Síntesis del Proyecto
Educativo Institucional
del Establecimiento
SÍNTESIS DEL PROYECTONombre
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial
San Rafael

Síntesis del Proyecto
Educativo Institucional
Ministerio de Educación
División de Educación General

1

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.

Nombre del
Establecimiento

Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael

Dirección

Bulnes 753

Comuna

Chillan

Provincia

ÑUBLE

Región

BIO-BIO Octava

Teléfono

42 2 325137

Rol Base Datos

18077-7

Dependencia

Subvencionado

Área

Especial

Nivel de Enseñanza

Laboral

Matrícula

41
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PRESENTACIÓN

El Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael asume el compromiso de orientar la
acción educativa de manera permanente hacia el pleno desarrollo integral de sus educandos acorde a
lineamientos y orientaciones técnicas pedagógicas emanadas del Ministerio de Educación que propician
accesibilidad a entorno educativos inclusivos, y desafiantes que garanticen a “todas y todos”
los estudiantes aprender, participar, sentirse respetados y que sus necesidades específicas sean
adecuadamente atendidas en el Proceso de Transición a la Vida Adulta Activa.
Nuestro proyecto educativo institucional se analizó y re estructuró con el fin de plasmar las aspiraciones,
sentidos y propósitos de nuestra comunidad educativa , el cual se desarrolló con la participación de los
distintos actores de la comunidad escolar de manera colaborativa y consensuada de acuerdo a las
necesidades formativas identificadas en los procesos de Transición a la Vida Adulta Activa de nuestros
estudiantes y necesidades latentes de la comunidad de padres y apoderados.
Ha sido revisado a través de jornadas de trabajo con todos los estamentos de la unidad educativa y
agentes colaboradores de los procesos educativos con el objetivo de generar una identidad propio del
proyecto educativo institucional
El PEI se compone de las siguientes partes:
1. CONTEXTO:
1.1 Introducción
1.2 Información Institucional
1.3 Reseña Histórica
1.4 Entorno
2. IDEARIO:
2.1 Sellos educativos
2.2 Visión
2.3 Misión
2.4 Definiciones y sentidos institucionales
2.4.1Principios y enfoques educativos
2.4.2 Valores y Competencias especificas
2.5 Perfiles
2.5.1 Equipo Directivo
2.5.2 Docentes y asistentes de la educación
2.5.3 Apoderados
2.5.4 Profesionales de Apoyo
3. EVALUACIÓN
3.1 Seguimiento y Proyecciones
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
El PEI y el PME están vinculados al ser diseñados de manera colaborativa con los distintos agentes de la
comunidad educativa, donde se expresan una propuesta educativa innovadora que promueve
transversalmente la inclusión desde el currículo hacia la inclusión socio-laboral, fortalecido en base a
redes comunitarias que promueven la inclusión de manera participativa, creativa , dinámica y con fuertes
lazos con la familia y comunidad en general.
El presente Proyecto Educativo Institucional tiene una duración de cuatro años (2019-2022) siendo
anualmente analizado, auto-evaluado y actualizado, lo que permite planificar e implementar las metas
estratégicas del Programas de Mejoramiento Educativo a mediano y largo plazo.

