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PROYECTO es un conjunto de acciones organizadas, creativamente, por un 

conjunto de personas que persiguen una finalidad común. 

 
 
 
 

Proyecto Educativo Institucional "es un instrumento técnico y político que 
orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta 

educacional y especificando los medios que se pondrán en marcha para 
realizarla." 1 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
1  MINISTERIO DE EDUCACION "Guía de apoyo para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento" División de Educación General /División de Planificación y Presupuesto, MINEDUC, Santiago, 
Agosto 1995, pp 5. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Cada Unidad Educativa se inserta en un entorno social que determina su accionar. 
Es imposible plantearse un proyecto serio sin considerarlo. El establecimiento no es 
ajeno a esta realidad del lugar en que esta inserto, por tanto, su proyección en el 

tiempo necesariamente exige formular y plantear objetivos educacionales que 
involucren a toda la comunidad escolar. 

 
Se ha definido el Universo involucrado, constituido por diversos agentes que 

cumplen diferentes  roles sociales. Cada uno de ellos tiene ambiciones, necesidades 
y proyectos que esperan se traduzcan al corto, mediano y largo plazo en una 
realidad concreta. Conjugar dichos propósitos con la finalidad del quehacer 

educativo, conciliando intereses, proyectos, ambiciones y objetivos, para 
plasmarlos en una pauta de acción concreta, es la finalidad primera de este 

Proyecto Educativo Institucional. 
 
El colegio tiene su historia, su sello, su identidad; la que se forjó con el transcurrir 

de los años y en la que han participado diversos agentes, para lograr lo que hoy es 
como institución educadora, humanista cristiana, donde el valor de la persona es la 

impronta que rige su actuar, como colaboradores de la educación de los hijos e 
hijas de la comuna de Maipú. 
 

El Proyecto Educativo Institucional es fundamental para el desarrollo y crecimiento 
de estas organizaciones educativas y constituye un apoyo real a la acción 

formadora y  sin duda permitirá evaluar el hacer actual y modificar lo que sea 
necesario, para adecuar la misión a  los requerimientos de la sociedad del siglo XXI.  
 

En consecuencia, es relevante señalar que este documento se estructura del 
siguiente modo:   

 
- La primera parte presenta una breve reseña histórica del establecimiento, 

junto a ella se encuentran las bases corporativas que sustentan el P.E.I.: 

Principios, valores, visión, misión.  
- La segunda parte presenta la estructura organizativa y los perfiles de los 

integrantes de la Unidad Educativa: Profesor, alumno, apoderado, familia, 
asistente de la educación.  

- En un tercer acápite se registran los objetivos generales y específicos de 

cada área: Curricular, administrativa, recursos y convivencia escolar. 
- Finalmente, los planes de acción. 

 
 
 

 
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

                                  NUESTRA HISTORIA 

 
El profesor Hugo Casanueva inició esta idea visionaria en 1952 con la creación de la 

Escuela Nº 243 “Presidente Arturo Alessandri”, ubicada en la zona de “El Salto”, 
hoy comuna de Recoleta, creando hasta la fecha 6 establecimientos más, de los 

cuales cuatro permanecen vigentes, atendiendo a una población escolar de más de 
4.000 alumnos en varios sectores del país. 

 

Hacia el año 1980, en el extremo nor-poniente de la comuna de Maipú, entre las 

calles Olimpo, San José y Portales, se alzaba una explanada donde se reunían los 

vecinos a jugar fútbol en sus descansos de fin de semana. Rodeando este sitio 

estaban los caminos que conducían hacia distintas parcelas de cultivo y,  muy 

próximo a él, en la polvorienta calle Portales, se encontraba una lechería. 

 

Al igual que Miguel Ángel cuando tuvo frente a él, un enorme bloque de mármol y 

visualizó  en su interior la majestuosa imagen del joven David, con su honda en 

descanso, así, el profesor normalista Hugo Casanueva Ulloa, primer Director del 

establecimiento, al ver el terreno, trazó en su mente un Centro Educativo de 

módulos, con amplias e iluminadas salas de clases, patios interiores, pasillos como 

vasos comunicantes, donde niños y niñas encontrarían la simiente formativa y 

valórica, rincones para el descanso, la recreación y la creación. 

 

El 9 de marzo de 1981 darían inicio al primer año de vida del Complejo Educacional 

Maipú, con una matricula de 1250 alumnos, incorporados a 32 cursos desde Kínder 

a Primer año de Educación Media. 

 

El Director fundador del CEM fue el Sr. Hugo Casanueva Ulloa (1981-1989), quien 
se dedicó con especial ahínco a impregnar el lineamiento educativo con un sentido 

moderno y vanguardista, de tal manera que se proyectara en el hacer de cada aula, 
actualmente sigue con los sueños de entregar a los niños una educación de calidad 
y en ello pone su energía y corazón, junto a su esposa Sra. Luz Ravello Cáceres y 

su hijos 

 

Los primeros años de búsqueda y de afianzamiento de ideales se caracterizan 

porque se propende, entre otros aspectos, entregar una educación integral:  abrir 

las puertas a la comunidad como principio permanente en la vida del colegio, crear 

instancias de desarrollo de habilidades en las diferentes áreas. 

 

De este modo no sólo la arquitectura es la que invitó a la comunidad a integrarse a 

este Centro Educacional, fue también la forma cómo se presentó e implementó el 

currículo, junto a la cadena de talleres extraprogramáticos que dan oportunidades 

para que niños y jóvenes vuelquen sus motivaciones, habilidades y destrezas en las 

áreas deportivas, científicas, literarias y artísticas. 
   
