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PRESENTACIÓN
Nuestro proyecto educativo pretende fomentar procesos educativo –
formativos que brinden oportunidad de desarrollo de las potencialidades de
todos los alumnos, mediante prácticas basadas en lo que llamamos
“Pedagogía colaborativa”, esto dice relación con centrarnos en una
interconexión real de los miembros de la comunidad educativa que potencie
las capacidades del estudiante en el momento de aprender.
En esencia, este modelo implica que todos los miembros de la comunidad
aprendan a gestionar sus tareas de forma colaborativa. Es decir, que controlen
su proceso de aprendizaje y el de sus compañeros. De este modo, la labor del
docente se transforma y avanza hacia la de un orientador en el acceso al
conocimiento y no el único responsable de garantizarlo. (Fuente: Universia
Colombia sobre la base de recomendaciones OCDE)
*

Nuestro foco esencial es desarrollar procesos de aprendizaje desde una
perspectiva integradora, inclusiva y de calidad, a fin de aportar en la
transformación positiva de las condiciones de vida de nuestras familias, pues
comprendemos las implicancias negativas que el proceder del sistema
educativo tradicional chileno ha tenido para con el grupo social que
atendemos en tanto fragmentación, exclusión socioeconómica.

*

Nos hacemos parte del principio filosófico relacionado con que “Todo ser
humano tiene derecho a la Educación”, establecido tanto en nuestra
Constitución Política como en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Ratificando a su vez la importancia de la familia, siendo los padres
los primeros educadores de sus hijos en hábitos, valores, principios y
actitudes.
Queremos ofrecer una “Pedagogía colaborativa” que promueva el desarrollo
del pensamiento crítico, reflexivo y creativo del alumno que formamos.

*

*

Promovemos en cada integrante de la comunidad educativa que el “Trabajo
colaborativo” mejora la comunicación, las relaciones afectivas, optimiza
recursos e incrementa los resultados.

*

Valoramos la consecuencia entre la declaración filosófica y el trabajo
efectivo.

*

Buscamos propiciar en nuestra escuela un ambiente de calidez, buen trato y
bienestar, con el objetivo de que todos los integrantes de nuestra
comunidad puedan enseñar, aprender, trabajar y convivir con alegría y
oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades.
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I.

DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL.

1.1 MARCO FILOSÓFICO.
Concepto de Persona: La persona es un ser capaz de razonar, discernir,
valorar, cuya conducta se rige por principios de carácter ético moral y social
que lo llevan a elaborar su propio proyecto de vida a compartir con otros y a
buscar la perfección y el bien común.
Concepto de educación: Nuestro concepto de educación se encuentra basado
en un enfoque sistémico que propende al desarrollo integral del alumno;
donde interactúan todos los contenidos educativos, cognitivos, afectivos y
sicomotores con el fin de contribuir al desarrollo del potencial en el
estudiante, motivaciones de continuidad de estudios y lograr su efectiva
integración social.

1.2 MARCO LEGAL
NOMBRE
DECRETO QUE LO DECLARA
COOPERADOR DE LA FUNCION DEL
ESTADO
ROL BASE DE DATOS
SOSTENEDOR
RUT
REPRESENTANTE SOSTENEDOR
DIRECTOR
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB

Escuela Likan Antai E -140
Decreto N° 8197, del 16.11.81 donde se traspasa
EE a I.M. de Conchalí
10288-1
Corporación de Educación, Salud y Atención a
Menores. CORESAM de la I.M. Conchalí
70.878.100-2
Sra. Tania Alvarado Sotomayor
Sr. Jorge Antonio Flores Leal
Calle Juan Muñoz 4665. Conchalí
(2) 232446142 – 232446143
escuela.likanantai@coresam.cl
www.escuelalikanantai.cl
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DATOS TÉCNICOS
EDUCACIÓN PARVULARIA
1° AÑO A 6° BÁSICA
7° AÑO BÁSICO A 8°
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR

EDUCACIÓN DIFERENCIAL
CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS
CENTRO DE ESTUDIANTES
EDAD DE INGRESO AL SISTEMA
EDUCACIONAL
SEGURO ESCOLAR.

Decreto N° 289/2001 NT1 – NT2
Bases Curriculares y Programas Pedagógicos
Decreto N° 2960/2012 Plan de Estudio, Decreto de Evaluación y
Promoción 67/ 2018
Decreto N° 1363/ 2011 Plan de Estudio. Decreto de Evaluación
y Promoción 67/2018
El Decreto N° 170 es el reglamento de la Ley n° 20201 y fija
normas para determinar los alumnos con necesidades
educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención
para educación especial
Decreto N° 83 / 2015
Decreto N° 565 / 1990
Decreto N° 524/ 1990
Decreto N° 64 / 1992
Decreto N° 64/ 1992

