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Descripción del Establecimiento

Sostenedor I. Municipalidad de Lebu

Jefa Departamento de Educación Scarlet Valeska Altamirano Oquenes

Directora Mylene Paul Lizana

Jefa Unidad Técnica Pedagógica Carmen Gloria Sanhueza Offerman
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Personal del establecimiento

Docentes                                       

Educadoras de Párvulos 

Educadoras Diferenciales 

Psicóloga

Asistentes Sociales 

Fonoaudiólogas 

Terapeuta ocupacional

Educador Tradicional

Inspectores de patio 

Bibliotecaria

Asistentes de aula                         

Secretaria 

Auxiliar de Aseo 

Nochero 

11

3

5

1

2

2

1

1

3

1

3

1

2

1

Índice de vulnerabilidad  (IVE) 92%
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Tipos de Enseñanza que imparte  la Escuela

La escuela atiende el segmento escolar de 4 a 6 años

con cursos de 1° y 2° N.T.

(37 estudiantes)

La enseñanza básica atiende a los estudiantes en

los cursos de 1° a 6°.

(156 estudiantes)

También cuenta con Programa de

Integración atendiendo estudiantes con

necesidades educativas especiales.

(62 estudiantes)
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MATRICULA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PK 18 22 11 23 19 22 14

K 16 19 32 12 28 22 22

Sub total 34 41 43 35 47 44 36

1° 15 21 22 35 12 32 27

2° 18 16 18 22 35 14 32

3° 15 21 20 17 22 36 20

4° 19 19 22 20 18 20 36

5° 17 18 16 24 22 17 19

6° 12 13 19 17 23 22 22

Sub total 96 108 117 135 132 141 156

TOTAL 130 149 160 169 179 185 192
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COORDINADORAS Y ENCARGADAS  DE PLANES, 

PROYECTOS Y PROGRAMAS

Integración Katherine Aguayo Ramírez

Extraescolar Cecilia Leal Cruzat

Seguridad  Escolar Anita Chávez Cárcamo

Convivencia Escolar Lizbeth Aranda Riffo

CONSEJO ESCOLAR

Mylene Paul Lizana Presidenta 

Angelo Soto Catril Representante Sostenedor

Damaris Lobos Arias Representante de los Profesores

Lilian Chaparro Paredes Presidenta Centro de Padres y Apoderados

Carmen Gloria Sanhueza Offerman Jefa UTP

Rocío Galindo Fulgeri Representante de los A. de Educación

Lizbeth Aranda Riffo Encargada de Convivencia

Katherine Aguayo Ramírez Coordinadora PIE
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

Lilian Chaparro Paredes Presidenta

Mariela Fierro Chaparro Secretaria 

Mauro Sánchez Alarcon Tesorero 
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PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES

Villa Los Héroes 35

Población Esmeralda 23

Villa San Pedro 6

Población Diego Portales 3

La Colonia 5

Población  J.M. Carrera 8

Camino Boca Lebu 3

Los Filtros 2

Villa El Carbón 1

Camarón 2

Población Victoria 3

Población 27F 9

Araucanía 1

Centro Lebu 16

Recinto Estación 4

Bosque Sur 3

Tomas de terreno 3

SECTOR NORTE

Población J.J. Pérez 17

Población  Eduardo Frei 2

Población Enrique Weiss 17

Población Salvador Allende 1

Población Raul Silva H. 8

Población Alejandro Pizarro 1

Población Walter Ramírez 5

Villa Alessandri 1

Población Gabriela Pizarro 1

Población Cornelio Saavedra 2

Juan Quiroga 2
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NUESTROS PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES

MISIÓN

Fomentar, en nuestros estudiantes, el desarrollo de capacidades,

habilidades, actitudes y valores mediante un trabajo basado en la

responsabilidad, eficacia, respeto, confianza, tolerancia y comunicación

efectiva, asegurando con ello una educación de calidad, cuidado y

protección del medio ambiente, hábitos de vida saludable, participación

efectiva y el reconocimiento de nuestra institución en la comuna.

