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PRESENTACIÓN

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el instrumento 
que permite plasmar la propuesta educativa del establecimiento 
educacional, en término de garantizar una buena trayectoria escolar para 
las y los estudiantes.
 
Por este motivo, el Ministerio de Educación, junto con invitar a las 
comunidades educativas a ser parte activa del proceso de ajuste, 
actualización o reformulación de su Proyecto Educativo Institucional, 
pone a disposición el presente formato para contener los elementos 
centrales de su PEI, con el fin de promover y dar a conocer aquellos 
principios que orienten el quehacer educativo de forma transparente a 
toda la comunidad educativa.
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	Texto4: El Proyecto Educativo tiene su fundamento en el Iderario Educativo de María Ward, instrumento de irradiación de su carisma y su concreción educativa para todos los establecimientos pertenecientes a la Red de colegios de la Congregación de Jesús (CJ).El presente documento pretende marcar una ruta de acción pastoral-formativa, pedagógica y organizacional, pero sobre todo, quiere ser un instrumento inspirador para todos los miembros de nuestra comunidad educativa, el que busca fortalecer una identidad, dando riqueza de su diversidad; reafirmando, la misión de ofrecer una educación integral que pretende formar personas con una sólida formación académica y profunda educación en nuestros valores nucleares e ideales, inspirados en una visión cristiana del ser humano, de las sociedades y de la creación.Los principales destinatarios de este Proyecto Educativo son los educadores de nuestro colegio, es decir, profesores, asistentes de la educación y madres - padres de nuestros estudiantes. En la medida que sea internalizado y encarnado por estos agentes, seremos capaces de suscitar la activa adhesión de las alumnas y alumnos que formarán parte de esta comunidad educativa, que se verá reflejada en la calidad humana y espiritual de nuestros estudiantes y su compromiso desde la Fe con la verdad, la justicia, la libertad y la alegría.
	Texto5: El presente Proyecto Educativo se elaboró a través de diversas instancias de reflexión, análisis, discusión y revisión de borradores posibilitó una participación comprometida en la construcción de esta última versión, que suscita un amplio consenso en relación a lo que será el modo de proceder de nuestra comunidad escolar. Este documento que será revisado periódicamente cada cuatro años, conformado por: Presentación, Contexto, Ideario y Evaluación. Etapas en las que se evidencian los lineamientos generales del trabajo pedagógico asociado a la Red de Colegios de la CJ.En la tradición de la CJ, la educación constituye un terreno privilegiado para ejercer su misión en conformidad con el mandato de Cristo: “estar al servicio de la fe, promoviendo la justicia, la veracidad y la libertad para ayudar al desarrollo integral de la persona humana, la transformación de la sociedad y la construcción del Reino...”(Carisma C.J)En congruencia con la tradición de la CJ y la Misión y Visión de los colegios, asumimos una educación integral, cuyo objetivo fundamental es el estudiante considerado como persona única y activa, con sus propias capacidades, habilidades y actitudes, capaz de aprender en una perspectiva de liderazgo para el servicio a los demás. En consecuencia, nuestros colegios optan por un currículo humanizador, con énfasis en lo cognitivo y valórico, desde donde se generan líneas pedagógicas que orientan y desafían el cómo abordan en términos curriculares el proceso formativo.La inspiración de María Ward en los ejercicios espirituales de San Ignacio implica una Pedagogía basada en el discernimiento, donde el estudiante descubre su vocación en el mundo mediante un proceso permanente de contextualización, experiencia, reflexión - acción y evaluación que enfatiza el diálogo continuo e invita al optimismo cristiano y a la magnanimidad, despertando en ellos el “deseo de hacer grandes cosas con su vida personal”, fomentando