1.3 MARCO ESPACIAL.
Nuestra escuela se encuentra ubicada en uno de los siete barrios o sectores en
los que se divide administrativamente la comuna. Es el barrio “Vespucio
Oriente” el que nos acoge, el cual a su vez se encuentra conformado por las
Juntas Vecinales N° 21, 22, 23, 24 y 38, que en conjunto a nuestra unidad
educativa dan vida y aportan a la construcción comunitaria dentro del marco
social, cultural y económico local.
Conchalí que en mapudungun quiere decir Luz Amarilla o Luz en el agua, fue
como denominaron los “Indios Yanoconas” o “Janocones” este extenso valle
que constituyó la puerta de entrada a Pedro de Valdivia en su travesía
siguiendo el trazado del "Camino del Inca", y posteriormente, la fundación de
la ciudad en 1541, levantando sus tiendas en la ribera norte del río Mapocho
donde luego decide emplazar la ciudad entre los brazos de este río. Fue así
como, Pedro de Valdivia fundó Santiago de Nueva Extremadura, ordenando un
trazado conforme a lo dispuesto por las Leyes Indias, que divide la ciudad en
manzanas regulares de ciento treinta y ocho varas de longitud separadas por
calles rectas de doce varas de ancho; cometido que encargó a Luis Thayer
Ojeda. Posteriormente Valdivia asignó a sus huestes las tierras recién
conquistadas, asignándose él, las de Huechuraba que corresponde a Conchalí y
5

Punta de Renca, en el costado norte del río, hasta el cerro de Huechuraba (hoy
Cerro Blanco), deslindando por el poniente con el camino de Chile y por el
Oriente con las Tierras del Salto.
En el año 1546 el Cabildo confirma a Pedro de Valdivia la propiedad de los
terrenos en la ribera norte del río Mapocho incluyendo el Cerro de
Huechuraba, el cual en 1545 cambio de nombre por el Cerro Monserrate, al
instalar doña Inés de Suárez en la cumbre una ermita a la Virgen de
Monserrate. Las tierras del Salto fueron entregadas a Rodrigo de Araya cuyos
límites enmarcan un sector que desde la orilla norte del Mapocho por el
Camino del Inca y el Cerro Tupahue sector conocido como El Salto, también
conocido como el Salto del Mapocho o Salto de Araya.
Valdivia mantuvo esta chacra en su poder hasta que en 1550 la entregó a Doña
Inés de Suárez y a su esposo Rodrigo de Quiroga, para proveer a la
conservación de la ermita por ella erigida.
A inicios del Siglo XX (1907), las chacras y campos de este valle comenzaron a
verse ocupados con familias que migraban desde distintos lados hacia la
ciudad. La comuna de Conchalí fue creada a través del Decreto Ley 8.583 del
30 de diciembre de 1927, abarcando hasta los cerros de Huechuraba por el
norte y el Cerro San Cristóbal por el oriente (6.080 has.). En 1990, se decreta
una nueva división comunal que deja a Conchalí sólo con predios urbanos
(1.080 has.). (Fuente: www.conchalí.cl )
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1.4 HISTORICIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNIDAD
La escuela E 140 Likan Antai fue fundada en el año 1970 producto de la
naciente necesidad de la comunidad, en distintos espacios de la comuna
siendo en el año 1977 cuando fue construido nuestro actual establecimiento
inaugurándose el día 28 del mes de octubre como Escuela E-140 siendo el
primer director Don Romualdo Morales Ramos.
Se buscó la identificación con un pueblo originario cuyos valores fueran
representativos de La Escuela, siendo elegido el pueblo Atacameño o Likan
Antai del cual proviene el nombre de nuestro establecimiento y sus valores de:
Tesón, laboriosidad y esfuerzo a través de los cuales se formarían nuestros
alumnos. También fue creado un distintivo con la imagen de una llama, animal
del altiplano, y un sol bajo el cual esta raza se forjó. Se escribió un lema en la
antigua lengua Aymara “TAKI – SARATHA – USAITHA” que significa “el camino
para lograr lo deseado”.
Hoy la escuela Likan Antai cuenta con una matrícula de 171 alumnos de Pre
Kínder a Octavo Básico, dispone de la infraestructura necesaria para recibir a
nuestros estudiantes; patio techado y tres multicanchas, casino con las
condiciones físicas y sanitarias óptimas, sala de Enlaces, sala CRA, patio de
juegos exclusivo para educación parvularia.
Atendiendo a nuestro sello de Inclusión y valoración de la diversidad, es muy
relevante dar respuesta a todos los requerimientos para la enseñanza de
nuestros estudiantes, lo que se traduce en un equipo PIE comprometido, un
cuerpo docente en constante perfeccionamiento profesional, muy cálidos y
acogedores, un equipo psicosocial proactivo en la defensa de los derechos de
niños y niñas, un equipo directivo que busca, por medio del trabajo
colaborativo el desarrollo de nuestro PEI.
La escuela cuenta con iniciativas propias que tienen como objeto desarrollar
integralmente a nuestros estudiantes, con programas académicos de apoyo en
el ámbito de la Comprensión Lectora y de la operatoria básica en el área de
matemática, en alumnos desde pre básica a octavo Básico. Así como también
en el ámbito recreativo, con talleres extra programáticos de arte, música, coro,
folklore, deporte, computación.
Nuestros estudiantes participan activamente en Campeonatos de Cueca,
Desfiles, Ferias Educativas, etc. Tanto en la escuela como a nivel comunal, con
el fin de fortalecer la participación comunitaria y recibir las herramientas
necesarias para ser transformadores de la sociedad.
Actualmente nuestro establecimiento se encuentra dirigido por el Sr. Jorge
Antonio Flores Leal, quien fue seleccionado por sistema de Alta Dirección
Pública.
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1.4.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

