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Nuestro Proyecto educativo institucional, busca a través de su actualización ser el 

eje vertebral de todas las acciones educativas de nuestro colegio, a partir de la 

participación de todas y todos para crear comunidad y enfrentar los nuevos desafíos 

que nos permitan dar respuesta a las necesidades de cada uno de nuestros 

estudiantes para lograr aprendizajes de calidad. Además, se considera en esta 

reflexión un conjunto de criterios negociados y compartidos respecto a principios 

didácticos, estrategias organizativas y posicionamientos ideológicos. 

 

Instrumento guía, orientador e inclusivo que permite la interacción de toda la 

comunidad educativa en igualdad de oportunidades, reflejando la decisión y 

compromiso de sostenedora, directivos, docentes, asistentes de la educación, 

alumnos,         auxiliares, padres y apoderados para ir en la búsqueda de la identidad de 

nuestra unidad educativa, lo que lleva consigo un gran desafío y responsabilidad 

para ir asumiendo cambios trascendentales con énfasis en lo pedagógico y en la sana 

convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Categoría de Desempeño  

2016-2017 

Educación Básica 

Año 2016 2017 

Categoría Medio Bajo Medio Bajo 
 

   Situación  2016 2017 

Distribución por Niveles de 
Aprendizaje 

Ascendente 30 32 

Puntaje SIMCE Ascendente 39 40 

Progreso SIMCE Ascendente 30 50 

Autoestima académica y 
motivación escolar 

Mantiene 73 73 

Clima de Convivencia Escolar Ascendente 69 71 

Participación y formación 
ciudadana 

Mantiene 76 76 

Hábitos de vida saludable Descendente 66 64 

Asistencia escolar    Ascendente 54 57 

Retención escolar  Descendente 79 76 

Equidad de género en aprendizajes Puntaje máximo 100 100 
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Categoría de Desempeño  

2016-2017 

Educación Media 

Año 2016 2017 

Categoría Medio Medio 
 

 Situación  2016 2017 

Distribución por Niveles de Aprendizaje Descendente 26 25 

Puntaje SIMCE Descendente 43 42 

Progreso Simce Descendente 100 50 

Autoestima académica y motivación escolar Mantiene 75 75 

Clima de Convivencia Escolar Mantiene 72 72 

Participación y formación ciudadana Descendente 78 76 

Hábitos de vida saludable Descendente 68 66 

Asistencia escolar   Ascendente 46 54 

Retención escolar Descendente 65 62 

Equidad de género en aprendizajes Puntaje máximo 100 100 

Titulación técnico profesional  - 91 - 
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Estimadas Familias,  presentamos a ustedes el Proyecto Educativo Institucional PEI, que hemos alineado 

Plan de Mejoramiento Educativo PME, con sus respectivos objetivos, estrategias y acciones que nos 

permitirán entregar apoyos necesarios a nuestros estudiantes y avanzar hacia la mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRINCIPIOS VALORICOS 

Kronos School, se posicionará como un espacio líder digital, 

para dotar a la comunidad de técnicos nivel medio en el 

ámbito comercial e industrial; constituyéndose con ello, en un 

referente de formación ética y profesional. 

Visión 

 

Somos una institución que se adapta a los cambios sociales; 

que entiende la importancia, de la formación socioemocional 

y académica de todos sus estudiantes, desde NT1 a Jornada 

Nocturna. Promovemos el trabajo colaborativo, el respeto a 

las diferencias; en ambientes acogedores. Consideramos a los 

estudiantes, como protagonistas de sus trayectorias; 

reforzando la preparación para un mundo diverso, desafiante 

y con responsabilidad ciudadana 

Misión 
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El propósito fundamental de nuestra Escuela es desarrollar en nuestros niños, niñas y 

jóvenes los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para que estos puedan 

asumir una vida responsable, fomentando el respeto y el diálogo como medios esenciales 

para una vida en democracia. 

Los sellos de nuestra comunidad son: 

1. Preocupación por la convivencia y bienestar socioemocional. 

2. Valoración y empatía con la diversidad. 

3. Liderazgo, emprendimiento e innovación tecnológica. 

4. Valoración por el trabajo colaborativo. 

5. Iniciación en formación sustentable y medioambiental. 

6. Orientación hacia el aprendizaje desde NT1 a Educación nocturna. 

Valores y Competencias: 

SER: 

-Aprender hacer un estudiante reflexivo y crítico. 