la inquietud y la voluntad de no contentarse sólo con lo que da la vida cotidiana.Nuestro establecimiento asume el “Marco Curricular Nacional” establecido por el Ministerio de Educación, el que es complementado y enriquecido por las orientaciones educacionales de la Iglesia Católica y por el aporte del Carisma y el Ideario Educativo de María Ward. De acuerdo a ello, el compromiso es generar el máximo de condiciones para ofrecer una educación de calidad, que permita a los estudiantes alcanzar los mejores niveles de logro de los aprendizajes según las propias características y capacidades, en coherencia con las metas institucionales y el sistema nacional.Las Actividades Curriculares están especialmente alineadas con los valores nucleares derivados del horizonte educativo de María Ward. Los esfuerzos están orientados a desarrollar en los estudiantes: su capacidad cognitiva, autonomía, trabajo personal y en equipo; a favorecer la iniciativa; a incentivar la práctica de intereses y habilidades artísticas, culturales y deportivas; a reforzar la actitud de solidaridad, la responsabilidad y el desarrollo de un adecuado manejo de las relaciones humanas y de convivencia social.El tipo de enseñanza está centrada en los objetivos que deben lograr los estudiantes orientándolos hacia el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores derivados de los aprendizajes esperados, poniendo en práctica metodologías de investigación activas y participativas que incentivan el descubrimiento, enfatizan la reflexión y el discernimiento constante.Nuestra institución busca suscitar en las personas experiencias fundantes de Dios que le permitan reflexionar y discernir, conocerse y aceptarse, valorarse y amarse y, en último término, alcanzar la gracia de la vida plena. Estas experiencias deben ser un acercamiento profundo con la realidad, un encuentro con los otros, que confronte estilos de vida, conocimientos e ideas, que provoque cambios e impulse a la acción. En coherencia con el modo de proceder de María Ward, lo esencial para los colegios CJ consiste en la experiencia vital con Dios, pues el carisma y la espiritualidad, son fruto de la obra del espíritu del “Creador” dando, de este modo, una respuesta audaz y esperanzadora a los signos de los tiempos.Religiosas y laicos se sienten comprometidos con la formación de la persona y se involucran desde la implicancia global y la suma de talentos, para transitar desde la superficie a la profundidad. Esto exige un testimonio de fe que considera la contemplación en la acción y el compromiso con la Iglesia y la Sociedad.
	Texto6: Nuestro establecimiento mantiene un sistema organizacional orientado a asumir la misión y alcanzar la visión, esto se lleva adelante por personas consagradas y laicos que desde su labor (docentes, asistentes sociales, psicóloga, programa de integración y asistentes de la educación, entre otros) y  trabajando de modo cooperativo y solidario, asumen una responsabilidad compartida en la gestión institucional.Actualmente, nuestro liceo posee un matrícula total de 636 estudiantes que fluctúan entre los niveles de Pre-Kinder a IV medio, organizados en tres ciclos; enseñanza prebásica, enseñanza básica y enseñanza media. En enseñanza media se imparte la modalidad Técnico Profesional en el área de alimentación y Científico Humanista.La gestión institucional opta por un ciclo de mejoramiento continuo, entendido como un proceso de reflexión permanente frente a lo que se realiza, incluye un análisis de resultados institucionales tales como SIMCE  y PSU. La primera de estas ha presentado una variación fluctuante en sus niveles de logro, a diferencia de la segunda medición en la que se ha visto una variación al alza en los resultados.Con respecto a las mediciones internas de nuestro establecimiento, los resultados obtenidos están asociados principalmente a la deserción y repitencia en los que influyen la distancia del hogar al colegio, problemas económicos, poca motivación en los estudios y la maternidad en la adolescencia, además el bajo nivel educacional de los padres.