A partir del año 1995 y debido a la gran demanda de matrícula en el Complejo 

Educacional Maipú (ubicado en Olimpo Nº 1313) con matrícula superior a 5000 
alumnos, surgió la idea de crear un Anexo que atendiera a quienes, por razones de 

capacidad, no pudieran ser recibidos. Este hecho, sumado al incremento de 
población que año tras año tuvo la comuna, fueron dando la pauta para que en la 
Zona de Rinconada en Maipú se construyera el año 1998,  la construcción de un 

nuevo Establecimiento que nacía como Anexo del Complejo Educacional Maipú, con 
una capacidad inicial de 1350 alumnos, atendidos en los niveles de Educación Pre-



Básica, Básica y Media, cuya Dirección la asume el Sr. Jorge Cendoya (1998 – 
2005)   

 
Posteriormente, el año 2005 Anexo Rinconada cambia de administración y asume el 
rol de Directora la Sra. Luz María Palominos (2005-2008),  quien al dejar su 

mandato para asumir la Sub Gerencia de Educación en la SOCEDHUCA le sucede la 
Sra. Paulina González Labra (2009 – 2011). El año 2012 asume la Dirección del 

establecimiento el Sr. Víctor Toro Bañares hasta la fecha. 
 
Con el objeto de salvaguardar el prestigio de la Casa Matriz, los principios que 

sustenta la Sociedad Educacional y asegurar la calidad de la Educación de esta 
nueva Unidad Educativa se conformó un equipo Directivo con Docentes 

pertenecientes a la Sociedad y de probada experiencia, para darle desde sus inicios 
una directriz sólida, que sumada a una infraestructura adecuada cumpliera con los 

objetivos que la institución se planteaba. 
 

La Reforma Educacional impulsada en el país como política gubernamental y una 

necesidad social, fue un aporte en términos de darle a la nueva institución un 
enfoque pedagógico basado en un currículo constructivista.  Además, se 

consideraron  importantes aportes de la metodología  Personalizada, centrado en el 
desarrollo del individuo como persona, respetando su singularidad e impulsando su 
inserción y participación social.   

 
Todo lo anterior impulsa una  concepción educativa que se asocia también a la 

construcción del establecimiento, donde las salas de clases fueron pensadas desde 
esa perspectiva, la dotación de recursos, tales como el mobiliario escolar adecuado 
al trabajo en equipo, la selección y contratación del personal docente, centrado en 

buscar aspectos relevantes como la creatividad y el espíritu de crecimiento 
personal.  Así fue como el personal contratado recibió capacitación antes de que el 

establecimiento abriera sus puertas. 
 
En el CEM, en el período 1990 – 2009, asume la Dirección del establecimiento, el 

Sr. Patricio Prieto. En su administración el establecimiento logra superar metas en 
las mediciones SIMCE, a tal punto que se logra por 4 años consecutivos el Premio 

de desempeño de excelencia, en los años 90 al 94.   
 
Desde la perspectiva pedagógica se puede señalar que en el tiempo transcurrido se 

ha definido una concepción curricular participativa y activa, donde los principales 
promotores y ejecutores son los Docentes del establecimiento, lo que le ha dado al 

mismo una idiosincrasia que le ha valido un reconocimiento de la comunidad, el que 
se ha expresado en el aumento del compromiso y participación de padres y 
apoderados en las actividades y, principalmente, en el apoyo que estos prestan a la 

labor educativa del establecimiento. 
 

El año 2010 hasta la actualidad, en la Dirección del CEM se desempeña la Sra. Ruth 
Rojas Cabello, quien fuera antes la Inspectora General del establecimiento.  En su 
administración, año 2011 se obtiene la Certificación Medioambiental, nivel de 

excelencia, por 4 años. 
 

En el año 2010 se da inicio a la Jornada Escolar Completa, que significo un enorme 
desafío para las Unidades educativas, ya que fue necesaria una reestructuración 

tanto en infraestructura como en el número de alumnos, que se redujo 
drásticamente con la finalidad de otorgar una atención de primera calidad a los 
estudiantes.  

Un hito significativo fue la incorporación en la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial, que buscó entregar a los alumnos que se encuentran en condiciones 

económicas de vulnerabilidad, herramientas para que logren aprendizajes de 
calidad. Así desde el año 2008 se ha trabajado en planes de mejoramiento 
educativos que buscan mejorar la eficiencia interna y los resultados en las pruebas 

externas. 



 
Para culminar, el año 2015 se determina por parte del Directorio de  Socedhuca, 

que esta organización se transforme en una Fundación Educacional sin fines de 
lucro y que tanto Cem, como Cemar y Cemar Kid pasen a ser colegios gratuitos, 
con el fin de fomentar en ellos la inclusión y cumplir con lo que nuestro PEI declara. 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
BASES CORPORATIVAS QUE SUSTENTAN EL P. E. I  INSTITUCIONAL 

 

SOCEDHUCA. es una institución de carácter privado, dedicada a la administración 
de establecimientos educacionales, que en sus postulados fundamentales se basa 

en el pensamiento Humanista Cristiano, que reconoce  a la persona en todas sus 
dimensiones y que fundamenta su quehacer en principios rectores que a 
continuación se explicitan. 

 
 

CONCEPTO DE HOMBRE 
 

El Hombre es un ser bidimensional: una primera dimensión es la  físico-biológica, 
donde radican las funciones básicas del organismo regidas por leyes físicas, 
químicas y biológicas. La dimensión espiritual donde nos encontramos con los 

sentimientos, valores, actitudes y  hábitos, considerando al “ser humano como 
persona y no simplemente como un organismo que reacciona  ante los estímulos 

del medio, sino, principalmente, como un ser escudriñador que explora y cambia el 
mundo que lo rodea”. (Víctor García Hoz). 
 

 
Desde su primera infancia el Hombre comienza a vivir el proceso de socialización 

que le permite ir asumiendo los distintos roles que la sociedad requiere. En este 
proceso aparece la Educación como un elemento rector de la vida, pues permite  
formar a la persona en las áreas cognitiva, afectiva y psicomotriz. 

  
 

 
PRINCIPIOS 

 

 
1. El Hombre es único e irrepetible: esta singularidad hace que cada Hombre 

sea diferente a los demás, en lo que se refiere a sus posibilidades y limitaciones. 
 
2. El Hombre es libre: la persona es el principio de sus propias acciones, el ser 

humano es autónomo para decidir sus acciones y ejecutar su destino, haciendo uso 
de su voluntad fundada en los  principios valóricos  propios del Humanismo 

Cristiano Occidental. 
 