-Aprender a ser responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás. 

-Aprender a ser flexible y escuchar opiniones y críticas de otros. 

CONOCER: 

-Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos. 

-Aprender a conocer y valorar nuestro patrimonio histórico-cultural. 

-Aprender a conocer la importancia de la familia. 

CONVIVIR: 

-Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social. 

-Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas. 

HACER: 

-Aprender hacer trabajos en equipo. 

-Aprender a hacer uso de los conocimientos en la práctica escolar y socia 

SELLOS EDUCATIVOS 
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F.O.D.A   2018 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Ambiente laboral 
-Convivencia escolar 
-Resultados de indicadores de calidad: 
Participación y formación ciudadana, 
retención escolar, equidad de género, 
autoestima, satisfacción de apoderados.  
- Mejoramiento de infraesctructura 
(techado) 
- 
 

 
 
 

-Movilización de aprendizajes 
-Resultados indicadores de calidad: Vida 
sana y asistencia, motivación académica. 
- Plan de mantención y reparación 
oportuna de TICs. 
- Distancia de baños para uso de personal 
de aula. 
- Comunicación efectiva de información. 
- Promoción y retención en carreras TP. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

GESTIÓN PEDAGÓGICA META ESTRATEGICA 

Mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes, mediante 
el apoyo a los equipos de aula, por medio 
del acompañamiento al aula y la revisión 
de materiales educativos. 

El 100% de los docentes es acompañado y 
retroalimentado en su práctica e 
implementación de materiales 
educativos. 

ACCIONES 

1.- Acompañamiento, retroalimentación y firma de acuerdos con equipos de 

aula, a lo menos 2 veces al semestre. 

2.- Articulación y transición entre los diferentes estamentos, por medio de 

reuniones semanales. 

3.- Difusión y aplicación de normas y rutinas en salas de clases, como sistema de 

normalización, institucionalizado en acuerdo con equipos de aula. 

4.- Acompañamiento entre pares (mentorías), ya sea en sala, como en reuniones 

por departamento. 

5.- Movilización de aprendizajes en 4° básico en Lenguaje. 

6.-  Incentivo de la  decodificación  y  fluidez lectora en estudiantes con NEE. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
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LIDERAZGO META ESTRATEGICA 

Propiciar que los distintos actores 
educativos se identifiquen con la 
orientación y objetivos del 
establecimiento y trabajen 
conjuntamente en función de estos 
lineamientos. 

Mejorar en un % los resultados en 
evaluaciones externas, estándares de 
calidad, gestión interna: asistencia y 
retención. 

                                                  ACCIONES  

1.- Bonificación al Perfeccionamiento profesional y evaluación de gestión. 

2.- Identificación con la escuela, por medio de ejecución  Eventos  Institucionales. 

3.- Entrevistas periódicas al personal. 

4.- Consolidar articulaciones y transiciones entre niveles y departamentos. 

5.- Contratación de plataformas y/o ATES. 

6.- Talleres extraescolares y estudiantes destacados. 

 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA META ESTRATEGICA 

Mejorar las conductas de cuidado 
personal, y de respeto en la comunidad 
escolar, procurando un clima de sana 
convivencia. Instalando la importancia 
de la vida sana y la prevención de 
conductas de riesgo.   

Consolidar en un % actividades a favor 
del cuidado  personal de todos nuestros 
estudiantes.  

                                                  ACCIONES  

1.- Plan de cuidado personal y prevención de conductas de riesgo. 

2.- Talleres prácticos conductas positivas. 

3.- Contratación de Monitores de convivencia  y Asistente Social. 

4.- Apoyo a estudiantes con NEE. 

5.- Talleres de Convivencia con personal educativo. 

6.- Representación democrática. 

7.- Eventos educativos  y culturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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GESTIÓN DE RECURSOS META ESTRATEGICA 

Acompañar y retroalimentar de forma 
oportuna y asertiva,  con una pauta 
basada en criterios explícitos 
previamente acordados y difundidos a 
los equipos de aula, logrando mejorar la 
gestión. 

