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PRESENTACIÓN (MUNICIPIO)
Pendiente
INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Básica Anne Eleonor Roosvelt es el
resultado del trabajo conjunto del equipo directivo y representantes de los docentes,
estudiantes, apoderados y asistentes de la educación de la comunidad escolar, con la
asesoría y acompañamiento técnico del Programa Interdisciplinario de Investigación en
Educación.

Se construyó a través de sesiones periódicas de trabajo; las reflexiones y aportes de los
participantes fueron recogidos, ordenados y devueltos para su validación en un proceso
continuo que permitió la apropiación y consolidación de los avances en la elaboración del
PEI.

En una primera etapa, se realizó un diagnóstico basado en los datos existentes respecto a
la evolución de la matrícula, los niveles de vulnerabilidad, los resultados de aprendizaje, la
aprobación y retiro de estudiantes. Estos datos se complementaron con una encuesta que
recogió la opinión de los diversos actores del establecimiento.

El PEI expresa las aspiraciones de la comunidad y orienta el quehacer de la institución
educativa, tiene como eje central el aprendizaje y la formación de las y los estudiantes.
Establece la identidad e ideario del establecimiento a través de su historia, visión, misión,
perfil del estudiante y valores relevantes que comparte la comunidad; también se
establecen los objetivos y programas de acción para desarrollar en el mediano y largo
plazo.

En relación a la identidad, la visión expresa la aspiración que tiene el establecimiento en el
futuro; corresponde al sueño más preciado de la institución. La misión, por su parte, es la
declaración del compromiso que asume en su labor diaria. El perfil del estudiante define
las características que los alumnos y alumnas tendrán al término de sus estudios en el
establecimiento.

Los valores compartidos se identifican con las aspiraciones (visión) y forma de actuar
(misión). Generan un compromiso para todos los integrantes de la comunidad escolar y se
expresan en comportamientos y/o actitudes definidas de manera participativa,

se

consolidan y fortalecen en el corto, mediano y largo plazo; sirven para crear y/o consolidar
un sello distintivo del establecimiento.

El PEI contiene, finalmente, objetivos relativos al liderazgo, la convivencia escolar, el uso
de los recursos y los énfasis definidos para los procesos de aprendizaje y de enseñanza.

Este PEI es la ruta de desarrollo definida participativamente por la comunidad escolar, con
el propósito de avanzar sustantivamente en mejorar el servicio educativo, y se ordena en
torno al modelo de gestión institucional proveniente de la política pública, que especifica
las dimensiones y contenidos de cada una de las áreas. Para cada área de la gestión se
construyeron objetivos estratégicos que se derivan de la misión y dan cuenta de lo que se
pretende alcanzar a mediano o largo plazo, considerando el diagnóstico del
establecimiento y su entorno. Los programas de acción se determinan a partir de los
objetivos estratégicos y responden a las transformaciones que la comunidad escolar se
propone realizar.

Esta experiencia, que fue desarrollada en forma simultánea en todos los establecimientos
de la comuna, constituye una base sólida para el levantamiento e implementación de la
política educativa de la comuna de Recoleta. La inclusión, el respeto a la diversidad y el

logro de mejores aprendizajes son principios que se reflejan en el ideario y se concretan
en las propuestas de gestión de todos los establecimientos.

I.

IDENTIDAD DE LA ESCU ELA BÁSICA ANNE ELEONOR ROOSVEL T

1. DATOS GENERALES

Nombre: Escuela Básica Anne Eleonor Roosvelt
RBD: 10302
Dirección: Presidente Lincoln Nº0815, Población Roosevelt, Cerro San Cristóbal
Teléfono: 29457778
Tipo de Enseñanza: Educación Parvularia y Educación Básica
Matrícula total: 213 estudiantes.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Escuela Básica Nº 129, Anne Eleonor Roosevelt”, fue fundada en el año 1953 en los
terrenos cedidos por la Cooperativa de Huertos Obreros “Franklin Délano Roosevelt”,
cuyos miembros fundaron la población de igual nombre, considerando la necesidad de
disponer de un espacio educativo formal para los hijos e hijas de las familias que vivían el
sector.
Se inicia sólo con 1º y 2º año básico, teniendo como local un galpón y por escritorios, las
bancas que cada cual traía desde su casa para asistir a clases. La connotación social y
comunitaria de las condiciones de fundación de la Escuela ha permitido que siempre
ocupe un lugar en la valoración y aprecio de quienes viven en el sector.