4

CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Los resultados institucionales son de carácter cualitativo donde el Centro de Exploración y Capacitación
Laboral Especial San Rafael desde sus inicios ha sido reconocido por el Ministerio de Educación por su
excelencia académica, lo cual se ha manifestado en reconocimiento regional del MINEDUC por Buenas
Practicas Pedagógicas, validación que ha sido reflejada en la comunidad con la participación activa de
los profesionales de la unidad educativa, dictando cátedras en seminarios dirigidos a profesionales de la
educación, salud y empresarios sobre Estrategias y potencialidades del Empleo con Apoyo en personas
en situación de discapacidad desde un enfoque educacional a nivel Provincial .
En el ámbito pedagógico los resultados son medidos por los desempeños individuales de los estudiantes
en las distintas áreas de formación; académica funcional, ocio y tiempo libre y ocupacional.
Se cuenta con registro de egresados del establecimiento donde el 75% egresa con Empleo con Apoyo,
20% de estudiantes que realizan emprendimiento junto a sus familias y 5% sin empleo de la totalidad de
egresados.
El establecimiento atiende Nivel Laboral de Educación Especial dirigido a estudiantes que presenten
Discapacidad Intelectual y/o Auditiva, Trastorno del Espectro Autista, entre los 15 y 24 años y mayores de
26 años. Cuya matrícula actual es 41 estudiantes que presentan situación de discapacidad.
Con infraestructura para atender 5 cursos en jornada escolar completa. Cuenta con multitaller de
habilidades para la vida, cocina taller e imparte talleres de ocio y tiempo libre, deportes, artesanía, folclor,
y de emprendimiento.
El proceso formativo esta en enmarcado en el desarrollo de habilidades académicas funcionales que
propician el desenvolvimiento social en la vida diaria, se atiende las áreas de ocio y tiempo libre a través
de actividades deportivas en el establecimiento, vinculadas con la comunidad universitaria, y en la
participación activa en competencias deportivas a nivel nacional e internacional, las artes se ven
expresadas mediante la expresión artística en diferentes técnicas de artesanía en decohogar que
impulsan el emprendimiento a través de organizaciones comunitarias inclusivas.
Un rol protagónico en el proceso educativo es el área vocacional que esta dirigida al desarrollo de
competencias y destrezas que favorezcan el desenvolvimiento social y laboral. Se ha establecido
programa de exploración ocupacional de carácter teórico práctico vinculado a red empresarial de la región
de Ñuble, el cual incluye orientación vocacional a través de circuitos pedagógicos y prácticas grupales e
individuales en una gama de diecisiete oficios, que han sido seleccionado en base a un estudio de
mercado realizado por el equipo de profesionales, sobre las necesidades del mercado laboral local.
Proceso que permite posteriormente determinar en cada estudiante y su familia el proyecto de vida
individual para decidir sobre la modalidad de capacitación en el proceso de Transición a la Vida Adulta
Activa: Empleo con apoyo o Emprendimiento. Desde una mirada inclusiva a nivel comunitario se trabaja
colaborativamente con redes de empresa asociadas al establecimiento, organismos públicos y privados
que favorecen el acceso a programas de capacitación, ocio y tiempo libre, salud, vivienda y el desarrollo
de competencias curriculares.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La comunidad de padres y apoderados es atendida y asesorada a través del apoyo psico-social
permanente, enfocado principalmente en atender las necesidades de los jóvenes y sus familias.
El trabajo en red se realiza con distintas instituciones, entre ellas se encuentran las del área de salud,IPS,
COMPIN, Chile Atiende, JUNAEB, Gobernación de Diguillín, Municipalidad de Chillán, Carabineros de
Chile, Policía de Investigaciones, Programa de intervención especializado, CODENI entre otros.
Se cuenta con un equipo altamente calificado de profesionales: Educadores diferenciales con mención en
discapacidad intelectual, audición y lenguaje, Profesor de Educación Física, Trabajador Social, Psicólogo
clínico especialista en psicoterapia, Fonoaudiólogo, Técnico Nivel Superior Educación Diferencial,
Monitores del área vocacional y artística.
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Desde el año 2006 a la fecha el Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael pone en