VISIÓN

Ser una institución educativa, reconocida por impartir a nuestros

estudiantes una educación integral de calidad, con enfoque inclusivo, que

promueve la participación de la comunidad escolar, los hábitos de vida

saludable y el cuidado del medio ambiente.
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SELLOS EDUCATIVOS

EDUCACION DE CALIDAD INTEGRAL

Proceso formativo integral que pone en el centro al ser humano en su totalidad, promoviendo un desarrollo que

apunta a todas sus dimensiones, espiritual, ética, cognitiva, afectiva, artística, física entre otras y que incorpora

la equidad como valor

ENFOQUE INCLUSIVO

Garantiza a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos el acceso a una cultura común, permanencia en el

establecimiento y acceso a los proyectos de su interés, sin distinción de religión, género, etnia, orientación

sexual, identidad socioeconómica, nivel sociocultural, condición física y psicológica o cualquier otro.

ESCUELA PARTICIPATIVA

Comunidad educativa que forma parte de las metas institucionales, comparte información, opina, toma

decisiones, se responsabiliza de los resultados, entre otros.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Promueve, en la comunidad escolar, la vinculación con la naturaleza, la generación de hábitos y conductas de

cuidado y preservación del medio ambiente y realización de acciones que contribuyan a la solución de

problemas ambientales de la comuna.



El programa de alimentación entregó diariamente:

Nivel Desayuno Almuerzo 3er. Servicio

Pre - Básica 32 32 28

Básica 122 123 19

La JUNAEB envió un set de útiles escolares para

todos los estudiantes de Enseñanza Básica y

Parvularia
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EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

El Laboratorio computacional de la Escuela cuenta con:

• 11 equipos fijos 

• 9   notebook 

• 1   Proyector multimedia.

• 27 Tablet.

• Laboratorio móvil (36)

• 2   Impresoras

• 1 scanner

• 1 subwoofer

Equipamiento de sala

• 1 notebook

• 1 proyector multimedia

• 1 parlante karaoke

• 4 IPad (Integración)

• 1 subwoofer

• 1 impresora multifuncional

• 1 aro de luz



Redes de Apoyo 

SEREMI DE SALUD ARAUCO

CEDUC

BOSQUES ARAUCO

ONG BARUC

CARABINEROS DE CHILE

CESFAM

HOSPITAL SANTA ISABEL

CAPITANIA DE PUERTO
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Procesos Pedagógicos
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Medio-

bajo

Medio-

bajo
Medio Medio Medio Medio Medio Medio

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la

mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento

de la Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio,

Medio-Bajo e Insuficiente.



EVALUACION DE DOMINIO LECTOR 

2022   

CALIDAD LECTORA
1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 

TOTAL %

FLUIDA 1 4 % 5 16 % 5 25 % 11 31 % 11 58 % 15 68 %
48 31%

UNIDADES 

CORTAS

2 7 % 2 6 % 4 20 % 18 50 % 8 42 % 5 22 % 39 25%

PALABRA-

PALABRA

1 4 % 12 39 % 5 25 % 4 11 % 0 0 % 1 5 % 23 15%

SILABICA
16 59 % 5 16 % 5 25 % 3 8 % 0 0 % 1 5 %

30 19%

NO LECTOR
7 26 % 7 23 % 1 5 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

15 10%

TOTAL 

EVALUADOS
27 100 % 31 97 % 20 100% 36 100% 19 100% 22 100% 155 99%

TOTAL DE 

AUSENTES
0 0 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 1%

MATRICULA 

TOTAL
27 100 32 100 20 100 36 100 19 100 22 100 156 99



VELOCIDAD LECTORA

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año 
TOTAL %

MUY 

RAPIDA
5

18,5 

% 5 16 % 4 20 % 0 0 % 3 16 % 0 0 % 17 11%

RAPIDA
0 0 % 3 10 % 0 0 % 3 8 % 6 32 % 0 0 % 12 8%

MEDIO

ALTA
0 0 % 0 0 % 1 5 % 2 6 % 2 10 % 0 0 % 5 3%

MEDIO

BAJA
1 3,7 % 4 13 % 1 5 % 8 22 % 4 21 % 1 4 % 19 12%

LENTA
3 11 % 1 3 % 5 25 % 6 17 % 1 5 % 7 32 % 23 15%

MUY 

LENTA
1 3,7 % 0 0 % 0 0 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 2 1 %