Mejorar en un % la mejora en gestión 
interna de los equipos de aula en 
criterios previamente acordados y 
difundidos.  

                                                  ACCIONES  

1.- Compromisos de mejora en gestión interna. 

2.-  Contrato de personal. 

3.-  Asistencia de estudiantes. 

4.- Encuestas de satisfacción.      

5.- Renovación y reposición de insumos educativos. 

6.- Adquisición de laboratorio  móvil pre-básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Fundado el 05 de Julio de 1998, inicia sus actividades educacionales el 03 de marzo de 

1999, con una matrícula de 1019 alumnos distribuidos entre 2º nivel de transición a 8º de 

enseñanza básica. 

En este primer año de vida escolar se obtiene la aprobación de los siguientes proyectos 

desarrollados a aplicarse a partir del año 2000. 

• Proyecto de Integración Escolar (P.I.E.) para alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales derivados de una discapacidad. 

• Proyecto de Mejoramiento Educativo (P.M.E.) destinado a desarrollar las 

competencias lingüísticas y comunicativas. 

• Proyectos Pedagógicos de J.E.C. Básica y Media. 

• En el año 2002 se opta por una enseñanza media polivalente con dos terceros 

medios: uno científico humanista y otro técnico profesional en la especialidad: 

Administración. 

• En el año 2007, se gana proyecto FONADIS: “Programa de Apoyo a estudiantes 

con discapacidad 2007”, cuyo objetivo general es: desarrollar un Programa de 

Comunicación bilingüe para estudiantes sordos, que favorezcan las relaciones 

interpersonales y los aprendizajes. 

• En el 2008 El establecimiento postula a la Ley SEP que favorece la atención de los 

alumnos y alumnas prioritarias y prioritarios en el primer ciclo básico.  

• Año 2010 Se adjudica proyecto PME de enseñanza Media 

• Año 2013 Ampliación de la modalidad Escolar a Educación de Adultos en jornada 

Nocturna.  

• Año 2016 La escuela, determina la consolidación de 2 especialidades: 

Administración y Programación. (Último año de la especialidad de Estructura 

Metálica). Inicio de PME a 4 años. 

 Año 2017 La escuela, atendiendo a los requerimientos de familias y estudiantes, 
implementa la JEC hacia la preparación de la PSU, la innovación, el 
emprendimiento y el uso de la tecnología desde los primeros niveles de 

escolarización.   

 

 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
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Nuestros estudiantes, presentan un 83% de índice de vulnerabilidad, por tanto, nuestro 

horizonte, como escuela es proveer de herramientas emocionales, sociales y académicas 

a la comunidad escolar, de manera tal de formar estudiantes, capaces de enfrentar los 

desafíos que se le presenten, de forma: inclusiva, respetuosa y comprometida; que den 

respuesta y colaboración a las demandas de cambio social, tanto de sus familias, como de 

su comunidad.  

La escuela orienta sus esfuerzos, a favor de lograr que nuestros estudiantes comprendan 

y hagan parte de su vida, la importancia de los aprendizajes, y la sana convivencia en la 

vida futura.  

Que la educación que les brindemos, sea un aliciente, para que ellos mantengan altas 

expectativas y una especialización continua.  

 

 

  

PERFIL DE ESTUDIANTE 
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La Escuela, requiere para su planta docente, profesionales que tengan una clara vocación 

pedagógica, que asuman con voluntad el desafío, para trabajar con estudiantes con 

necesidades educativas.  

El docente Kronos, debe procurar la preparación efectiva de sus clases, buscar 

permanentemente la capacitación y actualización de didácticas; además de ser capaz de 

articular y trabajar colaborativamente con todos los estamentos que corresponda, a favor 

de los aprendizajes y la sana convivencia. 

El equipo de aula de la escuela, debe intencionar, la motivación y el vínculo con 

estudiantes y apoderados, de manera tal que sea un respaldo para el crecimiento de la 

cultura de Kronos School.  

 

Las redes de apoyo del establecimiento: 

- COSAM 

- CEPIJ – Centro Protección Infanto Juvenil 

- Previene Comunal 

- OPD: Oficina Protección Derechos del Niño Comunal 

- Servicio Nacional de la Discapacidad 

- Municipalidad de Alto Hospicio 

- Programa de Habilidades para la vida.  