	Texto7: 
	Texto8: María Ward, fundadora de la Congregación de Jesús (CJ), nació en 1585 en Inglaterra, su vida estuvo marcada por la persecución, por su defensa heroica de la fe. La historia refleja que ella estaba llamada a despertar la conciencia de otras mujeres e iniciar la primera Congregación Apostólica Femenina, en respuesta a lo que consideró la “Voluntad de Dios” para su vida, deseando igualdad de educación para mujeres y hombres. Estaba convencida que si las mujeres recibían una buena educación, también podían contribuir grandemente a la Iglesia y a la sociedad.Las primeras religiosas, provenientes de Alemania, llegaron al país en diciembre del año 1934 a la ciudad de Antofagasta. En esta ciudad, en 1935, fundaron el “Colegio Alemán para Señoritas”, actual Instituto Santa María. En 1936, se funda en Santiago, el “Saint Mary School”, un colegio femenino que más tarde se llamará Instituto Santa María, adoptando la modalidad mixta en el año 1983.En el año 1937, se crea el Instituto Santa María en San Carlos, mixto desde sus inicios. En Chillán, en 1939, a petición del Obispo de la Diócesis, se funda el colegio para niñas Instituto Santa María, que desde 1998, incluye varones.En la Comuna de San Ignacio, en el año 1958, la Congregación de Jesús asume la pequeña escuela parroquial, cuya matrícula entonces no sobrepasa los 177 alumnos, con cuatro cursos  de 1° a 4° básico. a cargo de tres jóvenes religiosas alemanas: Hna. Armella Hutzler, Hna. Josefina Hennerberger y Hna. Berta Angustin.Durante este mismo año, se inicia la construcción de un edificio de dos pisos y se funda la Escuela Particular Nº 13, llamada en ese entonces Instituto Santa María de San Ignacio, acoge a niños y jóvenes provenientes de familias humildes, sencillas y trabajadoras, recibiendo una educación católica y valórica.                                                                                                                     En 1965, la escuela ya contaba con la creación del 7º año básico. Se da inicio a la construcción del primer comedor, pues los alumnos debían desayunar y almorzar a la intemperie y en precarias condiciones, sin embargo, cuando llovía lo hacían al interior de sus salas de clases.  En 1973 se abre un nuevo curso, el 8º año básico, más un pequeño internado que albergaba a alumnas de sectores aledaños.    En 1978 se inicia por primera vez el Kinder con 24 pequeñitos.   En 1984 se construye el nuevo comedor para atender y dar respuesta a las necesidades alimenticias que aún persisten en nuestros alumnos.En el año 1988, se da inicio a la construcción del edificio de este sector y la Escuela particular Nº 13 se transforma para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad sanignacina, extendiendo la educación básica a enseñanza media que se inicia con la carrera del Área Técnico Profesional: “Técnico Pecuario”, dando respuesta a las necesidades laborales de nuestros estudiantes. De esta manera el Liceo Politécnico María Ward realiza la primera promoción de alumnos licenciados de  IVº medio Técnico Profesional en el año 1989.Desde el año 2016, el liceo imparte las especialidades de: Elaboración Industrial de Alimentos y Gastronomía mención Cocina. Además, incorpora en el nivel de tercero medio un curso Científico humanista.Los Colegios de la Congregación proponen un camino para ser testigos de Cristo bajo el estandarte de la Cruz y la protección de la Virgen María. Es necesario, entonces, que éstos puedan responder a los desafíos del mundo contemporáneo, siendo inclusivos, convivir con el pluralismo cultural, preparar para el mundo del trabajo y desarrollar una ética de aceptación de las diferencias y se abran a una conciencia universal.
	Texto9: 
	Texto10: 

La comuna de San Ignacio, está ubicada en la región de Ñuble, provincia de Diguillin en la circunscripción XIII BíoBío cordillera, perteneciente al distrito 41. Ubicada a 32 Km. Al sur de la ciudad de Chillán, posee una superficie de 364 Km2 y una población de 16.499 habitantes aproximadamente.
San Ignacio fue fundada por los hermanos Faustino y Basilio Sandoval Rivas, el 20 de octubre de 1848, al repartirse sus tierras. El nombre lo lleva en honor al intendente José Ignacio García.
La principal actividad económica  es la agricultura, como son el trigo, avenas, remolacha, achicoria entre otros. Además cabe señalar con gran importancia los cultivos no tradicionales, como son los huertos frutales en lo que destaca los arándanos, frambuesas y frutillas. Otra actividad importante es la producción de ganado ovino y bovino y la explotación forestal .
Las dinámicas culturales de la comuna se presentan de forma exigua, puesto que esto se limita solo  a la educación donde existen  15 establecimientos de Educación Municipal y el nuestro que tiene matricula en todos los niveles. La cobertura de educación municipal alcanza el 72%, el resto de demanda es absorbida por las comunas vecinas (Chillán, El Carmen, Bulnes).
Dentro de la caracterización socioeconómica se puede decir que en San Ignacio existe una  gran variabilidad en los ingresos de las personas, sin embargo aproximadamente el 50% de la población (7.600habitantes) recibe menos de $90.000, por lo que estamos hablando de una comuna pobre con enormes disparidades socioeconómicas. Es decir, la mitad de la población de San Ignacio vive con menos de US$ 2 al día, lo que la transforma en una población objeto del combate a la pobreza a nivel mundial. En la última estimación (INE) que data de principios de 2008. Se dice que, tres de cada diez hogares en la comuna de San Ignacio, están en condición de pobreza. En el caso de hogares pobres sube de 27,9% en el 2006 a más de 31% en el 2008.

