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I. INTRODUCCIÓN

El hecho educativo es un fenómeno muy complejo en el que, en muchos casos, intervienen
diversos factores externos (la familia, la sociedad y, en particular, los medios de comunicación e
información de masas) e internos que dificultan o favorecen el proceso de cambio e impiden
que las innovaciones educativas obtengan el éxito esperado.
Conscientes de que no existe una solución definitiva, se debe seguir promoviendo el éxito
escolar. La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School tiene una enorme preocupación por
este tema y pretende que los niños y niñas1 que atiende accedan a una enseñanza de calidad
que les permita adquirir y afianzar las competencias necesarias para el aprendizaje de los
conocimientos de todas las áreas y desarrollar su personalidad en el marco de los principios
democráticos y de los derechos humanos, pues es evidente que los niños que terminen los
estudios primarios con una buena formación, tendrán mayores probabilidades de tener éxito en
la educación secundaria y superior, así como posteriormente en su vida profesional y familiar.
Por otra parte, el fracaso académico produce en los niños una pérdida de autoestima, situación
que les conduce a un estado de insatisfacción en la escuela y fuera de ella, provoca, en
ocasiones, el deterioro de las relaciones familiares e impide su desarrollo afectivo.
Los diferentes equipos y niveles de gestión de Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School,
conscientes de las limitaciones que presenta la planificación de cualquier cambio educativo,
quieren dar un paso más en el camino iniciado en años anteriores y se ha marcado como
objetivo que todos los niños comiencen la Educación Secundaria con un desarrollo adecuado
de las competencias básicas lingüísticas y matemáticas y de los hábitos de conducta basados
en el orden, la disciplina y la responsabilidad necesarios para que alcancen sus logros
personales y profesionales. Para ello, va a poner en marcha el Nuevo Proyecto Educativo
Institucional que, además de promover la mejora en los rendimientos educativos y académicos,
pretende desarrollar al máximo el potencial intelectual de cada uno de los alumnos de forma
que todos alcancen, según sus condiciones personales, el máximo nivel en sus capacidades.

1
En adelante se utilizará el masculino niños, para referirse a niños y niñas; alumnos, para referirse a alumnos y
alumnas; hijos, para referirse a hijos e hijas; padres, para referirse a padres y madres o apoderados; profesores, para
referirse a profesores y profesoras, con el fin de favorecer la comprensión de la lectura.
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II. VISIÓN Y MISIÓN

2.1. Visión:

La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School garantiza una enseñanza de calidad que
permite a todos los niños y niñas adquirir y afianzar las competencias necesarias para el
aprendizaje de los conocimientos de todas las áreas del currículum, desarrollar su personalidad
y proyectos de vida en el marco de los principios democráticos y de los derechos humanos.

2.2 Misión:
Ejecutar procesos de aprendizaje-enseñanza de las competencias básicas lingüísticas y
matemáticas y de los hábitos de conducta basados en el orden, la disciplina y la
responsabilidad para que cada estudiante desarrolle al máximo su potencial intelectual y
valórico de forma que todos alcancen, según sus condiciones personales, el máximo nivel en
sus capacidades.
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III. OBJETIVOS

1. Objetivo General:

1.1. Favorecer el desarrollo adecuado de las competencias básicas lingüísticas, matemáticas
y de los hábitos de conducta basados en el orden, la disciplina y la responsabilidad
necesarios para que alcancen sus logros personales y profesionales de los estudiantes
que cursan Educación Pre Escolar y Educación Primaria en la Escuela Básica Particular
Nº 1674 Christ School.

2. Objetivos Específicos:

2.1. Mejorar sustancialmente el nivel de competencia lingüística y matemática de los niños de
Educación Parvularia y Educación General Básica.
2.2. Poner a disposición de todos los estudiantes una educación moderna y de calidad
mejorando las condiciones de igualdad.

2.3. Mejorar la información sobre los logros obtenidos por los estudiantes respecto a los
objetivos educativos propuestos.
2.4. Valorar el papel del profesorado en los planes educativos y mejorar el reconocimiento de
las buenas prácticas docentes.
2.5. Apoyar a los distintos niveles directivos y operacionales en la organización de sus propias
medidas educativas en función de sus necesidades y objetivos y mejorar la gestión de sus
recursos humanos y económicos.

2.6. Elaborar planes de mejora basados en medidas concretas para elevar los resultados
académicos en Lenguaje y Matemáticas.
2.7. Mejorar el desarrollo continuo y coherente del proceso aprendizaje-enseñanza de los
estudiantes a lo largo de sus etapas escolares.
2.8. Mejorar la atención a la diversidad de las necesidades y situaciones educativas de los
estudiantes para que cada uno de los niños logre el máximo nivel de sus capacidades.

2.9. Fomentar en los estudiantes el hábito de estudio, la disciplina en el trabajo y el respeto a
las normas de convivencia; mejorar su autoestima y despertar la motivación por aprender.
2.10. Mejorar la implicación de las familias en la educación de sus hijos y lograr su colaboración
en el fomento de los valores propios de una sociedad democrática y en los propiamente
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educativos como el orden, la responsabilidad, el hábito de estudio y el esfuerzo personal,
ofreciéndoles la oportunidad de obtener la orientación necesaria para ello.
3. Objetivos fundamentales transversales

3.1

Estimular los rasgos y cualidades que constituyan y afirmen la identidad personal del
alumno.

3.2

Propiciar el desarrollo de las habilidades intelectuales de orden superior y el desarrollo del
pensamiento reflexivo y crítico.

3.3

Afianzar en el alumno la capacidad para autorregular su conducta y autonomía, en función
de unja conciencia éticamente formada en los valores universales.

3.4

Garantizar procesos de aprendizaje – enseñanza pertinentes, eficaces y coherentes con
los procesos educativos, tendientes a la formación de estudiantes íntegros, reflexivos y
críticos, enfatizando las áreas de lenguaje y matemática.
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IV. MARCO TEÓRICO

Elementos fundamentales del diseño curricular por capacidades y valores.
El Diseño Curricular de Aula supone una concreción del currículum en el aula y por tanto
contiene también estos elementos básicos: capacidades – destrezas, valores – actitudes como
objetivos y contenidos y métodos / procedimientos como medios.

Se trata de diseñar,

programar y evaluar el currículum, la cultura social e institucional en el aula para un curso o un
año escolar.