- Consejo Asesor  

 

 

  

PERFIL DE DOCENTE 
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Proyecto de Integración Escolar (PIE) 

 

El PIE es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento 

educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de 

los aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter 

permanente o transitorias. 

Desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles, proveyendo un 

conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y 

ayudas, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizajes de 

calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a 

un trastorno o a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad 

de oportunidades, para todos los educandos (Ley General de Educación y Ley 20.422). 

 

Procedimiento de Ingreso de los estudiantes al proyecto de Integración: 

1) Derivación de estudiantes a evaluación  

2) Firma de Autorización del apoderado o tutor para la evaluación integral  

3) Entrevista a la familia, aplicación de anamnesis 

4) Aplicación de instrumentos estandarizados por profesionales registrados en 

MINEDUC 

5) Valoración general de salud 

6) Derivación a otros especialistas para evaluación, si corresponde 

7) Elaboración de informe diagnóstico de la NEE 

8) Completación de formularios únicos según corresponda 

9) Elaboración y entrega de Informe a la familia en la cual se entregue la información 

del diagnóstico del estudiante. 

10) Ingreso del alumno a la plataforma del MINEDUC dispuesta para estos efectos 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Nuestro Proyecto de integración entrega apoyo a las necesidades educativas especiales 

que se desprenden de los siguientes diagnósticos: 

• Transitorios 

  Rango Intelectual Limítrofe  

 Trastorno de Déficit atencional (TDA), evaluado por neurólogo y en 

tratamiento REGULAR  

  Dificultades Específicas de aprendizaje (DEA)  

  Trastornos Específicos del Lenguaje  

• Permanente 

- Déficit Intelectual Leve 

- Asperger 

- Discapacidad Auditiva  

 

OPCIONES DE INTEGRACIÓN 

Estas opciones se rigen por los Planes y Programas de Estudios de Educaci6n Básica y 

Media Técnico Profesional, con las adaptaciones curriculares que las NEE de los alumnos 

requieran. 

Opción 1. El alumno o alumna asiste a todas las actividades del curso común y 

recibe atención en el “Aula de Recursos” en forma complementaria.  

Opción 2. El alumno o alumna asiste a todas las actividades del curso común, 

excepto a aquellas áreas o subsectores en que requiera de mayor apoyo.  

Opción 3. El alumno o la alumna Asiste en la misma proporción de tiempo al “Aula 

de Recursos” y al aula común.  

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO  

El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de 

los aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente de los que presentan NEE.  
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Objetivos del trabajo colaborativo:  

• Diseñar la respuesta educativa a la diversidad y de acceso al currículo para 

aplicar los planes de clases y la Evaluación de los Aprendizajes, de modo de 

conseguir que todos los estudiantes participen, aprendan y se sientan valorados, 

con especial énfasis en los estudiantes que presentan NEE.  

• Elaborar el Plan de Apoyo individual, según corresponda, en base a la 

información recogida durante el proceso de evaluación diagnóstica inicial, el que 

incluirá las adecuaciones curriculares cuando corresponda.  

• Acordar la forma en que se diseñará la evaluación y el registro de los aprendizajes 

tanto de los estudiantes que presentan NEE transitorias como permanentes.   
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La educación técnica profesional busca promover transiciones exitosas de nuestros 

estudiantes desde la Escuela hacia el mundo laboral. Para ello se enfoca en el logro de 

aprendizajes que permitan a nuestros jóvenes ser adecuadamente productivo en 

determinados sectores de la actividad económica, como es Administración con Mención 

en Recursos Humanos y Programación. 

 

Uno de los focos de nuestra Escuela es el desarrollo de las competencias blandas en la 

formación de nuestros estudiantes técnicos, ya que los cambios en las lógicas de 

producción y comunicación, la movilidad, la diversidad, la innovación tecnológica 

creciente, exigen nuevos requerimientos a los estudiantes cuando egresan, ya que deben 

desenvolverse en un mundo laboral cada vez más competitivo. Para ello resaltamos las 

competencias como: la responsabilidad, puntualidad, aceptar sugerencias, generar 

compromisos y cumplirlos, trabajo en equipo, iniciativa,  habilidad para la solución de 

problemas y para las relaciones interpersonales, entre otros. 