Su ubicación en el cerro San Cristóbal hace que la escuela cuente con seis niveles para su
funcionamiento y que disponga de un espacio físico reducido para las actividades al aire
libre de sus estudiantes. Debido a esta ubicación geográfica, resulta complejo renovar su
infraestructura, manteniendo hasta hoy su funcionamiento en las salas hechas de bloques
de concreto prefabricados, sostenidos en estructuras metálicas.
La escuela atiende a niños y niñas de familias mapuches, así como a estudiantes
inmigrantes provenientes de distintos países, desarrollando un trabajo educativo
focalizado, que logra su plena incorporación al sistema educativo chileno. Además, la
escuela se preocupa de crear espacios que permiten recibir el variado aporte cultural,
situación que enriquece al conjunto de la comunidad educativa.
La escuela ha recibido la asignación de Excelencia Académica en el período 2006-2009, así
como en los años 2012- 2013, relevándose de ese modo la pertinencia de la atención de
las necesidades educativas de sus estudiantes, así como siendo reconocida su
preocupación y sus logros en su quehacer pedagógico.

3. VISIÓN
La escuela Anne Eleonor Roosevelt aspira a ser un establecimiento inclusivo, abierto a la
comunidad, que incorpore y atienda la diversidad a nivel cultural, social, intelectual; que
desarrolle el interés por el aprendizaje e incentive el espíritu crítico, la creatividad y el
compromiso con el logro académico.

4. MISIÓN
La Escuela Básica Anne Eleonor Roosevelt tiene como misión la formación integral de sus
estudiantes y el desarrollo de una cultura escolar inclusiva, de valoración y compromiso
con el aprendizaje, incorporando de manera sostenida estrategias claras de desarrollo del
pensamiento creativo, crítico y reflexivo, con la participación de la comunidad dentro y
fuera del espacio escolar.

5. PERFIL DEL ESTUDIANTE
Las y los estudiantes de la Escuela Roosevelt son respetuosos de la diversidad, reconocen
y aprecian el valor de la interculturalidad. Desarrollan sus capacidades de pensamiento,
fortalecen su autoestima y cuentan con una formación integral que les permite alcanzar
logros en sus aprendizajes.

6. VALORES COMPARTIDOS

VALORES

ACTITUDES/ COMPORTAMIENTOS

Respeto





Respeto a la
diversidad






Responsabilidad





Reconocimiento al aporte que cada uno desempeña en la escuela.
Relaciones cotidianas interpersonales basadas en expresiones como
saludar, escuchar, esperar el turno de palabra.
Cuidado del medio ambiente, y de la infraestructura y equipamiento
de la escuela.
Respeto a las distintas visiones culturales, sociales, étnicas y
religiosas que tiene la comunidad, procurando un ambiente de
cercanía y de diálogo.
Responsabilidad frente a la integración de todos los estudiantes, en
respuesta a las diferencias en cuanto a capacidades, intereses y
motivaciones.
Relaciones cotidianas basadas en el respeto hacia los demás, a su
forma de pensar y de actuar. Importancia de escuchar a los que
tienen una opinión o visión distinta a la hora de resolver un
conflicto.
Respeto a las diferencias físicas, incluyendo personas diversas, sin
prejuicios, en los grupos de trabajo.
Cumplir con los compromisos asumidos en función de metas
comunes.
Participar en las actividades necesarias para cumplir las metas
propuestas por la comunidad educativa.
Tener conciencia de que el logro de los objetivos propuestos

depende del comportamiento propio.

Solidaridad









Ocuparnos y preocuparnos de las otras personas..
Practicar de manera permanente el apoyo mutuo entre los
diferentes miembros de la comunidad.
Realizar acciones que ayuden a las personas que lo requieran.
Impulsar el trabajo en equipo, valorando el aporte de cada uno (a).
Generosidad y acompañamiento mutuo entre los integrantes de la
comunidad.
Trabajar en forma corporativa, como requisito para vivir mejor.
Ofrecer lo mejor de sí para el bien de la comunidad.

II.

GESTIÓN DEL PEI

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
AREAS

DIMENSIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GESTIÓN
CURRICULAR

Gestión
pedagógica

1. Instalar prácticas de seguimiento de la cobertura
curricular, a través de la supervisión de planes
anuales y planificación de clase, que permitan
comprobar y analizar información cuantitativa del
proceso de implementación curricular.