1.5 PERFIL DE LOS ESTUDIANTES
A la luz de los principios educacionales que fundamentan el quehacer
educativo de la Escuela Likan Antai, en función de los objetivos propuestos
para el logro de una Educación Integral; en el marco de la elaboración del
Proyecto Educativo Institucional se considera lo siguiente para el perfil de
alumno que se quiere formar.
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FUNDAMENTACIÓN
El estudiante de la Escuela Likan Antai deberá tener características aptitudes:
1.2.3.4.5.-

Intelectual y cultural
Afectiva y Social
Psicomotriz y artística
Multicultural
Vocacional

DE LOS PRINCIPIOS EDUCACIONALES
Los alumnos de la Escuela Likan Antai deberán conocer, respetar, asumir y
practicar los principios educacionales que fundamentan la labor educacional
de nuestro establecimiento.
Los alumnos de la Escuela Likan Antai, orientarán sus vidas y su quehacer en
base a valores propios de la educación que imparte nuestro establecimiento.
Desarrollarán sus capacidades intelectuales en función de la búsqueda del
saber y de la verdad.
Afianzarán su personalidad en el respeto por sí mismo y por los demás en el
ejercicio libre y responsable de sus deberes y derechos.
Estos objetivos generales se irán logrando gradual y paulatinamente según el
grado de madurez y el nivel educacional del alumno.
ÁREA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
En cada una de las áreas consideradas en la educación integral, Los alumnos
deberán presentar en forma progresiva y cada vez más evidente las siguientes
características.

I.-

ÁREA INTELECTUAL Y CULTURAL

El desarrollo de ésta área tendrá como base el afecto y búsqueda de la verdad.
1.1.- Reflexiona sobre su propio aprendizaje como un aporte para su desarrollo.
1.2.- Desarrollará sus capacidades intelectuales en la búsqueda del conocimiento
en aquellas disciplinas que le permitan responder a los requerimientos del mundo
actual.
1.3.- Desarrollará hábitos de estudio y trabajo personal.
1.4.- Llevará a efecto su aprendizaje en forma autónoma
1.5.- Aprenderá y usará métodos de investigación.
9

1.6.- Desarrollará según su grado de madurez, las capacidades intelectuales de
elaboración, abstracción, transferencia, inducción, deducción, organización y
aplicación de la información obtenida.
1.7.- Desarrollará un espíritu de creatividad, iniciativa, crítica y autocrítica.
1.8.- Alcanzará, en la medida de sus posibilidades, un alto nivel de desarrollo
intelectual y cultural.

II.-

ÁREA AFECTIVA Y SOCIAL

2.1.- Desarrollar autonomía y libertad en el ejercicio de sus derechos
2.2.- Desarrollar responsabilidad con respecto a sus actos y cumplimiento de
sus deberes; desarrollará y ejercitará autodisciplina.
2.3.- Ejercer positivamente su capacidad de liderazgo y espíritu de superación.
2.4.- Establecer vínculos sociales y afectivos con empatía y tolerancia,
siendo respetuosos estables y auténticos con los miembros de su comunidad.
2.5.- Desarrollará un espíritu de solidaridad y de lealtad con su medio y con el
mundo exterior.

III.-

ÁREA PSICOMOTRIZ Y ARTÍSTICA

3.1.- Desarrollar al máximo sus capacidades físicas, su capacidad creativa y su
sensibilidad estética.
3.2.- Alcanzar un buen dominio técnico en las actividades físicas, artísticas y
manuales, sin perder su imaginación, ni su capacidad creativa.
3.3.- Apreciar y valorar las diferentes manifestaciones del arte y de la
Educación física.
3.4.- Conocer, aprender y respetar el desarrollo físico propio y ajeno, según
diferencias de sexo, edad, o condiciones diferentes.
3.5.- Ejercer sus potencialidades físicas de acuerdo a su sexo, edad, o
capacidad propia.
IV.-

ÁREA MULTICULTURAL

4.1.- Apreciará y respetará los valores de todas las culturas del medio.
4.2.- Fomentará y valorará el espíritu intercultural de nuestro establecimiento.
4.3.- Deberá ser tolerante de la ideas antagónicas, y sobre todo abierto al dialogo
con el alumno o alumna.