FUERA DE 

RANGO

17 62,9 

%
18 58 % 9 45 % 16 44 % 3 16 % 14 64 % 77 50 %

TOTAL 

EVALUADOS
27 100 % 31 97 % 20 100% 36 100% 19 100% 22 100% 155 99%

TOTAL DE 

AUSENTES
0 0 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 1%

MATRICULA 

TOTAL
27 100% 32 100% 20 100% 36 100% 19 100% 22 100% 156 100%



PROMEDIO ANUAL 

1° 4.9

2° 6.0

3° 5.5

4° 6.0

5° 6.2

6° 5.9

Promedio 5.8

APROBACIÓN Y  REPITENCIA

Aprobación

%

Repitencia

%

1° 96 4

2° 97 3

3° 80 20

4° 92 8

5° 100 0

6° 100 0

TOTAL 94 6
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

2021 2022 Proyección 2023

NEE Transitorias 38 38 40

NEE Permanentes 24 24 24

TOTAL 62 62 64
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El Programa de Integración Escolar (PIE) que se implementa en los establecimientos

educacionales, es una estrategia educativa con enfoque inclusivo, y que tiene como propósito

favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes,

aportando recursos y equiparando las oportunidades educativas, especialmente para aquellos que

presentan mayores necesidades de apoyo para progresar en sus aprendizajes.



TALLER ENCARGADO/A

Atletismo Mauro Sánchez Alarcón

Gimnasia Rítmica Criss Yáñez Aranda

Música Alejandro Cid Medel

TALLERES EXTRAESCOLARES
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CONVIVENCIA ESCOLAR
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N° Acciones Descripción 

1
Promoción del sentido de

pertenencia

La identidad del establecimiento se   pudo socializar a través de medios gráficos 

(símbolos institucionales: insignia, eslogan), ambientales (reestructuración de espacios 

físicos, murales, pendones y redes sociales (fotografías, videos o canales online), uso 

del buzo institucional en las actividades diarias, fomentando así la identidad positiva en 

la escuela.

Las redes sociales retroalimentan a la comunidad escolar de las actividades que se 

realizan diariamente.

Contemplar la visión y misión   como material   en la sala de clases, lo que junto a los 

Sellos institucionales se promueven en las clases de orientación.

Esta promoción se ve reflejada en los resultados obtenidos en las evaluaciones DIA en 

lo que se relaciona a la gestión del establecimiento, el cual promedia un 85% de 

aprobación y el mismo porcentaje respecto a las preguntas de aprendizaje 

socioemocional

2 Ambiente Escolar Seguro

Promover el autocuidado y las condiciones sanitarias ha sido una de las acciones más

frecuentes de apoyo y constancia dentro del establecimiento como son el uso de

mascarilla, el lavado de manos, la ventilación cruzada, utilización de alcohol gel, entre

otros.

Realizando para esto talleres en las clases de orientación, en los consejos de profesores,

reuniones y capacitaciones con apoderados en las reuniones mensuales.

Instalación y utilización de señaléticas respetadas por la comunidad escolar.



N° Acciones
Impacto

1
Valoración de la diversidad y

una cultura inclusiva

Para esta acción se realizaron talleres de sexualidad a los docentes

apoderados, estudiantes y asistentes de la educación en diversas instancias

como reuniones de apoderados capacitaciones a los docentes y asistentes y

talleres a los estudiantes por ciclos.

Los cuales fueron realizados por diferentes profesionales y redes de apoyo.