Enseñanza y
Aprendizaje en
el aula

2. Mejorar la calidad de la enseñanza, a través de
programas y estrategias metodológicas innovadoras
y participativas en el aula, que favorezcan el
desarrollo de habilidades y aprendizajes de todos los
estudiantes.
3. Implementar un sistema de mejoramiento de la
evaluación, a través del análisis conjunto de tablas
de especificaciones y las evaluaciones aplicadas, con
el fin de renovar la práctica evaluativa y el análisis de
resultados.

Apoyo al
desarrollo de
los estudiantes

4. Desarrollar estrategias didácticas, a través de prácticas
que potencien la participación, colaboración, autonomía
y responsabilidad de todos los estudiantes, con el
propósito de promover un pensamiento crítico-reflexivo.
5. Fortalecer procedimientos y estrategias que atiendan a
la diversidad de estudiantes, a través de la articulación de
los diferentes programas, talleres de reforzamiento y
redes comunales, con el fin de responder en forma
permanente a las diferentes necesidades e intereses.

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Formación

6. Promover la formación de los estudiantes, a través de
actividades que les ayuden a reforzar su autoestima y
desarrollo emocional, para contribuir a que cada uno (a)
de ellos reconozca su valor como persona y su aporte a la
comunidad escolar.
7. Promover prácticas de estilo de vida saludable
incentivando una alimentación equilibrada, higiene
personal y actividad física y deportiva, para contribuir a
un desarrollo integral de todos los estudiantes.

Convivencia
escolar

8. Promover la práctica de los valores y comportamientos
definidos en el PEI, a través de actividades que cuenten
con la participación de todos los estamentos de la
comunidad escolar, con la finalidad de contribuir al
desarrollo de una cultura basada en la inclusión y el
respeto a la diversidad.
9. Fortalecer estrategias permanentes de mediación escolar
que permitan la resolución pacífica de conflictos, a través
de programas y protocolos basados en un enfoque
formativo y preventivo que contribuyan a la sana
convivencia escolar.

Participación

10. Promover la participación de los estudiantes y de los
padres y apoderados, a través del fortalecimiento de sus
organizaciones y del impulso de actividades recreativas y
culturales, con la finalidad de contribuir a la formación de
los estudiantes y al desarrollo de la identidad de la
escuela en la comunidad local.

LIDERAZGO
ESCOLAR

Liderazgo
formativo y
académico del
Director (a)

11. Consolidar el proyecto educativo institucional en la
comunidad educativa, a través de su difusión y discusión,
con el fin de lograr la apropiación de la visión y misión y
la articulación de los equipos de trabajo.
12. Fortalecer los equipos de trabajo, a través de sistemas
de perfeccionamiento o capacitación continua, con el fin
de alcanzar las metas formativas, asegurar la formación
integral, la innovación pedagógica y el trabajo
interdisciplinar.

Planificación y
gestión de los
resultados
GESTIÓN DE
RECURSOS

Gestión de
personas

Gestión de
Recursos
Educativos

13. Planificar y desarrollar
prácticas sistemáticas que
permitan recopilar y sistematizar e interpretar datos de
eficiencia interna, índice de vulnerabilidad y rendimiento
escolar, para la toma de decisiones y gestión educativa.
14. Establecer mecanismos y/o procedimientos que permitan
contar con dotación de personal idóneo y horas
suficientes, incluyendo planes de contingencia frente al
ausentismo, para ofrecer un servicio educativo que
permita cumplir con los objetivos institucionales.

15. Gestionar

el uso y disponibilidad eficiente de
recursos educativos, proporcionando información
transparente y oportuna de los recursos existentes y
protocolos de uso, con el fin de facilitar la
enseñanza y mejorar los aprendizajes.

2. PROGRAMAS DE ACCIÓN

Dimensión

Objetivo Estratégico

Programa de Acción

Área responsable

Resultados o

Indicadores

productos
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

1. Instalar prácticas de Programa de
seguimiento de la seguimiento de la
cobertura
cobertura curricular.
curricular, a través
de la supervisión de
planes anuales y
planificación
de
clase, que permitan
comprobar
y
analizar información
cuantitativa
del
proceso
de
implementación
curricular.

UTP

Plan de
% de cumplimiento del plan.
seguimiento de los
procesos claves para
lograr la cobertura
curricular en todas
las asignaturas y
niveles.