3. El Hombre como ser social requiere relacionarse con los demás, posee una 

necesidad existencial de abrirse hacia los otros, de desarrollar una convivencia 
social, familiar, laboral y política, requiriendo que su actuar esté basado tanto en la 

solidaridad personal y colectiva como en la necesidad de desarrollar y promover la 
equidad. 
 

4. El Hombre necesita trascender: la trascendencia es la que le da sentido a 
la existencia humana y le permite darse a conocer a la sociedad. 

 
5. El respeto a la diversidad: cada ser humano desde su singularidad puede 

hacer su aporte a la sociedad y al mismo tiempo permitir el crecimiento y desarrollo 
de la misma. Este principio se expresa en la tolerancia  a las diferencias 
individuales, en el reconocimiento de las distintas manifestaciones culturales y/o 

tradiciones y en  la  valoración de las propias. 
 

6. Los valores deben expresarse en todas las acciones de la vida del ser 
humano: cuando el hombre aprende a regir sus comportamientos por valores 
asumidos de manera personal y consistente actúa  con honestidad, responsabilidad 

individual y colectiva, autocontrol y rectitud y se orienta de acuerdo a principios 



éticos  de reciprocidad, servicio solidario y respeto por los otros en el marco de sus 
creencias y del acervo común de valores de la comunidad (Política Educacional del 

Estado de Chile). 
 
7. El desarrollo de las competencias, nos lleva al perfeccionamiento personal 

y la formación integral y nos permite usar las estrategias elementales requeridas 
para seguir aprendiendo, tales como: pensar de modo creativo, tomar decisiones, 

solucionar problemas, usar la imaginación y desarrollar las destrezas físicas como 
un medio para mejorar la calidad de vida. 
 

8. La sociedad global en permanente cambio requiere a una persona  con 
capacidad de adaptación, que desarrolle la creatividad; que sea capaz de 

manejar la incertidumbre y que pueda integrarse al trabajo en equipo. 
 

9. El Hombre debe establecer una relación  armoniosa  y responsable con 
el medio ambiente, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y legar a las 
generaciones futuras un medio que permita la vida del hombre y la conservación de 

las especies.  
 

10.  Se requiere preparación del hombre, con sus capacidades, 
habilidades, conocimiento, potencialidades para insertarse en un mundo 
que necesita de la equidad social, económica y cultural.  

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

VISIÓN 
 

 
“SER LÍDER EN LA FORMACIÓN DE PERSONAS FELICES, COMPROMETIDAS 

CON SU MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL” 
 
Entendiendo la felicidad como un estado interno que permite enfrentar las 

situaciones de la vida y dentro de ella descubrir la capacidad  de reconocer 
en sí mismo la presencia de  competencias, habilidades y capacidades  

desarrolladas  como persona integral y puesta al servicio del bien común 
de la sociedad moderna, como agentes activos en su interacción con el 
medio ambiente. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Valores Corporativos 

 

 
 

 
 

 

 
Respeto 

 
 
 

Capacidad de aceptarse y aceptar las 
diferencias con los  demás integrantes de 

la sociedad para un desarrollo individual 
armónico, en un marco de tolerancia y 

respeto por la libertad del otro. 

 

 
 

Honestidad 

 

 
Conducta que permite actuar con 
coherencia entre lo propuesto,  los 

objetivos a conseguir y las metas 
existentes en la sociedad propendiendo al 

bien común. 
 
 

 
 

 
Responsabilidad 

 

Es un valor  que está en la conciencia de 

la persona, que le permite reflexionar, 

orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos; es una virtud que permite 

tomar una serie de decisiones y asumir 

las consecuencias de sus actos en todo 

momento. 

 

 
 

Solidaridad 

 

Vínculo que une a las personas entre sí, 

para colaborar y asistirse recíprocamente 

frente a las necesidades. Es el compartir 

con otros sentimientos, opiniones, 

dificultades, dolores, y actuar en 

consecuencia.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

“Ser una organización moderna e innovadora, líder en el campo 

educacional, formadora de personas reflexivas, críticas y responsables, 

que desarrollen todas sus potencialidades entregándoles competencias, 

valores y una visión proactiva que permita participar constructivamente en 

una sociedad globalizada y en continuos cambios, para responder a los 

desafíos presentes y futuros, con un alto compromiso y responsabilidad 

frente a su entorno natural, social y cultural” 

 

 

 

 

 

 Esta Misión reconoce tres grandes líneas de acción: 

 

➢ La primera apunta al desarrollo del individuo como persona, generando en él un 

marco valórico y de principios que lo posicione frente al mundo, que lo identifique 

y lo manifieste en su modo de enfrentar el medio circundante. 

 

➢ La segunda, al ámbito cognitivo, potenciando el desarrollo intelectual y 

poniéndolo al servicio de la persona en interacción con otros, como herramienta 

que posibilite su accionar, dando  énfasis en el desarrollo de actitudes, capacidades 

y competencias de nivel superior. 

 

➢ La tercera, invita a enfrentar el futuro, entendiendo que se vive en un mundo 

tecnologizado y globalizado que está en constante cambio y que exige de las 

personas un alto nivel de dominio de las herramientas que se han puesto al servicio 

de la humanidad, siendo capaz de manejarlas para beneficio de una mejor calidad 

de vida personal y en su relación con otros. Dando gran importancia al cuidado de 

entorno natural, entendiendo esto como una tarea prioritaria para heredar a las 

generaciones futuras un medio ambiente sustentable. 



 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Las acciones tendientes a convertir en realidad los objetivos propuestos se 

sustentan en una organización interna, en la que se delimitan con claridad funciones 
y responsabilidades. Sin ella sería imposible desarrollar en forma orgánica y 
armónica los planes estratégicos que se derivan de éstos. 

 
Esta institución involucra a la comunidad organizada, es decir, forman parte de ella 

no sólo los diversos estamentos: Directivos,  Docentes y Asistentes de la Educación, 
que conforman la Unidad Educativa, sino que, además, el Centro de Padres y el 
Centro de Alumnos se insertan como entidades colaboradoras que a partir de 

objetivos comunes participan en la generación y puesta en marcha de los planes de 
acción, tendientes a convertir en realidad el Proyecto Educativo propuesto por el  

Establecimiento. 
 