Un Diseño Curricular de Aula consta de programaciones o planificaciones largas (un curso o
año escolar) y cortas (mínimo tres, máximo seis por año o curso). De este modo el currículum
se secuencia y temporaliza en el aula y la sala de clase.
4.1 Programación o planificación larga (un año o curso escolar)



Evaluación inicial



Modelo planificación por asignatura



Modelos de planificación de unidad de aprendizaje o bloque de contenidos



Evaluación de objetivos

4.2 Programaciones de unidad de aprendizaje o bloque de contenido (3 a 6 semanas)



Objetivos de aprendizaje (capacidades – destrezas y valores – actitudes)



Contenidos significativos (arquitectura del conocimiento)



Actividades como estrategias de aprendizaje



Evaluación por objetivos

Los elementos fundamentales del Diseño Curricular de Aula son:
4.1.1. Programación o planificación larga (curso o año escolar)
Desarrolla el currículum en el aula a lo largo de un curso escolar, secuenciando en el mismo
capacidades – destrezas, valores – actitudes, contenidos y métodos / procedimientos. Trata de
respetar la teoría cultural y curricular subyacente y ser coherente con los modelos de
aprendizaje científico, constructivo y significativo. Los pasos fundamentales son los siguientes:
A. Evaluación inicial:
Indica los conceptos previos, esquemas previos, andamios previos, estructuras previas que los
alumnos poseen ya aprendidos de cursos anteriores. Para concretar estos supuestos es
necesario dar estos pasos:
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a. Conceptos previos: Se identifican estos de una manera organizada como formas de saber,
teniendo en cuenta que un concepto implica la comprensión adecuada de algo, estos conceptos
previos son imprescindibles para progresar en un área o asignatura. Se clasifican en dos o tres
bloques conceptuales o temáticos, procurando que no excedan de unos quince.
b. Destrezas básicas: Las destrezas se concretan en formas de hacer que implican el uso
adecuado de algo, se especifican unas seis u ocho destrezas básicas que se organizan en dos
o tres bloques o capacidades. Se supone que se han adquirido en cursos anteriores y resultan
imprescindibles para progresar en el aprendizaje de una disciplina escolar.

c. Representación mental: Los bloques de conceptos previos y destrezas básicas se estructuran
en una imagen visual (dibujo, estructura, plano, entre otros) sacado preferentemente del
contexto. Esta imagen visual y sus componentes actúan como andamio previo y organizador
previo.
Conviene recordar que aprender desde una perspectiva constructiva y significativa es modificar
los andamios y estructuras previas, una vez identificados. De lo contrario el aprendiz no
encuentra sentido a lo que aprende y resulta imposible el conflicto cognitivo. Esta imagen visual,
como hipótesis de trabajo para el profesor, se trata de convertir en imagen mental y sirve de
base para “el repaso” a principio de curso, ajustándola a la realidad concreta de los alumnos.
Sirve de partida para nuevos aprendizajes.
B. Modelo sociocognitivo de área o asignatura

En el modelo de diseño de aprendizaje sugerido, son integrados para un curso escolar completo
estos elementos:
a. Capacidades – destrezas: Indican los objetivos fundamentales cognitivos, que queremos
desarrollar.
b. Valores – actitudes: Muestran los objetivos fundamentales afectivos que pretendemos
desarrollar.
c. Contenidos (conocimientos): Se presentan de tres a seis bloques de contenidos o bloques
temáticos (unidades de aprendizaje) que se pretende aprender a lo largo del año escolar. Cada
unidad se divide entre tres y seis apartados.

d. Métodos / procedimientos: Se presentan de nueve a doce métodos o procedimientos
generales, como formas de hacer, para ser aprendidas en el curso escolar.
De esta manera de una forma panorámica y global, en un solo folio, integramos todos los
elementos del currículum y de la cultura social y organizacional para ser aprendida en la
escuela a lo largo del curso escolar. Se trata de una fotografía cultural o curricular. Se denomina
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“Modelo T” porque tiene forma de T o modelo doble T, puesto consta de una T de medios
(contenidos y métodos / procedimientos) y otra T de objetivos (capacidades – destrezas y
valores – actitudes). Se fundamenta, en tres teorías básicas del aprendizaje: teoría del
interaccionismo social, teoría del procesamiento de la información y teoría de la gestalt.
C. Modelos sociocognitivo de unidad de aprendizaje (bloque de contenido)
Las unidades de aprendizaje o bloques de contenido integrados en el modelo T de área o
asignatura se desarrollan de una manera más detallada y secuenciada en modelos T concretos,
del modo siguiente:

a. Título del Modelo Sociocognitivo de unidad de aprendizaje y temporalización (de 6 a 12
semanas), según la entidad de la unidad.
b.- Identificación de los objetivos de aprendizaje en forma de capacidades – destrezas y valores
– actitudes: Se seleccionan de las bases curriculares de cada asignatura. De esta manera
fijamos los objetivos de unidad de aprendizaje.
c. Identificación de los medios para conseguir los objetivos: Del modelo de área o asignatura se
seleccionan los contenidos correspondientes y sus apartados se desarrollan y amplían entre
tres y seis subapartados. Los métodos / procedimientos los concretamos de una manera más
detallada y específica.
D. Evaluación de objetivos (formativa)

Se pretende evaluar los objetivos programados y su nivel de consecución, por medio de una
escala de observación sistemática, individualizada y cualitativa. En ella se incluyen las tres
capacidades – las cuatro destrezas por capacidad del Modelo de área o asignatura. Con los tres
valores y cuatro actitudes por valor del mismo se elabora otra escala de observación
sistemática. De este modo estamos evaluando el nivel de consecución de los objetivos al
finalizar el año escolar.
4.1.2. Programaciones (planificaciones) cortas de unidad de aprendizaje
Desarrollan el Modelo Sociocognitivo de unidad de aprendizaje y por tanto el título y la
temporalización son los mismos. Su pretensión fundamental es articular y secuenciar los
contenidos desde la perspectiva de la arquitectura del conocimiento, elaborar actividades como
estrategias de aprendizaje y evaluar contenidos y métodos en función de los objetivos. Constan
de:
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A. Objetivos fundamentales por capacidades – destrezas y valores – actitudes

Están incluidos en el Modelo de unidad de aprendizaje, por lo que aquí sólo se pretende
redactarlos añadiéndolos algunos contenidos y métodos que están en dicho Modelo T. No
obstante en sentido estricto no sería necesario redactar los objetivos, ya que al trabajar por
estrategias de aprendizaje éstas nos indican cómo conseguir dichos objetivos que están claros
de una manera simplificada.