Actividades internas como semana intercultural Wetripantu, Dia del Espectro

Autista, Semana de la inclusión

Las cuales se desarrollaron con la participación de estudiantes y apoderados

en las que se reflejan un fuerte compromiso de parte de ellos hacia las

diversidades culturales. Actividades reconocidas a nivel comunal por

autoridades y representantes de ellas.



Subvención Escolar Preferencial

La Subvención Escolar Preferencial, es una iniciativa que entrega recursos

adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de

establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de

Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.

Este convenio obliga al establecimiento a elaborar y cumplir un plan de

mejoramiento educativo (PME), el que apunta a mejorar la calidad tanto de

la gestión institucional como pedagógica, para brindar un desarrollo integral

a las y los estudiantes.
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO 

(PME)

ACCIONES IMPLEMENTADAS
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Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

1. Fortalecer los procesos de enseñanza en el aula para movilizar los aprendizajes académicos y formativos de

todos los estudiantes.

Metas   

-Al menos el 60% de los docentes presenta mejora en sus estrategias de enseñanza.

- Al menos el 60% de los estudiantes nivelan y/o movilizan sus aprendizajes, en concordancia con los objetivos 

priorizados del Mineduc.

Acciones Nivel de Ejecución Descripción 

1. Acompañamiento y monitoreo al

aula.
100%

Durante el año 2022, la directora y el equipo técnico pedagógico

realizaron acompañamiento a los docentes mediante la observación

y retroalimentación de las clases, al menos dos veces al año, para

seguimiento de la acción docente en el aula.

2. Obteniendo información de lo

aprendido.
100%

Durante el año 2022, la directora, el equipo técnico pedagógico y

los docentes, monitorearon e hicieron seguimiento del desempeño

de los estudiantes de sus aprendizajes y a través de un trabajo

colaborativo, tomaron decisiones y ajustaron las estrategias para la

recuperación y nivelación de los aprendizajes.

3. Sala de estimulación sensorial 100%

Durante el primer semestre del año se generaró una estrategia de

trabajo para atender a estudiantes con trastorno del espectro autista,

desregularización emocional y otros.

4. Talleres extraescolares. 100%

Durante el año 2022 se realizaron actividades extraescolares para

fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. Los talleres

estarán a cargo de monitores especializados en la disciplina

impartida.
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Liderazgo
Objetivo Estratégico

1. Fortalecer habilidades y competencias en el equipo de liderazgo para comprometer a todos los miembros de la

comunidad escolar con la nivelación y/o movilización de los aprendizajes y logro de las metas institucionales.

Meta

- El 85% de la comunidad escolar se compromete con la nivelación y/o movilización de los aprendizajes y logro de

las metas institucionales.

- - El 90% de los integrantes del equipo de liderazgo se auto capacita e investiga en otras experiencias educativas y

metodologías que puede adaptar a su contexto.

Acciones
Nivel de 

Ejecución
Descripción 

Estrategias de participación de la comunidad 

educativa.
100%

Durante el año 2022 el Equipo Directivo promovió, modeló y fomentó

compromiso, responsabilidad y participación activa de todos los

miembros de la comunidad educativa, a través de al menos 3

instancias, como por ejemplo encuentro familia-escuela, jornada

intercultural, celebraciones de efemérides relevantes, entre otros.

Talleres entre pares.

100%

Durante el año 2022 en los Consejos de profesores y/o talleres de

reflexión, se implementaron, (mensualmente) procedimientos de apoyo

e intercambio entre docentes para compartir experiencias pedagógicas,

estrategias efectivas e innovadoras, de contención emocional u otros

para propiciar aprendizajes en los estudiantes.
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Convivencia

Objetivo Estratégico

Mejorar la convivencia escolar basada en otorgar un espacio seguro y organizado, en el que se promueva el respeto,

buen trato ,participación ,sentido de pertenencia y habilidades sociales para el desarrollo personal y social de todos los

estudiantes.