A partir de lo anterior se desprende que la Comunidad Educativa está compuesta 

por organizaciones que coexisten, conformando una comunidad participativa y 
responsable. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                  COMUNIDAD CEM - CEMAR 
 ENTIDADES COLABORADORAS   

 

                                 
     

 

           

         

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

PADRES 

CENTRO DE 

ALUMNOS 

CONSEJO ESCOLAR 

EQUIPO GESTION ESCOLAR 

UNIDAD EDUCATIVA 

EQUIPO DIRECTIVO 

CONSEJO DE PROFESORES 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 

PRESIDENTES 

DE CURSOS 

APODERADOS 

PRESIDENTES 

DE CURSOS 

ALUMNOS/AS 



 
 

1. UNIDAD EDUCATIVA 
 
Es la piedra angular en que se sustenta el sistema.  Se constituye en lo que 

conocemos como la unidad base del proceso de educación formal.  
 

En lo global, su marco de acción está determinado por las normas y reglas 
establecidas por el sistema educacional chileno emanadas del Ministerio de 
Educación.  

 
Dentro de este marco legal se constituye como una entidad autónoma en la 

administración,  gestión  y capacidad de generar propuestas propias incorporadas 
en los planes de acción, tendientes a la consecución de los objetivos globales 

determinados por el sistema. 
 
Esta autonomía permite, por una parte, determinar el tipo de gestión y, por otra, 

las características de su ordenamiento, disposición de funciones, con el objeto de 
lograr la misión propuesta. 

 
El tipo de gestión involucra, necesariamente, la forma y los niveles que participan 
en la toma de decisiones, constituyéndose así, esta instancia en el primer 

ordenamiento de gestión y un segundo en la distribución administrativa de las 
diversas funciones y actores del proceso. 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.1 NIVELES DE  TOMA DE DECISIONES 
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SOCEDHUCA 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 



 
2. ORGANIZACIONES COLABORADORAS 

 
Las entidades colaboradoras que forman parte de la Comunidad CEM - CEMAR, 
están regidas por la normativa que para cada una de ellas ha determinado el 

Ministerio de Educación, la que ha servido de base para la elaboración de los 
respectivos estatutos y la generación de su estructura organizacional. 

 
Ambas, basadas en principios participativos y democráticos, en un marco regulado 
por el respeto y la tolerancia, generarán a sus representantes por elección 

universal, directa e informada. 
 

Su estructura organizacional está basada en la unidad curso, donde se generan los 
delegados que conforman las asambleas de representantes con facultades de 

decisión. 
 
El organigrama que se presenta a continuación da cuenta de la estructura básica de 

las organizaciones colaboradoras. 
 

 

 

   
 
 

 
 

 
 

 

 
 

DIRECTIVA  

 CENTRO DE ALUMNOS  

CENTRO DE PADRES 

 

 

 
DIRECTORIO 

PRESIDENTE 
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PRESIDENTE 

CURSO 

 

CURSO CURSO CURSO CURSO 

ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE CURSO 

BASES 

 

DOCENTE 

ASESOR 



 

3. REDES DE APOYO 

 
La Unidad Educativa se relaciona con las siguientes redes de apoyo nacional y 
comunal: 

 
- Ministerio de Educación 

- Ministerio Público 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- Dirección del Trabajo 

- Ilustre Municipalidad de Maipú  
- Carabineros de Chile 

- Policía de Investigaciones 
- Seguridad Ciudadana Comuna de Maipú 

- Bomberos 
- ONG 
- SENDA 

- Ministerio Medio Ambiente  
- Consultorio Ahués, Consultorio La Esperanza, Consultorio Michelle Bachelet 

- COSAM, CRS 
- Red Ecoescuelas  
- Entidades de Educación Superior 

- Iglesia Católica 
- Jardines Infantiles 

- Red de establecimientos educacionales Maipú 
- Clubes Deportivos 
- Juntas de vecinos 

- Preuniversitarios 
- Fundación Casa de la Paz. 

- Aguas Andinas 
- Pro Arte 
- Fundación Futuro 

- Registro Civil 
 

 
 
Tres son los agentes que interactúan en forma permanente en las distintas 

actividades de la Unidad Educativa: alumno, docente y apoderado. 
 

 
 

 

DOCENTE APODERADO 

FAMILIA COLEGIO 



 
 

Esta interacción está mediatizada por una intención: la de educar. Es decir, lo que 
se busca es generar en el alumno/a determinadas conductas que le permitan 
desarrollarse como persona de bien y siendo un aporte en el medio social en el que 

se desenvuelva.  
 

 

PERFILES 

 

PERFIL DEL ALUMNO(A) CEM - CEMAR 
 

El alumno y alumna CEM- CEMAR debe poner al servicio de su aprendizaje todo el 
potencial humano que posee: las actitudes, talentos, valores, aptitudes y 

competencias,  las que  deberán desarrollarse en su permanencia en esta unidad 
educativa y proyectarse en su forma de vida. 
  

El alumno CEM- CEMAR: 
 

1. ES RESPETUOSO:   
 

- Se maneja con una actitud considerada y deferente con quienes se 

relaciona, sin importar los rangos y circunstancias. 
- Demuestra preocupación por cumplir las  exigencias y deberes propios de 

su rol  de estudiante 
 

2. ES HONESTO, VERAZ Y TOLERANTE 

 
- Expresa lo que piensa y siente  con claridad y respeto. 

- Es abierto al diálogo y es capaz de trabajar en equipo.  Posee la 
capacidad para insertarse en una sociedad democrática con profundo 
respeto a la diversidad. 

- Refleja en sus actitudes disposición y autenticidad, capaz de reconocer  y 
asumir sus errores. 

 
3. ES REFLEXIVO Y CREATIVO 

 

- Se plantea con un espíritu crítico y analítico,  valiéndose de todas las 
instancias educativas que se le ofrecen para desarrollarse en este 

aspecto, en forma equilibrada y siempre en un marco de respeto. 
 

- Es capaz de asumir los desafíos educativos utilizando su capacidad 

creadora e innovadora en los diferentes ámbitos de participación, 
aceptando los desafíos que le ofrece el currículum escolar y otras 

alternativas extracurriculares. 
 