B. Contenidos significativos: Arquitectura del conocimiento

Los contenidos incluidos en el Modelo de unidad de aprendizaje se presentan de una manera
esquemática y son presignificativos, por lo cual es necesario ampliarlos y darles una auténtica
significación. Ello se consigue por medio de la arquitectura del conocimiento, articulando en
forma de redes conceptuales, marcos conceptuales y mapas conceptuales un proceso cíclico
de aprendizaje inductivo – deductivo o a la inversa, favorecedor del aprendizaje constructivo y
reconstructivo y también del aprendizaje significativo supraordenado, subordinado y coordinado.
Conviene recordar que los marcos y redes conceptuales los elabora el profesor y los mapas y
esquemas conceptuales los alumnos. No obstante, si algunos profesores consideran que no es
necesario dar significatividad a los contenidos no se elabora la arquitectura del conocimiento.
En este caso el Diseño Curricular de Aula posee otras connotaciones teóricas.
C. Actividades como estrategias de aprendizaje

En el modelo de unidad de aprendizaje tenemos por un lado objetivos fundamentales en
forma de capacidades – destrezas y de valores actitudes y por otro contenidos y métodos /
procedimientos específicos, pero no existe ninguna relación entre todos estos elementos. O de
otro modo el modelo sociocognitivo, entendido así, podría también servir de modelo
programador de la Escuela Clásica y de la Escuela Activa integradas, sin necesidad desarrollar
capacidades y valores de una manera explícita. En la Escuela Clásica se hacen actividades
para aprender contenidos y en la Escuela Activa para aprender métodos, actuando en un caso
los contenidos como fines y en otro los fines son los métodos.
Pero en un modelo de aprender a aprender enseñando a aprender, es necesario
explicitar la forma de enseñar a pensar, desarrollando capacidades y valores. Esta forma no es
otra que el desarrollo de estrategias de aprendizaje, en las que decimos que por medio de
contenidos y métodos desarrollamos determinadas destrezas y también determinadas actitudes,
que a su vez desarrollan capacidades y valores. En este caso hablamos de dos tipos de
estrategias unas que desarrollan destrezas, por medio de contenidos y métodos /
procedimientos (enseñan a pensar) y otras que desarrollan además actitudes (potencian la
afectividad), también por medio de contenidos y métodos / procedimientos.
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D. Evaluación por objetivos (por capacidades) de contenidos y métodos / procedimientos

La evaluación de objetivos y por objetivos sólo es posible si se organizan las actividades
en forma de estrategias de aprendizaje orientadas al desarrollo de capacidades y valores. En
este contexto surge la evaluación de contenidos y métodos / procedimientos en función de los
objetivos (evaluación por objetivos o por capacidades). Son las estrategias de aprendizaje
quienes actúan como criterios de evaluación y bastaría construir pruebas de evaluación a partir
de una estrategia de aprendizaje o varias.
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V. DIAGNÓSTICO

5. Evaluaciones de Medición Nacional e Indicadores de Eficiencia Interna
La evolución del desempeño en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la
Educación (SIMCE) para la Escuela Básica Particular N° 1674 Christ School es la siguiente:
5.1 Puntaje Promedio del SIMCE para 4° Básico en los últimos 5 años
5.1.1 Comprensión Lectora:

SIMCE 4° BÁSICO COMPRENSIÓN LECTORA
300

288

290
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261

263

260
250

240

240
230
220
210
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2010

2011

2012

2013

La tendencia es fluctuante, presentándose inicialmente un alza significativa seguida de
un descenso significativo finalizando con un promedio significativamente más bajo.
5.1.2 Matemática:

SIMCE 4° BÁSICO MATEMÁTICA
270

264

265
260
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255
250
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240

245
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240
235
230
225
220
2009

2010

2011

2012

2013

Se presenta inicialmente un descenso significativo seguida de una tendencia fluctuante
que finaliza en un descenso significativo.

11

5.1.3 Ciencias Naturales

SIMCE 4° BÁSICO CIENCIAS NATURALES
270

265

265
260
255
250

245

245

245
240
235
2009

2011

2013

La tendencia es descendente, presentándose un descenso significativo.
5.2 Puntaje Promedio del SIMCE para 8° Básico en los últimos 5 años
5.2.1 Comprensión de Lectura:

SIMCE 8° BÁSICO COMPRENSIÓN DE LECTURA
258

257

257
256
255
254

253

253

252

252
251
250
249
2009

2011

La tendencia es significativa son diferencias no significativas.
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2013

5.2.2 Matemática:

SIMCE 8° BÁSICO MATEMÁTICA

259

260
255

252

250
246
245
240
235
2009

2011

2013

La tendencia es fluctuante finalizando con un alza significativa con respecto a la
medición anterior.

5.2.3 Ciencias Naturales

SIMCE 8° BÁSICO CIENCIAS NATURALES
285

279

280
275

269

270
265
258

260
255
250
245
2009

2011

2013

La tendencia es fluctuante finalizando con un alza significativa con respecto a la medición
anterior.
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Porcentaje de estudiantes del establecimiento según Simce 4° básico 2013
100%
16,7

90%
80%
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30%

50

46,7

20%
10%
0%

Comprensión Lectora

Matemática

Ciencias Naturales

A.- Comprensión de Lectura: La Escuela Básica Particular Christ School obtuvo 240 puntos en
la medición 2013 con 46,7% de estudiantes categorizados en el nivel insuficiente siendo un
resultado más bajo que el de establecimientos que presentan similares características
socioeconómicas.
B.- Matemática: La Escuela Básica Particular Christ School obtuvo 235 puntos en la medición
2013 con 63,3% de estudiantes categorizados en el nivel insuficiente siendo un resultado más
bajo que el de establecimientos que presentan similares características socioeconómicas.