 

Otro foco importante  es generar mayores oportunidades para el acceso a estudios 

superiores y una de las líneas de acción de la Escuela es considerar talleres de PSU, ferias 

vocacionales, charlas de profesionales de la Universidad relacionadas con el proceso de 

Admisión y becas. 

 

Los convenios con empresas y con el Centro de Entrenamiento Industrial Minero CEIM 

han permitido ofrecer una educación más completa, con mayores oportunidades de 

prácticas profesionales e inserción laboral con el fin de seguir aumentado la tasa de 

titulación de la Escuela y la retención escolar. 

 

Hemos generado una estructura pedagógica interna enfocada en la mejora de resultados 

e indicadores de calidad para brindar una educación integral y de calidad, y  satisfacer 

las expectativas de cada estudiante y de sus respectivas familias. 

Estamos convencidos que la educación técnico profesional es fundamental para el 

progreso del país y debemos seguir avanzando por este camino para cumplir con las 

demandas y el importante rol que hoy en día tiene. 

 

 

EDUCACION MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL 
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PLAN GENERA Y MÓDULOS DE CADA ESPECIALIDAD. 

 

Especialidad de Administración 

 

 

 

 

 

 

TERCERO MEDIO 

Formación 
General 

Lenguaje y Comunicación 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. S. 

Formación 
Diferenciada 

Utilización de información contable 

Gestión Comercial y Tributaria 

Procesos Administrativos 

Atención de Clientes 

Organización de oficinas 

Aplicaciones informáticas 
 

CUARTO MEDIO 

Formación General 

Lenguaje y Comunicación 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. S. 

Formación 
Diferenciada 

Legislación Laboral 

Calculo de Remuneraciones 

Desarrollo y Bienestar del 
Personal 

Dotación del Personal 

Emprendimiento y 
empleabilidad 
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Especialidad de Programación 

 

 

 

 

 

 

TERCERO MEDIO 

Formación 
General 

Lenguaje y Comunicación 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. S. 

Formación 
Diferenciada 

Programación y Base de datos 

Instalación y Configuración de 
equipos informáticos 

Soporte a usuarios y productividad 

Sistemas Operativos 

 

CUARTO MEDIO 

Formación 
General 

Lenguaje y Comunicación 

Inglés 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. S. 

Formación 
Diferenciada 

Diseño de Bases de datos 
relacionales 

Programación orientada a objetos 

Administración de bases de datos 

Desarrollo de Aplicaciones Web 

Emprendimiento y empleabilidad 
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 Como escuela vemos la evaluación educativa como el eje integrador y 

dinamizador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje: los datos aportados por la 

evaluación educativa le pueden permitir al estudiante tener una nueva oportunidad para 

aprender lo que hasta entonces no había logrado; y al profesor una nueva ocasión para 

volver a enseñar aquello que los estudiantes no alcanzaron a comprender con las 

explicaciones anteriores.  

 

Este compromiso de confianza incondicional en la capacidad de aprender, del 

fortalecimiento de la autoestima de nuestros estudiantes con contenidos pertinentes, 

aprendizajes relevantes, acompañamiento y evaluación permanente, incidirán de manera 

sustantiva en la calidad y equidad educativa  Kronos School. 

 

Considerando que nuestros estudiantes presentan un alto índice de vulnerabilidad, 

nuestro PEI, busca estrategias que permitan proveer de herramientas emocionales, 

sociales y académicas a la comunidad escolar, de manera tal de formar estudiantes, 

capaces de enfrentar los desafíos que se le presenten, de forma: inclusiva, respetuosa y 

comprometida; que den respuesta y colaboración a las demandas de cambio social, tanto 

de sus familias, como de su comunidad.  

Nuestro Proyecto Educativo se encuentra encaminado hacia la construcción de una 

educación inclusiva y comprometida con la responsabilidad social. Uno de sus objetivos 

es la preparación Técnico Profesional: Formar estudiantes que apliquen conocimientos y 

competencias para la vida laboral.  

Los sellos de Kronos, sintetizan una visión de mundo: CREAR, CONVIVIR y PENSAR; 

buscamos, crear conciencia y sentido de comunidad, reforzando la importancia de actuar 

con honestidad, responsabilidad y participación; en la sociedad.  

 

EVALUACIÓN 