4.  ES RESPONSABLE Y PERSEVERANTE 

 
- Es capaz de asumir los compromisos que adquiere consigo mismo, con 

sus iguales y en todas las circunstancias de su vida educativa y social. 
Esto implica que es disciplinado, ordenado, esforzado, consecuente y 

perseverante en su actuar. 
 
5. ES COMPROMETIDO Y CON IDENTIDAD 

ALUMNO 



 
- Buen estudiante, consciente de la relevancia del proceso educativo.  Pone 

interés, voluntad, esfuerzo y constancia en el aprendizaje. 
 

- Expresa un sentido de pertenencia que se manifiesta  en sentimientos de 

alegría,  entusiasmo y orgullo por pertenecer a esta institución. 
 

- Esto implica que se desenvuelve con respeto dentro de las normas 
establecidas, preocupado de su presentación, vocabulario y buen trato, en 
todas las instancias de convivencia. Participa en acciones que impliquen 

representar a su colegio. 
 

 
6. ES PARTICIPATIVO 

- Se integra a las propuestas educativas, culturales, recreativas y sociales. 
Preocupado de  desarrollar hábitos de estudio y de investigar más allá de 
las indicaciones que se le dan en el aula. 

- Se compromete con esfuerzo y dedicación constante, a participar en 
proyectos culturales y medioambientales de la comunidad educativa. 

 
 
7. ES AGENTE DE CAMBIO SOCIAL 

 
- Se sitúa en su realidad, consciente de las problemáticas que se le 

presentan y ejerce un rol como agente de cambio y generador de 
soluciones. 

- Desarrolla su dimensión social que le permite ponerse al servicio de los 

demás en búsqueda de paz, equidad,  justicia logra organizar acciones de 
solidaridad y ayuda al prójimo. 

- Es participativo en las acciones planificadas para mejorar el entorno 
medioambiental. 

- Es consciente de su papel protagónico en la promoción y conservación del 

entorno natural que lo rodea y solidario en apoyar y actuar sobre las 
diversas acciones medioambientales en procura de alcanzar la 

sustentabilidad de los recursos renovables de su comunidad  y de su país 
- Es un ser consciente de los valores democráticos y sociales, teniendo 

especial respeto en la relación de género, tolerancia racial y la diversidad. 

 
8. ES SOLIDARIO 

Es consciente de los problemas que existen en el mundo actual y que 
afectan a quienes le rodean y tiene la riqueza de espíritu para contribuir 
en su solución. Desprendiéndose de lo propio por el bien de los demás.  

 
 

PERFIL DEL PROFESOR CEM- CEMAR 
 
El profesor es por esencia un idealista, por su misión social, afectiva, educativa y de 

entrega hacia sus alumnos. Un hombre que no sólo es el entorno, la figura del niño 
o de la niña, sino que también su interior. Así es capaz de hacer brotar una sonrisa 

a quien está triste y entusiasmar en su hacer a quien no encuentra su rumbo 
 

 
EL PROFESOR  CEM-CEMAR: 

 

1. ES  PROFESIONAL 
 

• Esto implica que es responsable y comprometido en el desempeño de su 
función, lo que lo lleva a cumplir con dedicación todas las acciones que se 
relacionan con su quehacer docente.  

 



• Es respetuoso, consecuente y deferente en todas las instancias.  
 

• Se preocupa de que todos y cada uno de sus estudiantes logren 
aprendizajes de calidad, más allá de las características personales de estos. 
 

• Se organiza y planifica sus actividades académicas y administrativas, en 
relación a: sus estudiantes, sus pares, sus superiores, sus apoderados. 

 
• Testimonia con su quehacer los valores que quiere transmitir.  Es un 
educador con experiencia en los valores humanista - cristiano. 

 
• Demuestra control sobre sus emociones  o impulsos para moderar su 

intensidad. 
 

• Se preocupa de investigar y mantenerse actualizado para guiar las 
diversas acciones educativas que le competen.  
 

• Es puntual 
 

• Es perseverante. 
 
• Se perfecciona constantemente en temas relacionados con educación y 

en el sector de aprendizaje que desarrolla en aula. 
 

• Enseña a estudiar, a pensar y a expresar los conocimientos adquiridos. 
Despierta el gusto por aprender. Se esfuerza por hacer trabajar a los 
alumnos de manera inteligente, estimulante y eficaz. 

 
• Comunica sus pensamientos de una manera directa y clara, sin pasar a 

llevar los derechos del otro. 
 

 

2.  ES GENERADOR DE CAMBIO SOCIAL 
 

•   Posee un conocimiento y capacidad de análisis de la realidad social, que le 
permite despertar el interés y preocupación por la realidad contingente, entregando 
las herramientas que  permitirán al educando transformarse en gestor del cambio 

social. 
 

 Es inspirador de un sentimiento y comportamiento comunitario.  Desarrolla 
actitudes y valores tales como: 
 

- Apertura y valoración de las personas. 
- Preocupación permanente por sus estudiantes 

- Generosidad a favor de los demás 
- Búsqueda del bien común. 
- Compromiso y trabajo en equipo. 

- Preocupación y dedicación por situaciones especiales 
 

•   Forma en el compromiso. Sabe que la persona que actúa comprometida  es la 
que cambia la historia. 

• Es consecuente entre el decir y el hacer en temas tan significativos como es 
desarrollar acciones que propenden el cuidado medio ambiental, forjando en sus 
estudiantes un compromiso para toda la vida. 

 
 

3. ES CREATIVO E INNOVADOR  
 
•   Pone al servicio de su profesión su capacidad creativa e innovadora. Es activo, 

lo que demuestra en forma permanente en su accionar docente, tanto al interior del 



aula  como en otras actividades de su competencia. Es inquieto intelectualmente y 
se ocupa de incorporar diferentes recursos en el desempeño de sus funciones. 

 
•   Tiene inquietud permanente de perfeccionamiento. 
• Genera nuevas estrategias de aprendizaje 

 
•   Posee un conocimiento actualizado de los contenidos que enseña, dominando 

las diferentes metodologías y transmitiendo los conocimientos adecuadamente. 
 