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
EN EL AULA

2. Mejorar la calidad
de la enseñanza, a
través
de
programas
y
estrategias
metodológicas
innovadoras
y
participativas en el

UTP



Sistematización
de experiencias
innovadoras y
participativas en
el aula.



Aplicación de
metodología de

Programa de
mejoramiento de la
gestión de la
enseñanza en el aula.

N° de experiencias
innovadoras sistematizadas.
N° aplicación de
metodología de proyecto en
el aula según nivel escolar.

aula,
favorezcan
desarrollo
habilidades
aprendizajes
todos
estudiantes.

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
EN EL AULA

APOYO AL
DESARROLLO
DE LOS
ESTUDIANTES

que
el
de
y
de
los

proyecto en el
aula y
actividades
culturales.

3. Implementar
un
sistema
de
mejoramiento de la
evaluación, a través
del análisis conjunto
de
tablas
de
especificaciones y
las
evaluaciones
aplicadas, con el fin
de
renovar
la
práctica evaluativa y
el
análisis
de
resultados.

Programa de
mejoramiento de la
calidad de los
instrumentos de
evaluación y del
análisis y
comunicación de
resultados.

UTP

4. Desarrollar
estrategias didácticas
a través de prácticas
que potencien
la
participación,
colaboración,
autonomía
y

Programa de
promoción de
estrategias didácticas
participativas.

UTP







Protocolo para la 
elaboración de
instrumentos de
evaluación de
aprendizajes y

análisis de
resultados.
Docentes
capacitados en

evaluación para
el aprendizaje.

Instalación de
metodologías
didácticas
participativas.



Protocolo para la
construcción de
instrumentos
elaborados.
% de aplicación del
protocolo en la
construcción de
instrumentos.
N° de docentes
capacitados en
evaluación.

% de aplicación del
programa de promoción
de estrategias didácticas
participativas.

responsabilidad
de
todos los estudiantes.

APOYO AL
DESARROLLO
DE LOS
ESTUDIANTES

5. Fortalecer
procedimientos
y
estrategias
que
atiendan
la
diversidad
de
estudiantes, a través
de la articulación de
los
diferentes
programas, talleres
de reforzamiento y
redes comunales, con
el fin de responder
en forma permanente
a
las
diferentes
necesidades
e
intereses.

Programa integral de
atención a la
diversidad de los
estudiantes.

Equipo Directivo y
coordinador(a)
PIER.

Plan de trabajo
articulado con redes
internas y externas.
Plan de trabajo
articulado con el
Programa de
Integración Escolar.



% de aplicación del
programa integral de
atención a la
diversidad de los
estudiantes.

FORMACIÓN

6. Promover la
formación de los
estudiantes, a través
de actividades que
les ayuden a reforzar
su autoestima y
desarrollo emocional,
para contribuir a que
cada uno (a) de ellos
reconozca su valor
como persona y su
aporte a la

Programa de
desarrollo del autocuidado y valoración
personal.

Orientador (a)

Plan de acción
concordante con las
bases curriculares y
política municipal,
para el
fortalecimiento de
prácticas que
favorezcan el
desarrollo de
habilidades para la
vida en el contexto



% de aplicación del
programa de
desarrollo del autocuidado y valoración
personal.

comunidad escolar.

FORMACIÓN

CONVIVENCIA
ESCOLAR

7. Promover prácticas
de estilo de vida
saludable
incentivando una
alimentación
equilibrada, higiene
personal ,actividad
física y deportiva,
para contribuir a un
desarrollo integral de
todos los estudiantes.
8. Promover la práctica
de los valores y
comportamientos
definidos en el PEI, a
través de actividades
que cuenten con la
participación de todos
los estamentos de la
comunidad escolar,
con la finalidad de
contribuir al
desarrollo de una
cultura basada en la
inclusión y el respeto
a la diversidad.

de una formación
integral.

Programa de actividad Orientadora
física y deportiva,
alimentación e higiene
escolar.

Constitución de
comité interno que
desarrolle y
monitoree la
implementación de
un plan de estilo de
vida saludable.



% de aplicación del
programa de
actividad física y
deportiva,
alimentación e
higiene escolar.

Programa de
Convivencia Escolar.

Instalación y
monitoreo del
desarrollo de
habilidades sociales,
y comunicación
efectiva en toda la
comunidad escolar.



% anual de
actividades
desarrolladas e
instaladas.
% de asistencia y
participación en las
actividades.