C.- Ciencias Naturales: La Escuela Básica Particular Christ School obtuvo 245 puntos en la
medición 2013 con 50% de estudiantes categorizados en el nivel insuficiente siendo un
resultado más bajo que el de establecimientos que presentan similares características
socioeconómicas.
En el caso del octavo año los datos indican lo siguiente:

Porcentaje de estudiantes del establecimiento según Simce 8° básico 2013
100%

4

90%

11,1

22,2

80%
70%
60%

64

59,3

Nivel Adecuado

50%

63

40%

Nivel Insuficiente

30%
20%

Nivel Elemental

32

10%

29,6
14,8

0%
Comprensión Lectora

Matemática

Ciencias Naturales
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A.- Comprensión de Lectura: La Escuela Básica Particular Christ School obtuvo 252 puntos en
la medición 2013 con un 32% de estudiantes categorizados en el nivel insuficiente siendo un
resultado

semejante al

de

establecimientos

que

presentan

similares

características

socioeconómicas.
B.- Matemática: La Escuela Básica Particular Christ School obtuvo obtuvo 259 puntos en la
medición 2013 con 29,6% de estudiantes categorizados en el nivel insuficiente siendo un
resultado

semejante al

de

establecimientos

que

presentan

similares

características

socioeconómicas.

C.- Ciencias Naturales: La Escuela Básica Particular Christ School obtuvo 279 puntos en la
medición 2013 con 14,8% de estudiantes categorizados en el nivel insuficiente siendo un
resultado

semejante al

de

establecimientos

que

presentan

similares

características

socioeconómicas.

5.3 Indicadores de Eficiencia Interna

Los índices de eficiencia interna, confirman que la institución no demuestra capacidad de
diferenciación con instituciones similares de acuerdo a las pruebas de medición de calidad. Las
tasas de repitencia tienden a ser bajas situándose en alrededor de 1%, fenómeno que es
ratificado por la retención de matrícula de 99%.

CURSO

Matrícula
Inicial

Matrícula
Final

Repitentes

%
Aprobados

Retirados

%
Retención

1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
Total

42
32
38
32
35
43
22
31
275

39
30
38
30
35
42
21
31
266

0
0
0
0
2
1
0
0
3

100%
100%
100%
100%
94%
98%
100%
100%
99%

3
2
0
2
0
1
1
0
9

93%
94%
100%
94%
100%
98%
95%
100%
99%

En convivencia escolar se aprecia bajo nivel de conflictividad escolar, con reglamentos de
convivencia actualizados que responden adecuadamente a los requerimientos emergentes en la
materia.
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5.4 Conclusión diagnóstica: Diez Áreas Críticas

5.4.1. Las competencias básicas de los estudiantes

La Escuela Básica Particular N° 1674 Christ School pretende consolidar el aprendizaje de las
competencias básicas desde las etapas de parvularia y básica. En consecuencia, los
estudiantes, que habiendo adquirido las competencias lingüísticas y matemáticas necesarias,
comenzarán con éxito la siguiente etapa escolar.
El aprendizaje de la lectura comprensiva, de la expresión oral y escrita y del cálculo numérico
es uno de los objetivos prioritarios del colegio, puesto que constituyen el fundamento de los
aprendizajes futuros.
Se tiende a considerar que el desarrollo de las competencias lingüísticas es tarea de la
asignatura de Lenguaje y Comunicación y que, en el resto de las áreas, los estudiantes deben
aplicar lo aprendido en aquélla. Siendo verdad que al área de Lenguaje le compete un
tratamiento específico de estos aspectos, no lo es menos que corresponde a todas las
asignaturas procurar que los estudiantes comprendan los textos en los que se expresan los
contenidos de la propia materia y sepa exponerlos de forma oral y escrita.

El trabajo con textos de diferente tipología en las diferentes áreas del currículum, así como la
comprensión del vocabulario específico y del lenguaje propio de la materia contribuyen a
enriquecer los registros lingüísticos de los estudiantes y a desarrollar un vocabulario amplio,
matizado y rico. La lectura comprensiva, la escritura y la expresión oral deben ser una práctica
habitual, continua y transversal en el aprendizaje de los contenidos de todas las asignaturas.
Además, la mejora de las competencias lingüísticas debe referirse tanto al aprendizaje de la
lengua castellana como al de la lengua extranjera, en su caso, al inglés. Así pues, las diferentes
lenguas del currículum deberán tener un tratamiento didáctico integrado.

Por otra parte, la enseñanza de las matemáticas es el otro gran pilar en el que se asienta el
proyecto de la Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School. Esta materia tiene entre sus
finalidades el desarrollo de la capacidad de razonamiento y la facultad de abstracción, siendo la
resolución de problemas el eje en torno al cual se construye el pensamiento lógico de los
estudiantes que no sólo permite la adquisición e integración de contenidos propios de la
asignatura, sino que sirve especialmente para fomentar las competencias comunicativas a
través de diferentes tipos de texto. Alcanzar y afianzar la competencia matemática en los
estudiantes de Educación Parvularia y Educación Básica es uno de los objetivos fundamentales
de este proyecto, pues en ella se basa parte del conocimiento científico y su carencia origina
una de las causas más importantes del fracaso escolar. Descubrir las posibilidades de la propia
capacidad para entender, razonar y aplicar correctamente los conocimientos adquiridos, son
acciones que, convertidas en hábito, facilitan la capacidad de los estudiantes para enfrentarse a
la detección y resolución de problemas en los distintos ámbitos en los que tendrá que
desenvolverse.
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5.4.2. La igualdad de oportunidades

La educación es un bien social cuya función principal es compensar las desigualdades y lograr
que todos los estudiantes alcancen su máximo desarrollo personal, social y cultural. Con este
objetivo, el proyecto va a desarrollar las acciones necesarias y aportar los recursos y los apoyos
posibles que permitan ayudar a compensar los efectos de situaciones de desigualdad en la
adquisición de los bienes curriculares.