•   Es un creador de proyectos y recursos  que van en beneficio de la gestión 

educativa. 
• Posee vocación de liderazgo frente a la comunidad educativa, particularmente en 

lo que respecta al cuidado y defensa del medioambiente.  
 

• Posee un espíritu de compromiso con su comunidad educativa frente a los  
múltiples desafíos medioambientales.  

 

4. ES DEMOCRÁTICO 
 

•   Es tolerante, justo y respetuosos frente a todas las instancias de su 
desempeño docente, lo que le permite exponer sus opiniones.  Exigir sus derechos 
sin olvidar sus deberes. 

• Es autocrítico y reflexivo, lo que le permite reconocer sus debilidades y ofrecer 
sus fortalezas para el enriquecimiento de las relaciones interpersonales, logrando 

que sean armoniosas con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 
 
•  Sus acciones  y actitudes  muestran un sentido de lealtad tanto  hacia  sus 

pares, alumnos(as) y apoderados como hacia sus superiores. 
 

•  Actúa con ecuanimidad frente a las distintas instancias de su quehacer. 
 

• Es consecuente con su conducta y en su hacer en todo índole de  

 
 

5. ES INTEGRADOR 
 

•    Impulsa el trabajo en equipo, en colaboración con toda la comunidad 

escolar. 
•    Promueve un clima organizacional adecuado, fomentando el crecimiento 

personal que facilita la crítica constructiva y abre caminos de diálogo, amistad y 
colaboración. 

 

6. ES CONSCIENTE DE SU AUTORIDAD MORAL 
 

• Su acción se caracteriza por un liderazgo permanente con sus alumnos/as y 
apoderados, siendo el guía, orientador y transmisor de los principios y 
valores que sustentan el P.E.I.  

 
7. ES EMPÁTICO 

 
• Tiene gran facilidad para comunicarse, pues sabe escuchar y acoger, además 

expresa respeto y cordialidad en sus relaciones dentro y fuera de la 
comunidad escolar.  

• Se desenvuelve con lealtad, alegría y solidaridad. Logra entregar afecto en la 

comunicación que establece con sus alumnos, apoderados, docentes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

• Genera un clima de confianza para facilitar y mejorar la comunicación con los 
integrantes de la comunidad escolar. 

• Respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan 

con las propias. 



 
 

PERFIL DEL APODERADO CEM-CEMAR 
 

Los padres y apoderados tienen una misión importante, pues son  los responsables 

del crecimiento, la afirmación y la consolidación de la personalidad de los hijos(as). 
Deben apoyarlos siempre, tanto en los momentos buenos, como en los tiempos de 

dificultad. La acción educadora de los padres es un deber y un derecho. 
 
Los padres deben participar activa e insustituiblemente en la tarea  educadora  al  

asumir  los objetivos  y al ser co-responsables de las acciones  orientadas a la 
consecución de los mismos. De esta manera se da la dinámica escolar en que todos 

los actores de la comunidad educativa deben trabajar mancomunadamente para el 
logro de las metas. 

Debe ser un agente participativo en el proceso educativo de sus hijos y en la 
organización educacional en la que han confiado para que sus hijos se eduquen. 

 

 
EL APODERADO  CEM-CEMAR: 

 
 
1. ES MODELO DE VIDA 

 
• Deben ser modelos para sus hijos(as), cultivando un estilo de vida humanista, 

estimulándolos  en la creación de hábitos de trabajo, puntualidad, disciplina y 
valores como el respeto, la honestidad, el amor  entre otros. 

 

 
2. ES FORMADOR 

 
• Son pacientes y constantes en el proceso de abrirse a sus hijos(as) a la vida  y a 
la realidad.  Les estimulan en el aprendizaje,  les dan criterios de vida  y les ayudan 

a crear hábitos sólidos.  Les facilitan las condiciones para el desarrollo integral. 
 

•  Se compromete con la educación de sus hijos (as); se ocupa que ésta sea 
integral, que desarrolle la salud física y afectiva ; que motive la formación de una 
actitud reflexiva  y critica; la  responsabilidad personal, el espíritu de superación y 

la disposición al compromiso;  que favorezca la convivencia  fraterna y solidaria. 
 

• Acata responsablemente el Reglamento Interno del establecimiento 
 

• Se compromete  con los acuerdo que van en beneficio del educando. 

 
 

3. ES COMPROMETIDO  
 

•  Conoce, comparte y promueve  el Proyecto Educativo Institucional. 

 
•  Se identifica con el colegio, lo que  se expresa en la  respuesta positiva frente 

a las actividades e instancias de participación que la comunidad educativa le ofrece. 
 

•  Se integra en forma positiva y constructiva en el Centro General de Padres,   
organismo que los congrega y organiza con diversas formas de participación. 
 

 
4. ES RESPONSABLE 

 
•  Demuestra preocupación por cumplir las  exigencias y deberes propios de su 
rol de apoderado:  

 



- Asiste a reuniones y citaciones del colegio. 
- Cumple con los compromisos económicos adquiridos con el colegio. 

- Aporta los recursos que se requieren para implementar las actividades 
educativas de su  pupilo(a) en forma oportuna. 
- Revisa y supervisa cuadernos, tareas y prepara a su hijo para las evaluaciones 

 
• Se compromete con el proceso educativo de su hijo/a siendo supervisor 

constante de las acciones que permiten su formación valórica, académica y social. 
 

5. ES LEAL Y RESPETUOSO 

 
 

• Mantiene una relación leal, franca y cordial con los integrantes de los distintos 
estamentos de la Unidad Educativa. 

 
• Comunica con verdad y respeto a los profesores, inspectores y en especial al 
profesor jefe, de todas las situaciones relacionadas con el proceso educativo  y 

familiar de su pupilo(a).  En toda instancia, con su pupilo y con todos los 
integrantes de la unidad educativa, lo que involucra una actitud permanente para 

comunicar sus inquietudes, ideas y sentimientos.  
 

• Conducirse con buen trato, respetar los conductos regulares, ser abierto al 

dialogo y cumplir con las normas del  establecimiento. 
 

• Es tolerante y se manifiesta con moderación al realizar una acción. 
 