V.-

ÁREA VOCACIONAL
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5.1.- Demostrará compromiso con su labor a través de un constante desarrollo, mediante
la participación activa de su proceso de aprendizaje.
5.2.- Demostrará una capacidad de entrega hacia sus pares y docentes, reconociendo que
es un ser que aprende y se forma colaborativamente.
1.6 PERFIL DEL DOCENTE.
A la luz de los principios educacionales que fundamentan el quehacer
educativo nuestro docente debe centrarse en lo siguiente.
FUNDAMENTACIÓN
El docente es el profesional capacitado para educar a los estudiantes en el
conocimiento de sí mismo y en el desenvolvimiento de sus capacidades.
En búsqueda de una Educación Integral, consideramos que el docente debería
ser poseedor, en el grado de sus capacidades, de las siguientes características
en las áreas que a continuación se mencionan.
1.-

Intelectual y cultural

2.3.4.5.-

Afectiva y Social
Psicomotriz y artística
Multicultural
Vocacional

DE LOS PRINCIPIOS EDUCACIONALES
El docente de la Escuela Likan Antai deberá conocer, respetar, asumir y practicar
los principios educacionales que fundamentan nuestra labor educativa.

OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
El docente de la Escuela Likan Antai deberá orientar al estudiante a alcanzar
logro en una formación integral en las distintas áreas de desarrollo cognitivo,
afectivo, valórico, psicomotor y artístico deportivo.

ÁREAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
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I.-

ÁREA INTELECTUAL Y CULTURAL

1.1.- Será actualizado en lo que respecta a perfeccionamiento y capacitación
1.2.- Se adecuará a procesos de cambio.
1.3.- Será facilitador del aprendizaje (innovación, eficiencia y efectividad)
1.4.- Proyectará la importancia de las diversas áreas del conocimiento.
1.5.- Basará su práctica social plena sobre una “Pedagogía Colaborativa” y altas
expectativas comunitarias, relacionándose de esa manera con todos los
miembros de la comunidad.
II.-

ÁREA SOCIAL Y AFECTIVA

2.1.- Será capaz de resaltar las virtudes de los estudiantes para mejorar su
autoestima
2.2.- Será respetuoso, tolerante y autocritico de la persona.
2.3.- Será responsable y consecuente, de modo que lo dicho se transforme en
obras
2.4.- Será capaz de desarrollar una pedagogía social
2.5.- Será capaz de actuar como líder, manifestando sus habilidades de trabajo
en equipo.
2.6.- Tendrá facilidad para comunicarse y relacionarse de manera empática con
los demás.
2.7.- Será pro-activo frente a la comunidad educativa
2.8.- Será firme y tenaz en sus convicciones.
2.9.- Canalizará de manera efectiva los elementos externos que fomenten o
vayan en detrimento del óptimo quehacer o bienestar del estudiante.
2.10.- Resolverá problemáticas de todo tipo con estudiantes, ciñéndose
estrictamente a protocolo de actuación.
III.-

ÁREA PSICOMOTRIZ Y ARTÍSTICA

3.1.- Será creativo
3.2.- Estimulará la creatividad
3.3.- Transmitirá la importancia de la actividad artística para el desarrollo integral del
alumno.
3.4.- Colaborará en todas las actividades de su área, propias del establecimiento.
3.5.- Estimulará hábitos que conduzcan al cuidado integral del cuerpo.

IV.-

ÁREA MULTICULTURAL
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4.1.- Apreciará y respetará los valores de todas las culturas del medio.
4.2.- Fomentará y valorará el espíritu intercultural de nuestro establecimiento.
4.3.- Deberá ser tolerante de la ideas antagónicas, y sobre todo abierto al dialogo
con el alumno o alumna.

V.-

ÁREA VOCACIONAL

5.1.- Demostrará compromiso con su labor a través de un constante desarrollo
profesional, mediante el perfeccionamiento y la capacitación en nuevos métodos y
técnicas de enseñanza.
5.2.- Demostrará una capacidad de entrega hacia el alumno o alumna, reconociendo que
es un ser en formación, y primará la vocación en cualquier situación o ámbito laboral.

1.7 PERFIL DEL APODERADO
FUNDAMENTACIÓN
Nuestra escuela Likan Antai, necesita ser apoyada en su quehacer por apoderados con las
siguientes características:
1.2.3.4.5.-

Intelectual y cultural
Afectiva y Social
Psicomotriz y artística
Multicultural
Vocacional

OBJETIVOS
Para formar y orientar a los hijos desde un punto de vista conductual e intelectual, habrá
que tender al logro de una formación integral en las distintas áreas del desarrollo
cognitivo, afectivo, valórico artístico, psicomotor y deportivo.

ÁREAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

I.-

ÁREA INTELECTUAL Y CULTURAL

1.1.- Manifiesta confianza, apoya y participa en el proyecto enseñanza- aprendizaje del
establecimiento (sus objetivos, contenidos, metodología, procedimientos y sistema
13

evaluativo), mostrando interés en los estudios de su hijo (a), favoreciendo
progresivamente su independencia y autonomía.
1.2.- Contribuye positivamente en el logro de las actividades programáticas y extra
programáticas.
1.3.- Contribuye a orientar a su hijo (a) en el descubrimiento de sus aptitudes e intereses y
lo alienta consecuentemente hacia la realización de la vocación manifestada.
1.4.- Responde positivamente ante las instancias de diversa índole (culturales, deportivas,
etc.).

II.- ÁREA ACADEMICA Y FORMATIVA
2.1.- Se compromete, es consciente y responsable en el proceso educativo de su hijo (a)
bajo el principio de “Pedagogía colaborativa”.
2.2.- Conoce, comprende, valora y respeta el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia
Escolar de la escuela Likan Antai.
2.3.- Educa y forma a sus hijos a la luz de principios y valores.
2.4.- Motiva permanentemente el desarrollo integral; estimula a sus hijos, a través de su
conducta, la valoración y el ejercicio de todas las áreas del quehacer humano en su
proceso de ser persona.
2.5.- Es realista en la percepción de sus hijos y consciente de la situación que ellos viven
en la actualidad (riesgos, peligros, presiones, vulneración de derechos, etc.)
2.6.- Propicia un clima de calidez y confianza en las diversas ocasiones de encuentro.
2.7.- Se muestra abierto al diálogo sincero, emitiendo sus puntos de vista y escuchando los
ajenos en un clima de aceptación y respeto.
2.8.- Se identifica con los valores democráticos como justicia y solidaridad e igualdad,
actuando en consecuencia con ellos.
2.9.- Manifiesta responsabilidad en sus compromisos.
2.10.- Responde positivamente y participa en las actividades que se efectúan en el
establecimiento.
III.- ÁREA MULTICULTURAL
3.1.- Apreciará y respetará e inculcara en sus hijos (as) los valores de respeto, aceptación y
empatía con todas las culturas del medio.
3.2.- Fomentará y valorará el espíritu multicultural de nuestro establecimiento.
IV.ÁREA VOCACIONAL
5.1.- Demostrará compromiso con su labor a través de un constante desarrollo, mediante
la participación activa de su proceso de aprendizaje.
5.2.- Demostrará una capacidad de entrega hacia sus pares y docentes, reconociendo que
es un ser que aprende y se forma colaborativamente.
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1.8 PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
A la luz de los principios educacionales que fundamentan el quehacer educativo nuestros
Asistentes de la Educación deben centrarse en lo siguiente:
FUNDAMENTACIÓN
Es el profesional capacitado para apoyar y colaborar en el trabajo docente y el
funcionamiento dinámico del establecimiento en su proceso educativo.
Debería ser poseedor, de las siguientes características en las áreas que a continuación se
mencionan.
1.2.3.4.5.-

Intelectual y cultural
Afectiva y Social
Psicomotriz y artística
Multicultural
Vocacional

DE LOS PRINCIPIOS EDUCACIONALES
El asistente de la Educación de la escuela Likan Antai deberá conocer, respetar, asumir y
practicar los principios educacionales que fundamentan nuestra labor educativa.
OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
El docente de la escuela Likan Antai deberá orientar al estudiante a alcanzar logro en una
formación integral en las distintas áreas de desarrollo cognitivo, afectivo, valórico,
psicomotor y artístico deportivo.
ÁREAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
I.ÁREA INTELECTUAL Y CULTURAL
1.1.- Será actualizado en lo que respecta a perfeccionamiento y capacitación
1.2.- Se adecuará al cambio y hará suyo el principio de “Pedagogía colaborativa”
1.3.- Será facilitador del aprendizaje (efectivo)
II.ÁREA SOCIAL Y AFECTIVA
2.1.- Será capaz de resaltar las virtudes de los alumnos para mejorar su Autoestima.
2.2.- Será respetuoso, tolerante y autocritico de la persona.
2.3.- Será responsable y consecuente, de modo que lo dicho se transforme en obras
2.4.- Será capaz de apoyar el desarrollo de una pedagogía social
15

2.5.- Será capaz de actuar como líder, manifestando sus habilidades de trabajo En equipo.
2.6.- Tendrá facilidad para comunicarse y relacionarse de manera empática con Los
demás.
2.7.- Será pro-activo frente a la satisfacción de necesidades comunidad educativa.
2.8.- Será firme y tenaz en sus convicciones.
IV.ÁREA MULTICULTURAL
4.1.- Apreciará y respetará los valores de todas las culturas del medio.
4.2.- Fomentará y valorará el espíritu intercultural de nuestro establecimiento.
4.3.- Deberá ser tolerante de la ideas antagónicas, y sobre todo abierto al dialogo
con los estudiantes.
4.4.- Apreciará y respetará e inculcará en los estudiantes los valores de respeto,
aceptación y empatía con todas las culturas del medio.
V.ÁREA VOCACIONAL
5.2.- Demostrará una capacidad de entrega hacia el estudiante, que es un ser en
formación, y lo comprenderá como un sujeto de derecho en sus diferentes etapas de
desarrollo.
5.3.- Demostrará en todo momento conductas basadas en “Pedagogía colaborativa”.

