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Fundamentación del PEI
Proyecto Educativo Institucional
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que presenta una
propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los
procesos pedagógicos, institucionales y administrativos de la Institución Educativa.
El PEI resulta de un proceso creativo y participativo de los diversos miembros de la
comunidad educativa. Entregando respuesta de cada I.E a la diversidad intercultural y
geográfica de nuestro país, generando un compromiso de la comunidad educativa con el
mejoramiento de la calidad educativa.
Constituye una herramienta para liderar cambios planificados en la Educación, en contextos
específicos, en la formación integral de la persona.
Objetivos
 Definir la identidad de la U.E
 Transformar y mejorar la calidad educativa.
 Compartir una visión anticipada y satisfactoria de la situación educativa que
deseamos alcanzar.
 Facilitar y mejorar el proceso de toma de decisiones como elemento central de la
gestión integral de la UE
 Permitir la planificación estratégica a mediano y largo plazo, y el operativo a corto
plazo.
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Dependencia

Particular Subvencionado

Nivel de Enseñanza

Enseñanza Básica – Enseñanza Media

Director

Arturo Javier Galleguillos Trigo

Jefe de unidad técnico Pedagógica - UTP

Juan Humberto Cabrera Olivares

Coordinadores Establecimiento Satélites

Paola Contreras Olivares
Eric Cabrera Vega
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Patricia Tapia

IDEARIO INSTITUCIONAL
Entendemos como ideario institucional al marco doctrinal y el eje central del Proyecto
Educativo Institucional. Éste se expresa básicamente en la historia institucional, la visión, la
misión, los sellos educativos, el perfil del estudiantado y los valores compartidos por la
institución.

VISIÓN
Nuestro establecimiento educativo busca el desarrollo de un proyecto educativo para
jóvenes y adultos, inclusivo y sustentable, que respeta y valora la diversidad, entregándoles
una formación que les permita fortalecer su desarrollo personal y social.
MISIÓN
Fortalecer las potencialidades de nuestros alumnos para facilitarles el acceso a mayores
posibilidades de desarrollo personal e inclusión social, mejores oportunidades para su
emprendimiento y educación permanente”.

Principios y valores:

1.Que la educación que entrega nuestro CEIA responda a los intereses y
necesidades de los alumnos y alumnas en consonancia con los requerimientos de la
sociedad y las Políticas Educacionales emanadas desde el Ministerio de Educación.
2.- Entregamos una formación en que la persona se distingue por ser única, singular,
perfectible, trascendente, solidaria y fraterna; capaz de desarrollar un pensamiento
creativo, original, reflexivo, riguroso y crítico; respetuoso de sí mismo y de los
demás y de los principios y valores en que vive, que asuma un papel esencial y
participativo en su formación ética, cívica y moral. Capaz de desarrollar su
autonomía y responsabilidad para actuar frente a los requerimientos de su vida
futura expresando valores tales como la solidaridad, veracidad, tolerancia y la
justicia.
3.- Que el Clima Organizacional, favorezca el trabajo de los estudiantes y
Educadores.

4.- Creemos en una sociedad justa e equitativa en que los aspectos positivos de la
modernidad son incorporados sin pérdida de valores, tradiciones, sentido de
identidad y vigor de sus instituciones democráticas en la que prevalecen los
principios de libertad, responsabilidad, solidaridad y respeto mutuo que busca
expandir las oportunidades para todos, en la que cada individuo puede desarrollar
sus capacidades a objeto de lograr la plenitud y trascendencia humana
considerando las diferencias individuales y asegurando a las personas el despliegue
de sus potencialidades al máximo y hacer efectivo el uso de sus capacidades,
contribuyendo al bien común para hacer frente a los retos de una economía cuya
productividad y competitividad dependen de la calidad de los recursos humanos.

Valores Institucionales
RESPETO

RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD

SOLIDARIDAD

Comportamiento
Considerar este valor como valor
fundamental, para lograr una armoniosa
interacción social en nuestra comunidad
educativa
Cumplimiento de cada una de las funciones
establecidas de acuerdo al trabajo que le
compete.
Que nuestra actuación cotidiana sea
transparente. Que la verdad prime en las
relaciones humanas.
Apoyo mutuo en la cotidianeidad con
nuestras
necesidades
académicas,
familiares y sociales.