 

6. ES PARTICIPATIVO 
 

• Integrase, informarse y comprometerse con la educación de su pupilo, 
colaborando directamente,  por iniciativa propia y cuando se le solicita, con el 
objeto de lograr un mejor desarrollo de su educando. 

 
 

PERFIL DE LA FAMILIA CEM - CEMAR 
 
La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre. La 

institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, 
aquella en la que nace, y, posteriormente, la que el mismo crea.  

 
Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia 
recién creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; trasmiten luego a sus 

hijos los modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, 
normas de comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su 

temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus 
respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. 2 
 

En consecuencia la familia CEM – CEMAR se integra con todos sus valores a la vida 
activa de la comunidad educativa y se proyecta hacia un futuro comprometido con 

las causas que mejoran esta sociedad, siendo modelo de los valores institucionales: 
respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad, 

 
1. ES FORMADORA 

 

                                                 

2 Fragmentos del Módulo “Familia en el Proceso Educativo”, elaborado por especialistas del CELEP para la Maestría 
en Educación Preescolar que desarrolla la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI).  

 



Acompaña y estimula el proceso de aprendizaje de sus hijos. Promueve el buen 
trato y la relación fraterna. 

 
 
2. POSEE IDENTIDAD 

 
 Promueve la búsqueda de medios y recursos que van en apoyo de la institución 

educativa. Es responsable con los compromisos y convenios que establece con el 
colegio. 
 

 
3. ES PARTICIPATIVA 

 
Asiste a las distintas actividades de formación cultural, recreativa, deportiva  y 

social que el colegio promueve. Se integra activamente en las organizaciones 
internas que el colegio promueve. 
 

4. ES SOLIDARIA 
 

Colaborando activamente en apoyo de las familias que se ven afectadas por 
problemas de diversa índole y cuando ocurren situaciones catastróficas a nivel 
comunal, regional o nacional. 

 
 

PERFIL  ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
Es todo el personal que en sus distintas funciones colabora en el proceso educativo, 

capaz de aplicar y fortalecer valores que favorezcan y faciliten la labor educativa en 
todas sus dimensiones. 

 
 
1. PROACTIVO 

 
• Posee iniciativa y espíritu de superación;  reconoce sus errores para mejorarlos. 

 
•  Actúa con decisión y en forma positiva para alcanzar las metas institucionales. 
Gestiona positivamente sus emociones y su actitud frente al cambio. 

 
 

2. HONESTO Y RESPONSABLE 
 
Actúa siempre sobre la base de la verdad y la  autenticidad.  Participa con 

transparencia en cada una de sus funciones dentro de la Unidad Educativa.  Cumple 
con rigor sus obligaciones. Realiza sus labores con atención y cuidado. 

 
 
3. IDENTIDAD Y COMPROMISO 

 
Se involucra con responsabilidad en su deber institucional. Asume su labor 

institucional más allá de sus obligaciones o deberes contraídos. Desempeña su 
trabajo con amor y dedicación, pues sabe que su aporte forma parte de los 

resultados globales del establecimiento. 
 
 

4. RESPETUOSO Y CORDIAL 
 

Posee capacidad de reconocer, comprender y tolerar las diferencias individuales, 
sociales y culturales, evitando imponer las propias. Promueve y protege el principio 
de la dignidad e igualdad humana. Posee empatía. 

 



 
OBJETIVOS GENERALES POR ÁREA 

 
AREA CURRICULAR: 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

1. Promover una educación de calidad  que integre a la persona en su totalidad: 
dimensión cognitiva, habilidades, competencias; dimensión social,  moral y física de 
los alumnos y alumnas, cultivando los talentos, las motivaciones y las competencias 

para que logren aprendizajes de calidad. 
 

Objetivos  Específicos: 
 

1.1 Promover un estilo educativo orientado hacia la búsqueda de 
conocimientos y de habilidades cognitivas de nivel superior, para que los alumnos y 
alumnas  sean capaces de acceder y utilizar las fuentes de información con el fin de  

elaborar sus propios aprendizajes. 
 

1.2 Formar personas reflexivas, innovadoras y gestoras de cambios 
humanizadotes, reconociendo que los alumnos y alumnas son creativos, talentosos 
y capaces de plantear alternativas de solución a los problemas que se les 

presentan. 
 

1.3 Estimular el desarrollo de las competencias cognitivas y analíticas para 
formar personas crítico- reflexivo, capaz de aceptar y respetar otros puntos de 
vista, pero con posturas claras ante la vida, en un marco de respeto y tolerancia. 

 
1.4 Crear instancias de participación activa y de análisis de los docentes en los 

diferentes sectores  de aprendizaje,  para el mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas. 

 

1.5. Formar personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente. 
 

 
 

DOCUMENTOS LEGALES DE APOYO 

 
- Decreto Nº 40, 1996 Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios (OFCMO) de la Educación Básica. 
 

- Decreto Supremo de Educación Nº 240 de 1999, que modifica al Decreto 

Supremo Nº 40/96. 
 

- Decreto Supremo 92411983. Aprueba Planes y Programas de Religión. 
 

- Decreto Exento 545/ 1996. Aprueba Planes y Programas de NB1 de 1º y 2º 

año de Enseñanza Básica. 
 

- Decreto Exento 55211997. Aprueba Planes y Programas de NB2 de 3º y 4º 
año de Enseñanza Básica. 

 
- Decreto Exento 511 / 1997. Aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar de niñas y niños de Enseñanza Básica. 

 
- Decreto Exento 22011990. Aprueba Planes y Programas de NB3 de 5º año de 

Enseñanza Básica. 
 

- Decreto Exento 81/2000 Aprueba Planes y Programas de NB4 de 6º año de 

Enseñanza Básica. 



 
- Ley NI 19.284 de Integración Social de las personas con discapacidad. 

 
- Decreto exento Nº 481, noviembre de 2000. Aprueba Planes y Programas de 

NB5, 7' año de Enseñanza Básica. 

 
- Decreto Exento Nº 92, 29 enero 2002. Aprueba Planes y Programas de NB6, 

8" año de Enseñanza Básica. 
 

- Decreto Exento Nº 77 de 1999 Aprueba Planes y Programas de NM1, Primer 

Año Medio. 
 