Perfiles y valores necesarios para pertenecer a la comunidad educativa Likan Antai
Afectivo
Comunitario

Respetuoso
Autónomo

Resiliente
Participación

Responsable
Reflexivo

Creativo
Colaborativo

Solidario
Crítico

Comprometido
Líder

1.9 CARÁCTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO.
Nuestro establecimiento hace los esfuerzos por aprender a vivir juntos en forma inclusiva
permanentemente, no sólo como una educación para la escuela, sino como un
aprendizaje para toda la unidad educativa y la ciudadanía, el objetivo se torna aún más
apremiante, en la medida que los jóvenes que atendemos evidencian una serie de déficit
en su desarrollo emocional, social, cognitivo, motor de comunicación.
Esta demanda por aprender a convivir en forma inclusiva, es recogida por el proceso de la
Reforma Educacional, dimensión de la buena convivencia, la que por un lado deviene en
un derecho y un valor en sí mismo, además de ser el marco adecuado para promover todo
tipo de aprendizaje y por lo tanto, elevar y sostener los niveles de los procesos y
resultados de la educación parvularia y básica. La escuela es el primer escenario en el cual
se vinculan los estudiantes con la sociedad y es por ello que se transforma en modelo
primario para el aprendizaje de la convivencia, la formación ciudadana y el ejercicio de los
valores como el respeto, tolerancia inclusión, no discriminación y democracia.
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Para ello se cuenta con una infraestructura destacada el edificio amplio y cómodo con sala
de equipo PIE, biblioCRA, y sala de computación.
Para desarrollar su labor educativa la escuela ha desarrollado diversos programas y
proyectos emanados del CORESAM, Ministerio de Educación, Redes de apoyo comunal y
programas propios.
En esta misma línea, nuestro establecimiento ha instaurado un Departamento de
Convivencia Escolar, el cual se encuentra conformado por: Un Inspector General, un
Encargado de Convivencia Escolar, una Psicóloga de mediación escolar y un Asistente
Social.
Ambos estamentos, trabajan alineados con redes de apoyo externas, entre las cuales
podemos mencionar: SENDA, CESFAM, Habilidades Para la Vida, JUNAEB, “Abriendo
Caminos”, OPD, CODENI, PIE, etc.
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II. EDUCACIÓN INSTITUCIONAL.

2.1. MISIÓN, VISIÓN Y SELLOS INSTITUCIONALES
VISIÓN
Queremos ser una institución promotora de desarrollo social a nuestro entorno, con una actitud
resiliente y empática. Que sea capaz de dialogar con su comunidad y aportar en su crecimiento a
través de acciones pedagógicas colaborativas.

MISIÓN
Somos una escuela comprometida con su contexto, multicultural, inclusiva e innovadora. Que brinda una
educación participativa sobre la base de fundamentos tales como afectividad, pedagogía colaborativa, con
foco en que el bienestar de los niños y niñas es lo más importante y el protagonismo de cada estudiante
en construir su propio aprendizaje, al mismo tiempo que favorecer el desarrollo de competencias y
habilidades integrales.

NUESTROS SELLOS
-

Pedagogía colaborativa
- Inclusión sociocultural
- Artes, ciencias y deportes
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2.2.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Área Liderazgo
• Promover en la comunidad educativa la identificación del PEI como un eje
articulador de la acción pedagógica basado en una “Pedagogía colaborativa”.
• Establecer una organización estructurada y articulada de los distintos
estamentos para responder a los requerimientos del PEI.
Área Curricular
• Favorecer a través de diversas metodologías el desarrollo de aprendizajes
significativos en los estudiantes.
• Establecer la coordinación y el trabajo en equipo entre los distintos estamentos,
niveles y modalidades de enseñanza para el desarrollo de habilidades y
competencias en los estudiantes.
• Velar por el cumplimiento del marco curricular vigente
Convivencia
• Desarrollar una sana convivencia basada en el respeto, armonía, sin hacer uso de
la violencia para una adecuada inserción de los estudiantes en la sociedad.
Recursos
• Establecer mecanismos que faciliten la obtención del recurso humano,
pedagógico, tecnológico y financiero para la ejecución del PEI y del marco
curricular vigente.