marcha propuesta educativa del Nivel Laboral del sistema de Educación Especial, considerando como
ejes conductores; la necesidad de valorar y potenciar las capacidades de los estudiantes que le permitan
desenvolverse de manera armoniosa con la comunidad, entregar herramientas educativas flexibles en la
formación de competencias y habilidades de carácter socio-personal y laboral de las personas en
situación de discapacidad, sus familias y proporcionar una cultura inclusiva en la comunidad en que
participan activamente como ciudadanos.
Asume un rol social en la comunidad impulsando y sensibilizando la inserción social-laboral de
personas en situación de discapacidad a través de dos Seminario Nacional e Internacional (2011-2012)
dirigidos a empresas de nuestra comuna y escuelas especiales, organismos de y para la discapacidad.
A la fecha se cuenta con 22 empresas asociadas al Proyecto Educativo de Formación Laboral Inclusiva
acredita a través de convenios de mutua cooperación de lo cual ha permitido egresar a nuestros
estudiantes con Empleo con contrato de un 75% de estos y 20% con emprendimiento familiar.
El equipo de profesionales está compuesto por docentes de Educación Especial, Educación
Física, Monitores de Artes, Psicólogo Clínico, Fonoaudiólogo, Terapeuta Floral.
Desde el año 2008 a la fecha en periodos consecutivos se ha destacado la labor del Centro de
Capacitación Laboral Especial San Rafael con la distinción de Excelencia Académica desde el Ministerio
de Educación.
En los periodos 2010-2012 se realiza convenio con Universidad del Bio-Bio a fin de promover
inclusión social entre jóvenes de la Universidad y los estudiantes del Centro Laboral. Desde el año 2011 a
la fecha se realiza convenio con la Facultad de Fonoaudiología de la misma casa de Estudio.
El año 2013 se implementa la Jornada Escolar Completa con Planes y Programas propios que
se basan en Currículo Nacional de Educación de Adultos, principios y fundamentos de Empleo con Apoyo
y Lineamientos para la Transición a la Vida Adulta Emanada del Ministerio de Educación.
En los periodos 2013-2014, se gestionó capacitación con OTEC Arando Esperanza, en
Manipulación e Inocuidad de Alimentos en frigorífico, siendo acreditados 30 estudiantes a través de
SENCE, quienes en estos dos periodos fueron beneficiados de contratación a través del Empleo con
Apoyo en modalidad de Enclave. Periodo en el cual se implementa taller de Teatro y Artes como un medio
de Apoyo a la Expresión Artística de los estudiantes. Se destaca en el año 2014 la participación de los
Padres y Apoderados del Centro en curso de Emprendimiento teniendo como resultado
"Emprendimientos Familiares".
Desde el Periodo 2012 a la fecha se ha participado como expositores en Seminarios de
Promoción de Empleo con Apoyo con enfoque educativo, generando redes de apoyo con OMIL de
Chillán, lo cual ha permitido participar en encuentros territoriales con Empresarios de la Provincia lo que
favorece los procesos de Formación e Inserción Laboral Inclusiva.
En el año 2015, se realiza curso de Operario de Bodega en gestión conjunta con OTEC DDTK,
este mismo año el establecimiento se adjudica el Proyecto Walmart, beneficiando al Taller de Folclor e
implementarlo con instrumentos musicales que le permitieron a nuestros jóvenes desenvolverse en otras
áreas artísticas tanto en la danza, canto e instrumentos.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Desde 2016 se implementa el Diseño Universal de Aprendizaje en asignaturas del área académico
funcional, realizando capacitaciones permanentes a los miembros de la comunidad educativa en
procedimientos y metodologías de diversificación de la enseñanza.
A objeto de promover una cultura inclusiva desde el año 2017 a la fecha se establece convenio de apoyo
institucional con Universidad Adventista de Chile (UNACH) a través de Vinculación con el medio,
permitiendo desarrollar programas de deporte unificado en ambiente universitario, deporte adaptado y
desarrollo de conductas adaptativas en medio inclusivo, alfabetización con estrategias diversificadas de
enseñanza con mentores universitarios, capacitación en Cultura y Políticas Inclusivas en PsD en medio
universitario, y en área vocacional promoción del Empleo con Apoyo y desarrollo de Enclaves laborales
en ambiente universitario.
Desde el año 2018 se amplía el convenio con Departamento de Psicología de UNACH, a través de