- Decreto Exento Nº 83 de 2000, Aprueba Planes y Programas de NM2, 
Segundo Año Medio. 

 
- Decreto Exento Nº  27 de 2001 y 128 de 2001, Aprueba Planes y Programas 

NM3, Tercer Año Medio. 

 
- Decreto Exento Nº  102 del 2002 y 344 / 2002, Aprueba Planes y Programas 

NM4, Cuarto Año Medio. 
 

- Decreto Exento Nº  83 de 2001 Aprueba Reglamento de Evaluación para 

Enseñanza Media. 
 

 
 

II. AREA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS: 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Promover la obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros 

y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizajes y desarrollo del 
establecimiento educativo  

 
 
Objetivos Específicos: 

 
2.1 Generar e implementar un modelo administrativo y de gestión que permita 

asignar los recursos humanos y materiales en forma adecuada y oportuna. 
 
2.2 Administrar y organizar los recursos del establecimiento en función del proyecto 

Educativo Institucional y de los resultados de aprendizajes de los estudiantes. 
 

2.3  Desarrollar iniciativas para la obtención de recursos adicionales, tanto del 
entorno directo como de otras fuentes de financiamiento, orientados a la 
consecución de los resultados educativos e institucionales. 

 
2.4 Motivar, apoyar y administrar el personal para aumentar la efectividad del 

establecimiento educativo. 
 

2.5  Generar condiciones institucionales apropiadas para el reclutamiento, 
selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 
 

 
 

 
 
 

 



DOCUMENTOS LEGALES DE APOYO 
 

- D. MINEDUC 548/1988. Normas para la planta física de los locales 
educacionales. 

 

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Cap. Nº5: Locales Escolares y Hogares Estudiantiles. 

 
- D. Ministerio Salud N'289189. Reglamento sobre condiciones mínimas de los 

establecimientos educacionales. 

 
- Decreto Cooperador de la Función Educacional. 

 
- Decreto con Fuerza de Ley Nº 5 de Educación, 1992. Fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado sobre subvención del Estado a establecimientos 
educacionales y de las normas que lo modificaron y complementaron. 

 

- Ley 19.410/95 Art. 210 al 2611 sobre Administración Delegada. 
 

- Decreto con Fuerza de Ley NI 1, 1996. Fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 19.070i' 1991 que aprobó el Estatuto de 
Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan o 

modifican. Define el término profesionales de la educación, funciones 
profesionales: función docente relacionada con los procesos de diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación), docencia de aula, actividades 
curriculares no lectivas; función docente directiva, funciones técnico 
pedagógicas. Formación y perfeccionamiento, participación, autonomía que 

se ejercerá en el planeamiento, la evaluación, la aplicación de textos de 
estudio y materiales y la relación con las familias.  

 
- Ley 19.494/97. Crea régimen de JEC y aprueba Reglamento. 

 

- Ley NI 19.532197. Reglamenta régimen de. JECD y dicta normas para su 
aplicación. 

 
- Calendario Escolar Regional. 

 

 
 

III. AREA CLIMA Y CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Crear un ambiente escolar de sana convivencia, sobre la base de los valores de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional, donde cada persona pueda desarrollar los 
principios de singularidad, apertura, diversidad, autonomía y trascendencia.  

 
 

Objetivos específicos: 
 

3.1  Promover lazos de confianza y apoyo mutuo en la comunidad educativa. 
 
3.2  Promover la formación de actitudes comunitarias: apertura y valoración de las 

personas, fomentar la solidaridad y la búsqueda del bien común. 
 

3.3  Generar espacios para trabajar con la comunidad escolar la importancia del 
respeto al otro, estableciendo protocolos para evitar situaciones como acoso 
escolar, agresividad y trato poco deferente hacia los demás. 

 



3.3  Promover el estudio de las problemáticas de la sociedad actual, tales como: la 
tecnología , el ambientalismo, la bioética y la globalización, generando espacios de 

discusión y reflexión con el fin de lograr que la comunidad tome conciencia y 
formule soluciones que permitan enfrentar  dichas problemáticas. 
 

3.4  Impulsar la creación de espacios de participación  en actividades sociales, 
culturales y deportivas. 

 
3.5   Construir redes de apoyo y colaboración internas y externas. 
  

 
 

DOCUMENTOS LEGALES DE APOYO. 
 

- Decreto Reglamento Nº 565, 1990. Establece el marco escuela y el 
procedimiento para su organización. Fue modificado por el Decreto NI' 828. 
1995 que define la constitución de los Centros de Padres y Apoderados como 

organismos de consulta. 
 

- Estatuto Nº 1347 de 1996 del Ministerio de Justicia. Contiene el Acta 
constitutiva y el Estatuto Tipo para los CPA que desean tramitar la 
personalidad jurídica a través del  Ministerio de Justicia. 

 
- Estatuto Nº 732 de 1997 del Ministerio de Educación que aprueba el anterior. 

Contiene el texto de Acta constitutiva de  Centro de Padres y Apoderados y el 
estatuto tipo para aquellos que desean obtener la personalidad jurídica por la 
vía municipal. 

 
- DFL Nº 2 de 1996 Ley de Subvenciones, Art. 22. Los Centros de Padres y 

Apoderados de los establecimientos subvencionados, reglamentariamente 
constituidos, podrán cobrar anualmente a los padres y apoderados un aporte 
no superior al valor de media Unidad Tributaría Mensual. Este aporte tendrá 

carácter voluntario y podrá entregarse en diez cuotas mensuales e iguales. 
 

- Decreto 894/94. Reglamento de uso del uniforme escolar. 
 

- Circular Nº 247191. Instruye sobre la asistencia a clases y calidad de alumno 

regular de escolares que cambian estado civil y de alumnas embarazadas. 
 

- Circular Nº 875194. Instruye sobre ingreso a clases, permanencia, asistencia 
y evaluación de alumnos. 

 

- Constitución Política de la República de Chile. 
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

- Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
- Ley Orgánica Constitucional de Educación N° 18.962 de 1990. 

 
- Decretos Supremos de Educación, N° 240 del 1999 y N° 220 de 1998, en lo 

que respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales. 
 
 

 
 

 
 
Maipú, enero de 2016 


