagógica que involucra las particularidades de las culturas indígenas en 

el contexto del proceso educativo de los niños y las niñas indígenas y no indígenas. 
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Por lo tanto, se deben adoptar medidas para garantizar a los miembros de los 

pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por 

lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus 

necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 

técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 

económicas y culturales. 

Siempre que sea viable, deberá enseñar a los niños de los pueblos interesados a 

leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente 

se habla en el grupo al que pertenezcan.  

La Ley General de Educación reconoce el valor de la lengua, las culturas indígenas y 

la Educación Intercultural Bilingüe, teniendo la interculturalidad y la diversidad como 

principios inspiradores de la educación en Chile.  

 

ESTRATEGIAS. 

 Participación en las reuniones explicativas y difusión del programa en 

centro general  

 Celebración y participación en la ceremonia propia del pueblo 

mapuche “ WE- TRIPANTU, donde interactúan y participan  la educadora 

tradicional, los docentes, los asistentes de la educación ,alumnos , padres y 

apoderados. 

 Realización de un Llellipun (Rogativa mapuche) 

 Conversación con el lonko de la comunidad. 

Recursos: 
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 Humanos: Educadora Tradicional y Docentes 

 Materiales: de librería, rota folio y computacional. 

Cronograma: 4 horas pedagógicas de la Lengua Mapuche en el primer y segundo 

ciclo (1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6°, 7° y 8°) 

Seguimiento y evaluación: Se evaluará de la siguiente manera: 

Participación de los estudiantes en relación con la asignatura. 

Sistema de evaluación a través de evaluación oral, escrita calificada con nota. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

DEFINICIÓN: El programa de integración escolar nace a partir de la necesidad que 

presenta el establecimiento al otorgar una respuesta educativa a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales, ya sea de carácter transitorio o 

permanente, para que logren aprendizajes significativos y puedan acceder al 

curriculum nacional.  

En la escuela Manzanar N°415 se implementa a partir del año 2015, el cual tiene el 

propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se 

imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de 

clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno 

de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).  

El PIE de nuestro establecimiento cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye 

dos Educadoras diferenciales, una psicóloga y fonoaudióloga, que trabajan de 

manera colaborativa para atender a las necesidades de cada estudiante, sea 

participe o no del programa de integración escolar. En la actualidad este programa 

atiende a un total de 42 estudiantes desde los niveles de transición a octavo año 
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básico. A continuación, se desglosan las necesidades educativas que atiende la 

institución educativa:  

Necesidades educativas especiales de tipo transitorias: son aquellas no 

permanentes que requieren los estudiantes en algún momento de su vida escolar a 

consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 

competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o 

progresar en el curriculum por un determinado periodo de su escolarización.  

 

 Déficit atencional con hiperactividad y sin hiperactividad. 

 Dificultades de aprendizajes en lectura, escritura o cálculo y      

numeración. 

 Trastorno especifico del lenguaje de tipo mixto o expresivo. 

 Funcionamiento Intelectual Limítrofe. 

 

Necesidades educativas especiales de tipo permanente: son aquellas barreras 

para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda 

su vida escolar como consecuencia de una discapacidad diagnostica por un 

profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de 

apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. 

 Discapacidad intelectual de tipo leve  
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ESTRATEGIAS  

 Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre el 

Programa de Integración Escolar del establecimiento y la inclusión 

escolar. 

  Detección y evaluación de Necesidades educativas especiales. 

  Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales 

de apoyo, con la familia y los estudiantes. 

 Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a 

la diversidad y las necesidades educativas especiales. 

 Adaptación y flexibilidad curricular. 

 Participación de la familia y la comunidad. 

 Convivencia escolar y respeto a la diversidad. 

 Monitoreo y evaluación. 

 