	Texto11: Disciplina: Nuestro liceo se identifica con este sello por medio del trabajo responsable y comprometido en cada una de las áreas que permiten el adecuado funcionamiento de la institución.Formación valórica: Nuestro colegio ofrece la oportunidad de ayudar a los jóvenes a ser personas formadas en base al Evangelio, haciendo testimonio de él a través de su actuar.Educación Inclusiva: Nuestro paradigma educativo se plasma en la idea de “persona justa” de María Ward que inspira una educación de calidad sustentada no sólo por la excelencia académica, sino también en la excelencia humana, es decir, una formación integral de nuestros estudiantes, donde todos se sientan incluidos y considerados como personas únicas.
	Texto12: 
	0: El Liceo Polivalente María Ward aspira a ser un líder en la formación de personas autónomas, criticas, participativas, capaces de humanizar la sociedad actual, con el deseo de aprender más para servir mejor, haciendo presente el Reino de Dios.
	1: El Liceo Polivalente María Ward es una Institución de Educación Católica cuyo centro es Cristo. Entrega una educación integral desde el Evangelio y el carisma de María Ward, orientando a sus estudiantes para que logren una integración entre fe, cultura y vida, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más humana, justa y solidaria, promotora de la paz y el cuidado de la creación.

	Texto13: Nuestro establecimiento mantiene un sistema organizacional orientado a  asumir la misión y alcanzar la visión proyectada, esto se lleva adelante por personas consagradas y laicos que, trabajando de modo cooperativo y solidario, asumen una responsabilidad compartida en la gestión institucional.Actualmente, nuestro liceo posee un matricula total de 636 estudiantes que fluctúan entre los niveles de Pre-Kinder a IV medio, organizados en tres ciclos; enseñanza pre básca, enseñanza básica y enseñanza media. Donde se imparte la modalidad técnico profesional en el área de alimentación y Científico Humanista. Nuestros estudiantes son atendidos por docentes, asistentes sociales, psicóloga, proyecto de integración y asistentes de la educación.La gestión institucional opta por un ciclo de mejoramiento continuo, entendido como un proceso de reflexión permanente frente a lo que se realiza e incluye un análisis de nuestros resultados institucionales tales como SIMCE  y PSU, la primera de estás  ha presentado una variación fluctuante en sus niveles de logro,  a diferencia  de la segunda medición en la que se ha visto una variación al alza en los resultados.Con respecto a los resultados de las mediciones internas de nuestro establecimiento , los motivos principales de deserción y repitencia son la distancia, puesto que los alumnos viven muy aislados, problemas económicos, poca motivación en los estudios y la maternidad en la adolescencia, además el bajo nivel educacional de los padres.Las Actividades Curriculares están especialmente alineadas con los valores nuclearesderivados del horizonte educativo de María Ward. Los esfuerzos están orientados a desarrollaren los estudiantes: su capacidad cognitiva, autonomía, trabajo personal y en equipo; afavorecer la iniciativa; a incentivar la práctica de intereses y habilidades artísticas, culturales ydeportivas; a reforzar la actitud de solidaridad, la responsabilidad y el desarrollo de unadecuado manejo de las relaciones humanas y de convivencia social. El tipo de enseñanza está centrada en los objetivos que deben lograr los estudiantesorientándolos hacia el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, hábitos, actitudes yvalores derivados de los aprendizajes esperados, poniendo en práctica metodologías deinvestigación activas y participativas que incentivan el descubrimiento, enfatizan la reflexión y eldiscernimiento constante, permitiendo a cada estudiante desarrollar las competencias de“aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a convivir” y “aprender aemprender”.La evaluación es un recurso pedagógico que posibilita diversas instancias destinadas aconocer y mejorar los procesos, a utilizar adecuadamente los resultados en la toma dedecisiones, a fortalecer la autoestima de los educandos, a plantearse metas, cumplirlas yverificarlas.Ante el desafío de la inclusión, el liceo impulsan una diversidad de proyectos yacciones que apuntan al máximo desarrollo de los talentos y potencialidades que Dios haregalado a cada estudiante.Como acompañante de los estudiantes, el docente anima el desarrollo de sus aprendizajes, sele concibe como un guía y facilitador capaz de mostrar caminos y aplicar procesos que leorienten hacia el desarrollo de sus capacidades, competencias y valores que le permitan decidircon autonomía y responsabilidad.Como parte del crecimiento personal y profesional de docentes, el liceo promueveinstancias de acompañamiento, reflexión y diálogo pedagógico, posibilitando la formación depersonas íntegras, culturalmente abiertas, académicamente competentes y humanamentemaduras.