2.3.
Años
Total

POBLACIÓN ESCOLAR
2014
131

2015
131

2016
115

2017
131

2018
165

2019
163

2020
171

2.4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Nuestro establecimiento cuenta con una amplia infraestructura. Entre las que podemos
mencionar salas destinadas a: Proyecto ENLACES, BiblioCRA, Proyecto de Integración
Escolar, Cancha Techada, bodegas etc.
TIPO DE RECINTO
SALAS DE CLASES EDUC. BASICA
SALAS DE CLASES EDUC. PRE- BASICA
SALA DE PROFESORES
COMEDOR DE PROFESORES
COMEDOR DE ALUMNOS
COCINA ALUMNOS
OFICINAS ADMINISTRACION (Director, Inspectora y secretaria)

Nº DEPENDENCIAS
10
2
1
1
1
1
3
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OFICINA UTP
SALA ENLACES
SALA BIBLIOTECA
SALA EQUIPO PIE
SALA EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
SECTOR ESCENARIO Y ACTOS INSTITUCIONALES
JARDINES, ESPACIOS ORNAMENTALES Y DE ESPARCIMEINTO
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
SALA AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES
BODEGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
BODEGA DE UTILES DE ASEO
BAÑOS ALUMNOS ENSEÑANZA BASICA: VARONES DAMAS
BAÑOS ALUMNOS PRE-BASICA
BAÑOS PROFESORES: DAMAS VARONES
BAÑOS AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: DAMAS VARONES
BAÑO MANIPULADORAS
BAÑO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAMARINES ESTUDIANTES DAMAS Y VARONES
ESPACIO CALEFONT CAMARINES
ESTACIONAMIENTO CON ESPACIO DELIMITADO
QUIOSCO ESCOLAR
CANCHA TECHADA
ZONA DE SEGURIDAD
SALA DE ESPERA APODERADOS
PATIO DE JUEGOS PARVULOS
SECTOR HUERTO ESCOLAR Y CRIANZA DE ANIMALES
SALA MULTIUSO
SECTOR AL AIRE LIBRE TECHADO PARVULOS
MULTICANCHA AL AIRE LIBRE
PORTERIA

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
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2.5. RENDIMIENTO SIMCE.
En cuanto resultados SIMCE (Sistema de Medición Calidad de Enseñanza), podemos
observar una tendencia al alza en la mayor parte de los niveles que fueron testeados.
En las siguientes tablas se puede apreciar la variación en los resultados del SIMCE, descrito
anteriormente.

Año
Nivel
4°
6°
8°
Año
Nivel
4°
6°
8°

Año

2016
2017
2018
2019

Curso

4°
6°
4°
8°
4°
6°
4°
8°

2014

2015

2016

2017

2018

2019

212
174
175
2014

212
165
160
2015

205
185
-2016

286
209
2017

226
226
-2018

-212
2019

223
203
228

197
176
205

210
212
--

283
-217

227
235
--

---240

Autoestima
académica y
motivación
escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Hábitos de
vida

69
62
86
-59
73
-78

71
65
85
-59
-75

76
69
81
-68
72
-77

73
60
84
-58
69
-75

saludable
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III. PLAN ANUAL, OBJETIVOS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN.

3.1 ACCIONES POR ÁREAS DE GESTIÓN.
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3.2. OBJETIVOS Y METAS POR ÁREAS DE GESTIÓN.

Dimensiones
Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Fortalecer un sistema de políticas
comunitarias que se implementen
en todas las asignaturas y niveles
de enseñanza para desarrollar
hábitos y habilidades en los
estudiantes.

Gestión Pedagógica

Asegurar
estrategias
metodológicas por asignatura,
además de integrar de manera
permanente nuevas didácticas
para el fortalecimiento del DPD.
- Cautelar comunitariamente un
sistema de análisis de resultados
para el aseguramiento de la
trayectoria
y
necesidades
educativas de los estudiantes.

Liderazgo

- Fortalecer el proceso gestión
institucional en función de
objetivos y metas establecidas en
PEI, SEP y SAC.

Convivencia Escolar

Robustecer
políticas
y
procedimientos
formativos
acordes con el PEI, OAT y
actitudes promovidos en el
currículum, considerando el
desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo y físico de los
estudiantes.

Meta Estratégica
- 90 % de cuerpo docente y asistentes
de
la
educación
implementan
estrategias
y
metodologías
pedagógicas, basadas en desarrollo de
habilidades, hábitos y aprendizaje
integral basado en PEI, PME y
currículum vigente.
- El 90% de los miembros de la
comunidad
educativa
desarrolla
trabajo colaborativo y coordinado para
llevar a cabo estrategias efectivas que
permitan el logro de los aprendizajes y
desarrollo integral de los estudiantes.
- El 90% de los docentes y asistentes
implementan
estrategias
y
metodología didáctica mediante los
instrumentos pedagógicos que UTP y
PIE determine
y que den cuenta de aprendizajes
integrales.
- El 90% de los docentes y asistentes
implementan
metodologías
y
estrategias en apoyo de los
estudiantes
basados
en
sus
necesidades y lineamientos UTP y PIE.
El 90% de los miembros de la
comunidad educativa lleva a cabo y es
evaluado en tanto su labor pedagógica
basado en instrumentos de gestión
institucional vigentes y perfiles, con la
finalidad de mejorar aprendizajes de
los estudiantes y gestión institucional.
- El 90% de los miembros de la
comunidad educativa llevan a cabo con apoyo de UTP y Convivencia
escolar- acciones pedagógicas y
formativas integrales, con la finalidad
de que los estudiantes desarrollen
habilidades sociales superiores que
mejoren su bienestar de manera
óptima de acuerdo a lo establecido en
PEI.
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Convivencia Escolar