UTP



CONVIVENCIA
ESCOLAR

9. Fortalecer estrategias
permanentes de
mediación escolar
que permitan la
resolución pacífica de
conflictos, a través de
programas y
protocolos basados
en un enfoque
formativo y
preventivo que
contribuyan a la sana
convivencia escolar.

PARTICIPACIÓN 10. Promover la
participación de los
estudiantes y de los
padres y apoderados,
a través del
fortalecimiento de sus
organizaciones y del
impulso de
actividades
recreativas y
culturales, con la
finalidad de contribuir
a la formación de los
estudiantes y al
desarrollo de la
identidad de la
escuela.

Programa de
mediación escolar.

Orientadora







Programa de
fortalecimiento del
Centro de Alumnos y
Centro de Padres y
Apoderados.

Asesores y
orientador (a)



Instalación del
comité de
convivencia
escolar.
Capacitación en
mediación y
resolución de
conflictos.
Implementación
de prácticas de
mediación y
resolución de
conflictos.
Plan de trabajo
anual del CEPA y
del CEDA.







N° de capacitaciones
realizadas en mediación
y resolución de
conflictos.
N° de conflictos
resueltos a través de la
mediación.

% de cumplimiento del
plan.

LIDERAZGO
FORMATIVO Y
ACADÉMICO
DEL DIRECTOR
(A)

11. Consolidar
el
proyecto educativo
institucional en la
comunidad educativa,
a través de su difusión
y discusión, con el fin
de
lograr
la
apropiación de la
visión y misión y la
articulación de los
equipo de trabajo.

Programa de difusión
e instalación del
Proyecto Educativo
Institucional.

Director (a)

Plan de difusión y
análisis del PEI con
la participación y
compromiso de
todos los
estamentos de la
comunidad escolar.



% de cumplimiento
del plan.

LIDERAZGO
FORMATIVO Y
ACADÉMICO
DEL DIRECTOR
(A)

12. Fortalecer
los
equipos de trabajo, a
través de sistemas de
perfeccionamiento o
capacitación
continua, con el fin
de alcanzar las metas
formativas, asegurar
la formación integral,
la
innovación
pedagógica
y
el
trabajo
interdisciplinar.
13. Planificar y desarrollar
prácticas sistemáticas
que
permitan
recopilar
y
sistematizar
e
interpretar datos de
eficiencia
interna,

Programa de
capacitación continua.

Director (a) y
equipo Directivo

Plan de capacitación
continua, basado en
las necesidades de
los diferentes
estamentos y en los
requerimientos PEI.



% de cumplimiento
del plan.

Programa de
monitoreo de
resultados de
eficiencia interna,
rendimiento y
convivencia escolar.

Director (a) y
equipo directivo

Plan de monitoreo
de la información
correspondientes a
indicadores de
vulnerabilidad,
eficiencia interna y



% de cumplimiento
del plan.

PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE
LOS
RESULTADOS

índice
de
vulnerabilidad
y
rendimiento escolar,
para la toma de
decisiones y gestión
educativa.

rendimiento.

Programa de gestión
interna para la
optimización de
recursos humanos.

Director (a) y
equipo directivo

Plan de recursos y
protocolo de
actuación que
incluyan estrategias
de contingencia.



la Programa de gestión
adquisición, el uso de los recursos
y
disponibilidad educativos.
eficiente
de
recursos educativos,
proporcionando
información
transparente
y

Director (a) y
equipo directivo



% de cumplimiento del
plan.
% de aplicación del
protocolo de uso de
materiales educativos.

GESTIÓN DE
PERSONAS

14. Establecer
mecanismos
y/o
procedimientos que
permitan contar con
dotación de personal
idóneo
y
horas
suficientes,
incluyendo planes de
contingencia frente al
ausentismo,
para
ofrecer un servicio
educativo
que
permita cumplir con
los
objetivos
institucionales.

GESTIÓN DE
RECURSOS
EDUCATIVOS

15. Gestionar



Plan para el uso 
y difusión de los
materiales

educativos
disponibles.
Protocolo de uso
de materiales
educativos.

% de cumplimiento
del plan.

oportuna de los
recursos existentes
y protocolos de uso,
con el fin de facilitar
la enseñanza y la
mejora
de
los
aprendizajes.



Plan de
provisión de
recursos
educativos, de
acuerdo a los
requerimientos
de la comunidad
educativa.