Meta

- Al menos el 80% de los estudiantes se sienten seguros, confiados y contenidos en el espacio escolar.

- - Incrementar los indicadores de Desarrollo Personal y Social en autoestima académica, motivación escolar y

clima de convivencia escolar, para lograr al menos el 80% en 4° y 6° año.

Acciones
Nivel de 

Ejecución
Descripción 

Ambiente escolar seguro.
100%

Durante el año 2022, el establecimiento implementó medidas para

resguardar la seguridad de todos los estudiantes. Implementando y

promoviendo estrategias de autocuidado y asegurando las condiciones

sanitarias para el normal funcionamiento en presencialidad.

Promoción del sentido de pertenencia

100%

Durante el año 2022, el equipo directivo y los docentes promovieron un

sentido de pertenencia y comunidad, a través del desarrollo de vínculos

positivos que favorecieron que todos se sintieran aceptados, valorados y

estimulados y en la organización de actividades que unen a la

comunidad educativa entorno a un proyecto en común para vincularse al

PEI.

Valoración de la diversidad y una cultura

inclusiva.

100%

Durante el año 2022, el equipo directivo y los docentes promovieron de

manera sistemática el valor de la diversidad y la inclusión en la

comunidad educativa, incorporaron prácticas que abordaban la equidad

de género, el respeto por la diversidad sexual y reflexionaron de los

efectos de la discriminación y desarrollar la empatía y la tolerancia.
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Recursos
Objetivo Estratégico

1Gestionar eficientemente los recursos de personas, financieros, educativos, tecnológicos y de sanitización con el

propósito de potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje y otorgación de espacios seguros para el funcionamiento

institucional.

Meta

- El 100% de los recursos educativos, tecnológicos y de sanitización son utilizados en la implementación de los procesos

educativos y del funcionamiento institucional.

- El 90% de los estudiantes cuentan con los recursos necesarios para su aprendizaje, desarrollo físico y psicosocial durante

su permanencia en el establecimiento.

Acciones
Nivel de 

Ejecución
Descripción 

Jornadas de evaluación con estudiantes y 

padres y apoderados.

100%

Durante el año 2022, se realizaron jornadas de seguimiento de las acciones

implementadas con los distintos estamentos de la comunidad escolar, que

permitieron tener información oportuna de aspectos y condiciones de

seguridad en la participación de los distintos actores en las actividades

planificadas por el establecimiento.

Plan de gestión de recursos.
100%

Durante el primer trimestre 2022, se diseñó e implementó un plan de compra

de recursos educativos que requería el establecimiento, el cual incluyó las

necesidades detectadas y de esta manera respondió eficientemente a la

recuperación y nivelación de aprendizajes y un ambiente seguro.
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Fondo 

Cambio de vidrios - marcos - hojas -cremonas - junquillos Mantenimiento 
628.588 

Cambio de ventanas- salas de profesores - reparación puerta -

acceso
Mantenimiento

416.500 

Solicitud de pintura para sala de clases Mantenimiento
251.963 

Cambio de llaves lavamanos- mantención baños en general Mantenimiento
174.005 

Reposición cubrepisos Mantenimiento
326.535 

TOTAL $ 1.471.056

Conservación servicios higiénicos FAEP  2021
40.331.926 

REPARACIONES Y MANTENCIÓN  

AÑO 2022



DESAFÍOS Y COMPROMISOS

Nuestros grandes desafíos y compromisos que la dirección y el personal del

establecimiento nos hemos propuesto para el año 2023 son:

• Cuidar la salud física y emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar.

• Mejorar las estrategias de enseñanza para recuperar y nivelar aprendizajes.

• Mejorar la Fluidez y Comprensión Lectora.

• Fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes y la reflexión acerca de las prácticas

educativas y de evaluación.

• Lograr una mayor participación de padres y apoderados en el proceso educativo de sus

hijos y fortalecimiento del Centro General de Padres y Apoderados.

Mylene Paul Lizana

Directora

Lebu, diciembre de 2022
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