La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School pretende que todos los niños que estudien
en esta institución tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad
con independencia de su origen, condición social, nivel cultural, capacidad y competencia
individual, siendo especialmente sensible con aquellos a los que el colegio les ofrece el único
contacto con el mundo de la información y de la cultura.
Se quiere hacer un esfuerzo por eliminar el fracaso escolar en las capas vulnerables y atender
especialmente a las carencias escolares que presentan una ratio elevada en los estudiantes
socialmente desfavorecidos. Pero la búsqueda de la igualdad de oportunidades no debe
convertirse en una tendencia a la homogeneidad. Cada niño y niña tiene su nivel de capacidad
y debe alcanzar su propio nivel de competencia.
Para hacer efectiva esta igualdad de oportunidades es necesario involucrar a las familias para
que fomenten en el hogar los valores relativos a la convivencia comunitaria y colaboren con el
colegio para que sus hijos e hijas desarrollen otros valores educativos necesarios para su
formación como el orden, el hábito de estudio y la responsabilidad en el trabajo. Se deberá
asesorar y formar a las familias que carezcan de formación con el fin de que puedan ayudar a
sus hijos a estudiar y hacer las tareas escolares. Además, es muy importante la concientización
social en este tema y que se realicen campañas coordinadas entre las instituciones y
organismos que tienen competencias en el ámbito cultural y educativo. El papel social del
Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) y de los centros culturales públicos y privados es
crucial para ofrecer recursos bibliográficos a las familias más desfavorecidas y para facilitar su
acceso a la información.
5.4.3. La evaluación
La evaluación del sistema educativo debe aplicarse no sólo a los procesos de aprendizaje de
los estudiantes, sino también a los procesos educativos, a la actividad de los profesores, a la
supervisión educacional y a la propia administración del colegio.
Son mecanismos de evaluación interna de los colegios las calificaciones finales de curso, los
planes de Evaluación y Calidad del Desempeño Docente, los referentes de la evaluación
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externa de los planes de calidad y las auditorías internas y externas. Estas últimas provenientes
de la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación.
Son mecanismos de evaluación externa las evaluaciones de los centros derivadas de los
Planes de Evaluación del Ministerio de Educación, del SIMCE, de PISA, entre otros

5.4.4. Los Profesores
Es propósito de la Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School mejorar las condiciones
laborales y económicas de los docentes. Se pretende valorar la función pública docente y
prestar una atención prioritaria a su cualificación y la formación, a la mejora de las condiciones
en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social
de su labor. Además quiere reconocer la labor de las y los docentes en cuanto a la implantación
de planes de innovación, la investigación en el aula y los procesos de evaluación del currículum,
a la vez que reconocer su esfuerzo por mejorar sus competencias profesionales.
El Proyecto contempla el reconocimiento del trabajo continuado los profesores y profesoras que
dedican su esfuerzo a elevar el nivel de competencia de sus estudiantes, utilizando para ello las
innovaciones en la gestión de aprendizaje. Por ello consideramos que es necesario ofrecer a de
las y los docentes programas de formación que le permitan innovar, investigar en el aula y
evaluar su gestión.
5.4.5. La autonomía de los equipos

Los equipos docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión de recursos para favorecer la mejora continua de los aprendizajes. La Escuela Básica
Particular Nº 1674 Christ School pretende fomentar esta autonomía y estimular el trabajo en
equipo de las y los docentes.
El Equipo de Gestión promoverá acuerdos o compromisos con los distintos grupos de trabajo
para el desarrollo de planes y de actuaciones que generen una mejora continua tanto de los
procesos educativos como de los resultados.
La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School considera que los grupos de trabajo
necesitan tener autonomía para realizar una gestión pedagógica y organizativa adaptada a sus
características y a sus propios diseños curriculares. Esta libertad le permitirá, si lo precisa,
poder especializarse o dirigir sus esfuerzos hacia algunos aspectos que necesiten mejorar y, en
definitiva, elevar su nivel de calidad.
El ejercicio de esta autonomía pedagógica y organizativa se acompañará del desarrollo de
mecanismos de responsabilidad que permitan mejorar la calidad de la práctica profesional de
las y los docentes. Para lograr una auténtica y eficaz autonomía, el primer mecanismo consiste
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en la elaboración de planes estratégicos y operativos y un sistema de evaluación que
garanticen aprendizajes, consoliden prácticas y evaluaciones institucionales de calidad. El
segundo de los mecanismos favorece la mejora pedagógica del colegio y requiere la
elaboración de un modelo de evaluación y calidad de conformidad con las líneas y objetivos de
mejora dispuestos por la autoridad educacional. El tercero de los mecanismos supone la
implantación en el colegio de sistemas de gestión de la calidad con el fin de organizarlo
conforme a sistemas estandarizados de probada eficacia.
La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School quiere favorecer e incentivar a los distintos
equipos y grupos que realicen innovaciones en sus propios métodos de aprendizaje-enseñanza
de forma conjunta por todas de las y los docentes, especialmente en lo que se refiere a mejorar
las competencias lingüísticas y matemáticas de sus alumnos.
Las Jefaturas Intermedias tienen la responsabilidad de mejorar el rendimiento de todos sus
estudiantes con arreglo a las metas que se establezcan en dicho plan de calidad.
5.4.6. Los resultados académicos de los estudiantes

El sistema educativo debe volcarse en la mejora de los resultados académicos y en la
consolidación de la cultura de la evaluación. Esta acentuación de la importancia de los
resultados no supone, en modo alguno, ignorar el papel de los procesos que conducen a
aquellos, ni de los recursos en los que unos y otros se apoyan. De la evaluación se debe derivar
la identificación de los puntos débiles que deberán ser mejorados estableciendo líneas de
actuación concretas.
Respecto a la evaluación de los resultados académicos de los y las estudiantes, el Proyecto
cuenta con los estándares de aprendizaje. A través de ellos, las y los docentes contarán con un
referente preciso de lo que sus estudiantes saben y debe saber hacer en Lenguaje y
Matemáticas, y servirán también para elaborar líneas de mejora de los resultados de estas
asignaturas.
La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School considera que es importante conocer y
aplicar los estándares sobre lo que los estudiantes deben saber y deben saber hacer en lectura
y matemáticas en Educación Parvularia y Educación Básica. No obstante, los estándares de
aprendizaje no son documentos cerrados sino abiertos a las aportaciones o valoraciones de los
docentes y susceptibles de adaptarse a las circunstancias concretas del colegio y de cada
estudiante.
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5.4.7. La coordinación didáctica

El Equipo Directivo desarrollará las normas que regirán, en este caso, el régimen de
coordinación didáctica del colegio y se contemplarán las medidas necesarias para mejorar,
desde los órganos de coordinación, las competencias lingüísticas y matemáticas de los y las
estudiantes.
La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School contempla la elaboración de las
orientaciones necesarias para el buen funcionamiento de los órganos de coordinación de las
asignaturas y ciclos.