	Texto14: El liceo entregan una educación integral basada en el Evangelio, donde toda la comunidad educativa está llamada a ser imagen de Jesucristo. En esta perspectiva, toda la acción pastoral – formativa se orienta a descubrir y experimentar a Cristo como modelo que nos lleva a una acción comprometida con los pobres y excluidos.El camino que seguimos para implementar una pastoral acorde con nuestra espiritualidad, sefundamenta en: el Magisterio de la Iglesia y los principios de la Educación Católica; lasConstituciones y documentos congregacionales; el Ideario Educativo; el Carisma de María Ward,y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Fiel al sentir de la iglesia, el liceo ajusta suspolíticas generales de acuerdo con las orientaciones pastorales emanadas de ella, testimoniando así un sentido de pertenencia y de comunión eclesial.Nuestra pastoral busca suscitar en las personas experiencias fundantes de Dios que lepermitan reflexionar y discernir, conocerse y aceptarse, valorarse y amarse y, en último término,alcanzar la gracia de la vida plena. Estas experiencias deben ser un acercamiento profundocon la realidad, un encuentro con los otros, que confronte estilos de vida, conocimientos eideas, que provoque cambios e impulse a la acción. En coherencia con el modo deproceder de María Ward, lo esencial para el liceo consiste en la experiencia vital conDios, pues el carisma y la espiritualidad, son fruto de la obra del espíritu del “Creador” dando,de este modo, una respuesta audaz y esperanzadora a los signos de los tiempos.En su accionar, la labor pastoral – formativa transmite la valoración de la persona humanacreada, aceptada y amada por Dios, atentos a las necesidades de otros, abriendo espacios decrecimiento donde cada uno pueda orar, compartir y madurar comunitariamente, ofreciendo unacompañamiento de orientación espiritual y vocacional, generando experiencias que ayuden allogro de metas de desarrollo personal, social y espiritual. La comunidad educativa integra la fe y la vida mediante la oración, la formación religiosa, lacelebración sacramental, el servicio y compromiso social, encarnándose en la realidad actual yteniendo como punto de referencia central a la persona de Jesús y su mensaje, y a María, sumadre, como su primera discípula.
	Texto15: Este equipo de trabajo, es una instancia de participación, gestión compartida, reflexión yaprendizaje conjunto. Está liderado por el/la Director/a del liceo y compuesto por: Sostenedora, Coordinación de Pastoral y Formación, Coordinación Pedagógica. Los actores de la estructura directiva del liceo conforma un equipo de trabajo dondecomparten y definen las grandes orientaciones del trabajo pedagógico, pastoral y formativo dela institución. En conjunto evalúan las acciones realizadas, reflexionan respecto de las tareasfuturas y toman decisiones para el mejoramiento de la gestión.Existen, además, otras instancias de gestión, más operativas y cuya labor implica la realizaciónde los procesos de implementación de los lineamientos definidos en el Equipo Directivo y deGestión o a instancias de la Red Pedagógica de los Colegios de la Congregación de Jesús. Estas instancias son: Coordinadoras de Ciclos, Orientadora, Encargado de Convivencia y jefes de departamentos.