Gestión
Recursos

Gestión
Recursos

Fortalecer el cumplimiento de
deberes y normas estipulados en
Reglamento de Convivencia, al
mismo tiempo que explicar a toda
la comunidad educativa el sentido
de los mismos, en tanto
aplicación
de
medidas
disciplinarias que correspondan
de
manera consistente
e
igualitaria.

de Fortalecer
procedimientos
institucionales de calidad a partir
de la elaboración, articulación y
acompañamiento
sistemático
dentro del marco del PME.
de Cautelar
por
introducir
oportunamente cambios
estructurales
(Infraestructura,
mobiliario
y
RRHH)
para
garantizar viabilidad y buen
funcionamiento del
establecimiento.

Área de Resultados

Fortalecer los procesos de
revisión y actualización del PME,
de acuerdo a debilidades
consignadas en proceso de
autoevaluación y evaluación.

Área de Resultados

Fortalecer
el
proceso
de
utilización y análisis de datos en
función de la toma de decisiones
pedagógicas para nutrir el
liderazgo, la gestión
pedagógica, la movilización de
aprendizajes y el bienestar de
toda la comunidad educativa de
acuerdo a lo establecido en
estándares MINEDUC e
IDPS.

- El 90% de los miembros de la
comunidad educativa participan de
jornada formativa de conocimiento y
apropiación de derechos y deberes
establecidos en Reglamento de
Convivencia y protocolos, al mismo
tiempo que rol de redes de apoyo con
las que
cuentan.
- El 90% de los miembros de la
comunidad educativa implementa
acciones formativas basadas en
Reglamento
de
Convivencia
y
protocolos, asegurando la correcta
aplicación de medidas cuando sea
pertinente.
- Se utilizan el 100% de los recursos
disponibles en el año, con la finalidad
de cautelar por cumplimiento de
objetivos y metas establecidas en plan
anual y estratégico.
- 100% de ejecución de reuniones con
acuerdos para determinar acciones
tendientes a la mejora en términos de
propuesta
de
mejora
de
infraestructura,
recursos materiales, modificación de
planta
funcionaria y nuevas redes de apoyo.
- El 100 % de los integrantes de la
comunidad
educativa participa en al menos dos
instancias de autoevaluación y
evaluación del PME durante el año
escolar.
- El 80% de los estudiantes
demuestran movilidad de acuerdo a lo
establecido en los estándares de
aprendizaje.
- El 90% de los docentes y asistentes
de la educación utilizan datos para
efectuar
retroalimentación del proceso integral
de enseñanza y aprendizaje - IDPS
institucionales logran alzas superiores
al 90%.
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IV. PROGRAMAS Y REDES DE APOYO
4.1. Programas/ proyectos propios y con apoyo CORESAM:
a) PLAN LECTOR PRIMERO LEE: Consiste en un plan o programa de lectura para los
estudiantes. Se proyecta evaluar los resultados y realizar el seguimiento a través
de reuniones del subsector.
b) ENLACES: La red enlace se desarrolla a nivel de Liceo en todo el País, integrando
las TIC a las prácticas docentes.
c) INTEGRACIÓN: Consiste en un equipo comunal que trabaja con todos los
estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) transitorias y
permanentes.
d) DECRETO 170: Consiste en un programa complementario del decreto de
integración que atiende a estudiantes con NEE transitorias en sala común.
e) PRO-RETENCIÓN: Fondos que entrega el estado y que están destinados a los
alumnos de alta vulnerabilidad con la finalidad de evitar la deserción del sistema
educativo. Dupla sicosocial
f) EXTRAESCOLAR: Es un equipo que está conformado por el jefe de extraescolar del
CORESAM y encargados extraescolares de las escuelas y liceos. Este equipo debe
promocionar actividades deportivas, musicales y culturales, de participación
comunitaria, entre otras., destinadas a descubrir y apoyar los jóvenes talentos de
la Comuna.

4.2 REDES DE APOYO ESTABLECIDAS.
Las redes son necesarias y cumplen un papel fundamental de apoyo, resguardo y
beneficios para la escuela Likan Antai, por este motivo se proyecta en los siguientes años,
contar con diferentes redes de apoyo entre las que se encuentran:
1.- HPV Habilidades para la Vida.
2.- Kairós
3.- JUNAEB
4.- PAE
5.- CESFAM
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