Es fundamental la coordinación entre las y los docentes de Educación Parvularia, el de
Educación Básica y, luego, el de Educación Media. El paso de los estudiantes de una etapa a
otra no debe suponer una ruptura sino una continuidad en el desarrollo de su aprendizaje.
En la etapa de Educación Parvularia se debe detectar precozmente a los y las estudiantes con
problemas de aprendizaje para que en la etapa desde ya pueda aplicarse un programa especial
que refuerce, de forma continua y coherente, su desarrollo cognitivo a través, principalmente,
del Proyecto de Integración Escolar. Por este motivo es necesario que se garantice la
continuidad metodológica y conceptual entre las dos etapas educativas.
Conviene tratar el aprendizaje integrado del inglés en el currículo con el fin de elevar el nivel de
competencia lingüística del alumnado de forma coordinada y conjunta.
Se hará especialmente necesaria la coordinación entre las y los docentes de todas las
asignaturas de los cursos de Educación Básica y del primer curso de la Enseñanza Media,
intensificando esta relación en las áreas de Lenguaje y Matemáticas.

5.4.8. El refuerzo y apoyo al aprendizaje

La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School pretende desarrollar, en lo posible, las
acciones necesarias y aportar los recursos y los apoyos precisos que permitan compensar los
efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos educativos.
El Proyecto crea los mecanismos para detectar tempranamente los problemas emocionales y
de comportamiento y las posibles disfunciones afectivas y de conducta de las/os estudiantes.
Para ello, se debe poner en práctica una filosofía educativa orientada a la solución de
problemas que implique la identificación de las necesidades educativas específicas y la
adopción de soluciones rápidas y la intervención donde sea necesaria. Así pues, es un reto
educativo lograr que cada niño y niña adquiera el nivel máximo que pueda lograr de acuerdo
con sus capacidades.
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5.4.9. Los valores educativos

El sentido del deber, la autodisciplina, el esfuerzo y el trabajo personal son valores educativos
necesarios para garantizar el progreso personal de los y las estudiantes

y asentar su

aprendizaje. El reconocimiento del valor del esfuerzo como forma de promoción social es la
herramienta más eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades y compensar las
diferencias de los grupos menos favorecidos. El Colegio es capaz de compensar las diferencias
asociadas a los factores de origen social en un clima escolar ordenado, afectuoso pero
exigente, y que conjuga tanto el esfuerzo de los y las estudiantes por aprender como de las y
los docentes por enseñar.

Se considera que el alumno tiene el derecho a recibir una formación integral que contribuya al
pleno desarrollo de su personalidad y el deber de valorar el estudio y de respetar las normas de
convivencia del colegio.
La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School considera que, para elevar los niveles de
comprensión lingüística y matemática, es necesario desarrollar el sentido del orden, el valor del
esfuerzo y el hábito de estudio desde la libertad y la responsabilidad. Es imprescindible mejorar
las normas de comportamiento allá donde no sean adecuadas. El funcionamiento del colegio
debe estar basado en reglas claras e inequívocas, en la valoración positiva cuando se cumplen
con éxito estas reglas y en el uso pactado de sanciones cuando no se respetan, evitando la
intimidación y potenciando la implicación del propio alumnado en el desarrollo y aplicación de
normas y sanciones.
Conviene señalar que un ambiente escolar ordenado y disciplinado al servicio de valores
concretos es una realidad a construir, un auténtico plan de acción que debe ser el fruto del
esfuerzo de todo el personal del colegio. Para que el profesorado imparta una enseñanza de
calidad es necesario que en el Colegio se garantice el orden y la buena convivencia.
Por otra parte, las y los docentes deben estar preparados para resolver los conflictos y dar
salida a los problemas de convivencia que se planteen en el aula y en el colegio. Los distintos
equipos deben actuar directamente para mejorar el comportamiento de los y las estudiantes, sin
embargo es muy importante que se establezca una coordinación entre la escuela y la familia
para reforzar los buenos hábitos de responsabilidad y convivencia.
Es importante también fomentar la educación cívica, enseñando a los niños y niñas, con
relación a su edad, la naturaleza de la democracia, los deberes y responsabilidades y los
derechos de los ciudadanos. Además, debe procurarse el desarrollo de la responsabilidad
personal y de los deberes hacia los demás.
5.4.10. La familia
Se considera que es importante que las familias conozcan el nivel de calidad del Colegio, sus
planes de mejora, el nivel profesional de sus profesores y el progreso de sus hijos.
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La Escuela Básica Particular Nº 1674 Christ School considera que las familias tienen el derecho
a tener información puntual y exacta del rendimiento y progreso de sus hijos, de las tareas que
deben realizar en casa y de la ayuda que pueden prestarles.
Los distintos equipos y los docentes deben orientar a las familias respecto a la ayuda que
deben prestar a sus hijos en las tareas escolares y en conseguir que adquieran hábito de
estudio y sentido de la responsabilidad, además de fomentar la lectura, todo ello en un
ambiente relajado que favorezca su autoestima.

Las familias deben prestar su apoyo al Colegio a la hora de fomentar la responsabilidad de sus
hijos y el hábito de trabajo en casa, pues con ello contribuyen a mejorar sus resultados
académicos y a desarrollar su formación integral. Está comprobado que el niño que hace tareas
en casa obtiene mejores resultados que el que no lo hace y fomenta, además, el hábito de
estudio y la disciplina en el trabajo.
Los padres que no tienen una formación cultural deben contar con la asesoría de los profesores
jefe, quienes orientarán también a las familias de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.

Por último, se necesita contar con la colaboración de otras instituciones sociales y culturales
para que, con su ayuda, pueda crearse el ambiente necesario para elevar el nivel de
competencias lingüísticas y matemáticas de los y las estudiantes de Educación Parvularia y
Educación Básica, objetivo de este proyecto.

5.5 Las diez líneas de mejora (factores críticos de éxito)

5.5.1. Mejorar sustancialmente el nivel de competencia lingüística y matemática de los niños y
niñas de Educación Parvularia y Educación General Básica.
5.5.2. Poner a disposición de todos los estudiantes una educación moderna y de calidad
mejorando las condiciones de igualdad.
5.5.3. Mejorar la información sobre los logros obtenidos por los estudiantes respecto a los
objetivos educativos propuestos.