	Texto16: Promueve los valores cristianos en las diversas instancias de participación frente a la comunidad educativa. . Sus actitudes le permiten relacionarse de manera amable y/o cordial con los integrantes de la comunidad educativa. Promueve la justicia en su actuar frente a la comunidad educativa. Promueve la verdad en su actuar frente a la comunidad educativa. . Muestra disposición para ayudar a los miembros de la comunidad educativa. Logra establecer un dialogo abierto y/o transparente en la vinculación los miembros de la comunidad educativa. . Transmite optimismo en las diversas actividades en que se desempeña. . Sus actitudes y desempeño profesional contribuyen al bienestar y equilibrio emocional de los alumnos. Su quehacer pedagógico permite desarrollar habilidades sociales en los alumnos, que les permitan ser cuidadosos/respetuosos con el entorno y con los miembros de la comunidad. Promueve en los alumnos el desarrollo de la voluntad y autocontrol para lograr metas personales y superarse. Muestra disponibilidad a recibir retroalimentación sobre su quehacer como docente en los diversos ámbitos de desempeño.  Muestra apertura a la reflexión y el análisis sobre el propio desempeño docente. Colabora proactivamente en instancias de trabajo técnico – pedagógico. Muestra disposición a realizar aportes que favorecen tanto su quehacer como el de sus pares y/o sus alumnos. Colabora con entusiasmo en tareas derivadas de metas institucionales respecto a los lineamientos del Proyecto Educativo y Curricular. . Propone alternativas o soluciones que favorecen la mejora de los procesos formativos de los alumnos. Propone alternativas o soluciones que favorecen la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. . Comparte permanentemente sus experiencias y/o recursos didácticos con otros docentes. Potencia el trabajo colaborativo con sus pares. Muestra disposición a participar en instancias de capacitación entre sus pares y/o en equipos de trabajo. Adecúa estrategias de enseñanza para el aprendizaje. . Mejora las estrategias de acuerdo a los resultados.Manifiesta la apropiación y fidelización  con la misión y visión  institucional frente a la comunidad escolar y equipos de trabajo en que participa. Se relaciona de manera amable y/o cordial con los alumnos y miembros de la comunidad educativa. En su acción evidencia preocupación por  atender  las necesidades individuales de los alumnos. Colabora con entusiasmo en tareas derivadas de metas institucionales respecto a los lineamientos del Proyecto Educativo y Curricular. Propone alternativas o soluciones que favorecen la mejora de los procesos formativos de los alumnos y enseñanza-aprendizaje. Logra establecer un diálogo  abierto y/o transparente en la vinculación con la/el  docente guía con que colabora, aceptando con entusiasmo y responsabilidad las tareas asignadas, cumpliéndolas  en forma oportuna. Transmite entusiasmo/alegría ante los alumnos y miembros de la comunidad educativa en las  diversas actividades en que participa, retroalimentando de forma positiva las diversas capacidades y dificultades que presentan  los alumnos en las actividades en que los acompaña. Demuestra conocimiento  de los objetivos y metas relacionados con las responsabilidades a  su cargo.  Muestra flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del/la docente guía. Muestra disponibilidad a recibir retroalimentación sobre  su  quehacer como docente de apoyo en los diversos ámbitos de desempeño. Evidencia disposición e interés por aprender sobre aspectos o temáticas que no domina y que son necesarias para su desempeño de apoyo en aula. Participa sistemáticamente en las reuniones de los equipos de trabajo en los que es convocado/a.  Elabora recursos y/o materiales de apoyo necesarios según lineamientos pedagógicos proporcionados por la/el docente guía. Colabora sistemáticamente en la organización de los recursos y espacios de aprendizaje para los alumnos. Realiza revisión periódica de la documentación y material relacionada con la comunicación con las familias según responsabilidades estipuladas por el o la docente guía. Mantiene un registro actualizado, ordenado y clasificado de la documentación que debe recopilar según responsabilidades asignadas.  Colabora en la implementación de  diversos procesos educativos y/o de  evaluación de desempeño para cubrir o reemplazar a docentes del ciclo durante su jornada. Colabora periódicamente con la mantención de la limpieza y orden del aula. Supervisa a los alumnos durante los horario de ingreso y salida, velando por  su seguridad. 
	Texto17: El estudiante y la estudiante son las personas centrales y los principales integrantes de la comunidad educativa. Según sus potencialidades, talentos, intereses, capacidades y aptitudes, los educandos participan en diversas actividades ejerciendo liderazgo y potenciando su desarrollo personal y colectivo. Asumen y participan activamente en el proceso formativo a través de estructuras formales e informales. Básicamente, se organizan en un Centro de Estudiantes que responde a los intereses e inquietudes del alumnado. Aquí canalizan su participación, promoviendo dinámicas de escucha y discusión, entregando su opinión para la toma de decisiones. Se caracterizan por su dinamismo, su capacidad de inclusión y de gestionar actividades de servicio hacia la comunidad lo que entrega bases para su futura participación en la sociedad.
	Texto18: Son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos. En ese sentido, la Comunidad Educativa no sólo les reconoce su derecho y su deber a participar coordinadamente del proceso educativo, sino que, además, promueve y estimula su propio desarrollo personal. Es por ello, que la Comunidad Educativa debe generar espacios, formas y mecanismos que potencien a las familias como miembros activos de la misma, estableciendo canales, temáticas y espacios de comunicación y diálogo permanente entre el hogar y el colegio. Las familias y apoderados se organizan en un Centro General de Padres y Apoderados, que es la instancia representativa de ellos. Su misión principal consiste en aunar sus esfuerzos para colaborar con el colegio en el desarrollo de diversos proyectos que tengan como fin los objetivos explicitados en el Proyecto Educativo. Mantienen comunicación fluida y permanente con todos los integrantes de la comunidad educativa, respetando los conductos regulares correspondientes, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del colegio, como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres, relativas al proceso educativo y a la vida escolar.
	Texto19: Manifiesta apropiación y fidelización  con la misión y visión  institucional frente a la comunidad escolar y equipos de trabajo en que participa. Comparte en los equipos de trabajo los  rasgos esenciales de la pedagogía ignaciana. Se relaciona de manera amable y cordial  con los miembros de nuestra comunidad educativa. Fomenta y respeta  los valores cristianos en las relaciones que establece, implementando acciones destinadas a  potenciar sistemáticamente el desarrollo intelectual, emocional y/o social  de los alumnos. Promueve el respeto a la individualidad, características particulares, disposición para ayudar y apoyar la labor de profesores y familias en la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, estableciendo un diálogo  abierto y/o transparente en la vinculación con profesores, especialistas y apoderados u otros miembros de la comunidad educativa. Transmite una visión optimista sobre la potencialidades de los alumnos, fomentando en los docentes y en las familias la generación de expectativas positivas que farorezcan la evolución de los alumnos con necesidades educativas especiales. Define claramente los objetivos y metas en el área o ámbito a su cargo para planificar y orientar las acciones del o los equipos de trabajo y docente, contribuyendo  al logro de las metas institucionales. Colabora y utiliza la información obtenida en los procesos de evaluación de alumnos  para proponer ajustes a los planes de acción del área a su cargo elaborando informes sobre los resultados de procesos evaluativos de alumnos que requieren apoyo especializado y retroalimenta a profesores, familias sobre los resultados y medidas de apoyo requeridas para alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  Lidera la toma de decisiones sobre ajustes en las estrategias que permiten el logro de las metas individuales de los alumnos con necesidades eductivas especiales. Implementa procesos de acompañamiento y asesoría a los docentes para asegurar el logro de aprendizajes y formación de los alumnos con NEE. Implementa y/o colabora en escuelas para padres que permiten orientarlos sobre el desarrollo y procesos educativos/formativos de sus hijos.  Mantiene registro actualizando  la información referida al marco curricular y normativa vigente para colaborar en la toma de decisiones referidas a los alumnos con NEE.  Participa sistemáticamente en las reuniones de los equipos de trabajo en los que es convocado.  Mantiene una base de datos actualizada y detallada de los alumnos con NEE atendidos y/o evaluados. Mantiene un registro ordenado de Planes de acción, informes de evaluación y reevaluación,  acuerdos y actas de reuniones con profesores y familias, etc. Colabora en la implementación de los procesos de evaluación de desempeño para cubrir o reemplazar a docentes evaluadores durante su jornada en aula. Elabora informes semestrales/anuales que dan cuenta pública de los procesos y resultados derivados de los planes de acción implementados bajo su responsabilidad.
	Texto20: El seguimiento es un proceso que permite identificar, analizar y evaluar las condiciones que obstaculizan y/o favorecen la implementación de nuestro PEI. Se realiza en forma semestral, de acuerdo al logro de nuestros objetivos anuales. La información obtenida de este proceso, permitirá visualizar el progreso o evolución, lo que facilitará la toma de decisiones respecto de la necesidad de realizar ajustes. El análisis anual permite medir y estimar el impacto en la mejora de los procesos técnico pedagógicos y de los aprendizajes de los estudiantes, para esto, es necesario realizar un análisis crítico de aspectos cuantitativos y cualitativos asociados a los logros, objetivos y metas.Realizar una revisión crítica, al final de cuatro años donde el equipo directivo y técnico, en un trabajo colectivo con la comunidad, analiza cuál fue el impacto de nuestro PEI y la contribución al logro de los objetivos. En este sentido, la información y conclusiones que surgen de la revisión anual, posibilitará la toma de decisiones en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el siguiente período en función de lo diseñado.
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