5.5.4. Valorar el papel de las y los docentes en los proyectos educativos y mejorar el
reconocimiento de las buenas prácticas docentes.
5.5.5. Apoyar a los distintos niveles directivos y operacionales en la organización de sus propias
medidas educativas en función de sus necesidades y objetivos y mejorar la gestión de sus
recursos humanos y económicos.
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5.5.6. Elaborar planes de mejora basados en medidas concretas para elevar los resultados
académicos en Lenguaje y Matemáticas.
5.5.7. Mejorar el desarrollo continuo y coherente del proceso aprendizaje-enseñanza de los
estudiantes a lo largo de sus etapas escolares.
5.5.8. Mejorar la atención a la diversidad de las necesidades y situaciones educativas de los
estudiantes para que cada uno de los niños logre el máximo nivel de sus capacidades.

5.5.9. Fomentar en los estudiantes el hábito de estudio, la disciplina en el trabajo y el respeto a
las normas de convivencia; mejorar su autoestima y despertar la motivación por aprender.
5.5.10. Mejorar la implicación de las familias en la educación de sus hijos y lograr su
colaboración en el fomento de los valores propios de una sociedad democrática y en los
propiamente educativos como el orden, la responsabilidad, el hábito de estudio y el esfuerzo
personal, ofreciéndoles la oportunidad de obtener la orientación necesaria para ello.
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VI. METAS ESTRATÉGICAS

6.1. Para mejorar el nivel de competencias básicas del alumnado en Lenguaje y Matemáticas:

A. Aumento del tiempo dedicado al desarrollo del lenguaje, la capacidad de leer y escribir y las
aptitudes preliminares a la lectura entre el alumnado de Educación Parvularia.
B. Aumento del tiempo dedicado al aprendizaje de las competencias lingüísticas de todas las
áreas del currículo de Educación General Básica.

C. Inclusión en las programaciones de Educación Parvularia del tratamiento de las
competencias lingüísticas y matemáticas.
D. Presencia en los diseños curriculares anuales de todas las áreas de Educación General
Básica y en los diseños clase a clase de un apartado especial para el desarrollo de las
competencias lingüísticas relacionadas con sus contenidos.
E. Presencia, en el diseño curricular anual del área de matemáticas de Educación General
Básica y en sus respectivos diseños clase a clase, de los criterios para la coordinación entre
etapas con el fin de que los contenidos se presenten de forma coherente y evolutiva.
F. Elaboración de un Plan de Lectura de Colegio, consensuado por el profesorado de todas las
áreas, en el que se implique a todo el profesorado en el aprendizaje de las competencias
lingüísticas dentro y fuera del aula.
G. Publicación de materiales de apoyo con orientaciones para que el profesorado utilice en el
aula estrategias para aumentar las competencias lingüísticas y matemáticas de sus estudiantes.

H. Elaboración de un plan conjunto de acciones con otras instituciones educativas y culturales
(universidades, biblioteca pública, centros culturales privados, asociaciones culturales,
escritores, periódicos, radio, TV, entre otros) con el fin de concienciar sobre la importancia de
desarrollar estas competencias en la infancia y la adolescencia.
6.2. Para mejorar una educación basada en la igualdad de oportunidades
A. Atención especial a los cursos y estudiantes con mayor índice de fracaso escolar con el fin
de reducirlo.

B. Inclusión en el plan de orientación del colegio de las acciones dirigidas a que las familias con
menor formación cultural apoyen el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
C. Inclusión en los planes de curriculares y proyectos asociados (PIE) de las acciones que
fomenten la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes.
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6.3. Para mejorar la evaluación interna y externa

A. Establecimiento coordinado de pruebas de evaluación interna de las competencias en
Lengua y Matemáticas, en coherencia con las Bases Curriculares propuestas por el Ministerio
de Educación.
B. Evaluación de las competencias lingüísticas y matemáticas en el alumnado de necesidades
educativas especiales.
C. Inclusión de los resultados de las evaluaciones internas y externas en los planes de mejora
del colegio y en los diseños curriculares anuales y de clase.
D. Orientación y supervisión, desde el Equipo Directivo y la Unidad Técnica Pedagógica, de los
procesos de evaluación externa (Departamento Provincial de Educación, Simce, entre otros) e
interna (pruebas de cuantitativas, procedimientos cualitativos, planes de evaluación de
efectividad y calidad, auditorías internas, entre otros).

6.4. Para mejorar la labor de los docentes:

A. Estabilidad de los docentes mediante monitoreo, mejora y evaluación de sus competencias.
B. Planificación y organización, por parte del Equipo Directivo, de las horas de docencia de las y
los docentes para que éste pueda atender al alumnado con necesidades educativas específicas
y a la mejora de sus resultados, siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación.
C. Fomento de la incorporación, por parte del profesorado generalista, de nuevos métodos que
contribuyan a aumentar el nivel de competencias lingüísticas y matemáticas.

D. Elaboración, por parte del Equipo Directivo, de un Plan de Formación de Profesores al
servicio del Proyecto Educativo Institucional que ayude al Colegio a desarrollar medidas de
mejora de las competencias básicas en los diseños curriculares de asignatura y a establecer los
mecanismos de evaluación. Formación de y los docentes en el manejo de las Nuevas
Tecnologías y especialmente en su aplicación didáctica para el aprendizaje de la asignatura que
imparte.
E. Reconocimiento de méritos profesionales, por parte del Colegio, a los profesores que utilicen
métodos que contribuyan al mejoramiento significativo en las pruebas externas de medición de
calidad. Reconocimiento de méritos profesionales, por parte del Colegio, a los docentes que
realizan labores efectivas de coordinación entre ciclos y asignaturas.
F. Creación, publicación y difusión de un banco de métodos pedagógicos, experiencias
didácticas y estrategias de aprendizaje que mejoren los resultados de los y las estudiantes.
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G. Establecimiento de convenios de colaboración con los responsables de las Universidades e
Institutos pedagógicos para que apoyen este proyecto.
6.5 Para favorecer la autonomía de los equipos del Colegio
A. Redacción del Plan de Mejora del Colegio, liderado por el Equipo Directivo, en conformidad
con las líneas de mejora establecidas por el Ministerio de Educación. Rediseño de las áreas,
objetivos o acciones del Plan de Mejora que no progresen en sus evaluaciones durante un año
escolar. Focalizar el Plan en la mejora de las competencias básicas contempladas en las Bases
Curriculares.
B. Apoyo, orientación y supervisión, desde el Equipo Directivo y Técnico Pedagógico en la
ejecución del Plan de Mejora, a los equipos y profesores del Colegio.
C. Diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de un modelo de mejora continua de la gestión
institucional y de aprendizaje.
6.6. Para mejorar los resultados académicos

A. Elaboración o adecuación de estándares de rendimiento, claros y concisos, sobre las
competencias lingüísticas y matemáticas que todo estudiante del Colegio debe saber y saber
hacer en los dos niveles de Educación Parvularia y en los dos ciclos de Educación Básica.
B. Realización de evaluaciones internas de conformidad con los estándares de aprendizaje
relevados por el Colegio, especialmente en Lenguaje y Matemáticas.
6.7. Para mejorar la coordinación didáctica

A. Elaboración, para cada nivel escolar, de un calendario en donde se fijen los espacios
complementarios destinados a la coordinación entre las etapas de Educación Parvularia y
Básica, con el fin de garantizar la coherencia y continuidad metodológica y conceptual del
modelo de gestión de aprendizajes.
B. Elaboración, para cada nivel y/o ciclo escolar, de un calendario en donde se fijen los
espacios complementarios destinados a la coordinación entre los distintos niveles y asignaturas.

C. Coordinación de las y los docentes para detectar y corregir las deficiencias en las
competencias lingüísticas y matemáticas de los y las estudiantes reflejándolas por escrito en los
diseños curriculares de cada asignatura.
D. Inclusión en los planes de lectura de Colegio de estrategias de coordinación para el fomento
del aprendizaje de las competencias lingüísticas de todas las asignaturas.
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E. Realización de un tratamiento integrado del currículum, empleando una terminología común
que dé coherencia al proceso de aprendizaje-enseñanza.
F. Ejecución integrada al currículum del Plan de Orientación Escolar coordinando acciones que
contribuyan a mejorar el ambiente de aprendizaje en aula.
6.8. Para mejorar el refuerzo y apoyo al aprendizaje
A. Inclusión, en el Plan Integración Escolar anual del Colegio, de líneas de mejora respecto al
aprendizaje de las competencias lingüísticas y matemáticas de los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
B. Inclusión, en el Plan Integración Escolar anual del Colegio, de un mecanismo de evaluación
interna de las competencias y los avances de los estudiantes con necesidades educativas
especiales que se refleje también en los resultados evaluativos anuales.
C. Diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de proyectos de apoyo y refuerzo de las
asignaturas de Lenguaje y Matemáticas fuera del horario lectivo.

D. Inclusión, en el Plan de Integración Escolar, de las medidas de refuerzo del aprendizaje en
Lenguaje y Matemáticas en aula común.

6.9. Para mejorar el fomento de los valores educativos:
A. Capacitación de las y los docentes en la resolución de conflictos para que puedan dar
solución a los problemas de convivencia que se planteen en el aula y en el Colegio.

B. Elaboración del Manual de Convivencia del Colegio, que consensuadamente, se base en la
aplicación de reglas claras e inequívocas, en la valoración positiva cuando se cumplen con éxito
estas reglas y en el uso pactado de sanciones cuando no se respeten.
C. Inclusión, en el Plan de Orientación del Colegio y en los diseños curriculares, de acciones
encaminadas al fomento en los estudiantes de los valores institucionales basados en el
esfuerzo, el hábito de estudio, el valor de la libertad, el sentido de la responsabilidad personal y
el respeto de uno mismo y de los demás.

D. Concreción, en el Plan de Orientación del Colegio, de acciones encaminadas al fomento de
la educación cívica, enseñando a los niños, con relación a su edad, la naturaleza de la
democracia, los deberes y responsabilidades y los derechos de los ciudadanos.
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E. Elaboración de campañas de concientización para que la comunidad escolar sea consciente
de la importancia del respeto de las normas de convivencia.

6.10. Para mejorar la implicación de las familias
A. Inclusión, en el Plan de Orientación, de acciones de mejora de la información del colegio a
las familias sobre la evaluación y el progreso de sus hijos.
B. Inclusión, en la evaluación del Plan de Orientación y el Plan de Integración Escolar, de las
acciones informativas que el orientador, psicólogo, profesor y educador diferencial

han

mantenido con las familias respecto a las tareas que tienen que realizar sus hijos e hijas
utilizando para ello reuniones, comunicados escritos, página web del centro, agenda del
alumno, entre otros.
C. Inclusión, en los planes de lectura de cada nivel, de acciones encaminadas al fomento de la
lectura en casa y la participación de las familias en las actividades escolares, bajo la dirección
del Profesor Jefe.

D. Inclusión, en el Plan de Orientación, de pautas para que los Profesores Jefe orienten a las
familias respecto a la ayuda que deben prestar a sus hijos e hijas con el fin de que fomenten su
autoestima y adquieran hábito de estudio y sentido de la responsabilidad, con atención especial
a las familias con hijos que presenten necesidades educativas especiales.
E. Publicación de materiales de apoyo al Proyecto Educativo Institucional con orientaciones
para las familias.
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VII. CONCLUSIONES

El objetivo de la Escuela Básica Particular N° 1674 Christ School es favorecer el desarrollo
adecuado de las competencias básicas lingüísticas y matemáticas y de los hábitos de conducta
basados en el orden, la disciplina y la responsabilidad necesarios para que los estudiantes que
cursan Educación Pre Escolar y Educación Primaria alcancen sus logros personales y
profesionales a través de un conjunto de herramientas de gestión diseñadas a partir de las
propuestas teóricas de la Metodología de Marco Lógico, los supuestos evaluativos del modelo
Score Head y el diseño curricular de base sociocognitivo.

Esta actualización del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Básica Particular N° 1674
Christ School interviniendo las áreas de liderazgo, gestión curricular y convivencia por medio de
la renovación del currículum escolar, el diseño de un modelo de control (evaluación) gerencial,
la modificación de los valores tradicionales desde la convivencia escolar y la reestructuración
organizacional con recurso a la capacitación de los equipos de enseñanza y la introducción de
un tipo organizacional matricial con lo que se espera gestionar de manera efectiva los proyectos
más importantes de la institución, a saber, Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de
Mejoramiento Educativo y Proyecto de Integración Escolar.

El horizonte temporal de la propuesta es cuatro años, iniciando la ejecución el año 2013.
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