prácticas profesionales de la disciplina, capacitaciones y desarrollo del Plan de Apoyo Docente.
La participación ciudadana de los estudiantes y comunidad de padres y apoderados se ha visto
potenciada a través del funcionamiento activo en las diferentes organizaciones comunitarias impulsadas
al interior de la comunidad educativa; Organización de Padres y Apoderados del Centro Capacitación
Laboral San Rafael, Organización de Mujeres San Rafael, Organización juvenil San Rafael y Organización
deportiva San Rafael. Cada una de ellas con directiva vigente, asesorados por dupla psicosocial en
elaboración de plan de trabajo y levantamiento de necesidades, articulando sus necesidades con los
diferentes agentes comunitarios y postulación a proyectos gubernamentales y no gubernamentales.
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
• ¿Cuáles son las condicionantes económicas, sociales y culturales que determinan las relaciones que se
producen en el establecimiento y con la comunidad?
• ¿Cómo inciden las anteriores condicionantes en los procesos educativos?
• ¿Cuáles son los desafíos educativos que le impone el entorno definido al establecimiento?
El Centro San Rafael se encuentra inserto en centro cívico de la ciudad de Chillán en una comunidad
escolar conformada por estudiantes provenientes de Escuelas Especiales, Proyectos de Integración
Educativa y Deserción Escolar.
Quienes el 70% provienen de Comunas aledañas tales como: Coihueco, San Ignacio, San Carlos,
Bulnes, donde se observa que un 4% recibe apoyo de Programas de Intervención Especializada por
vulneración de derechos y hay un 7% de madres adolescentes.
Cuyas familias presentan alta vulnerabilidad social donde el 80% cuentan con escolaridad básica
incompleta, quienes perciben sus ingresos de trabajos informales y/o esporádicos con escasas redes de
apoyo y participación en organismos gubernamentales que ofrecen beneficios sociales tales como ;
acceso a vivienda, pensión, registro de discapacidad, apoyos económicos y/o emprendimiento y juntas
vecinales.
Los docentes y asistentes de la educación presentan alto nivel de compromiso por entregar los apoyos
necesarios para que los estudiantes generen competencias sociales, académicas, emocionales y
laborales acorde al máximo de las capacidades e intereses vocacionales orientado al Proyecto de Vida
de cada uno de los estudiantes.
El bajo nivel educacional, altos indices de vulneralidad económica y social impacta en las expectativas de
los procesos educativos que demanda de la comunidad de padres y apoderados quienes manifiestan
interés por nivelación de estudios de sus hijos que han desertado del sistema escolar por; reiteradas
repitencias, desmotivación y sentirse discriminados en sistema escolar anterior.
Inquietud por ingreso al mercado laboral de sus hijos en un ambiente protegido valorando las
experiencias de Colocación e inserción Laboral de egresados del establecimiento como una meta lejana
no obstante la comunidad empresarial se encuentra receptiva a ser agentes colaboradores de los
procesos educativos de manera inclusiva, generando espacios de aprendizaje y capacitación.
Estos factores determinan que el Proyecto Educativo Institucional requiera atender y gestionar apoyos
gubernamentales y no gubernamentales para que la comunidad educativa se integre de manera
participativa de las oportunidades que impacten positivamente en su calidad de vida en las áreas de
salud, vivienda, ocio y tiempo libre, educación y acceso al trabajo.
Ante las inquietudes y necesidades de los apoderados de hacer un traspaso paulatino hacia la Transición
a la Vida Adulta Activa que involucra un descubrimiento guiado del estudiante en un ambiente semi
protegido a la inclusión en las diferentes etapas del desarrollo emocional, social, académico y laboral se
genera la necesidad implementar Diseño Universal de Aprendizaje y Adecuaciones Curriculares en base
a programas de estudios emanados del MINEDUC atingentes a las necesidades observadas, que
promueva la inserción social, cultural y laboral a través de la entrega de herramientas que le permitan
acceder a los diferentes beneficios presentes en la comunidad.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Los sellos definidos por la comunidad educativa son los siguientes:
Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en la diversidad étnica, cultural,
social, en respeto con el propio cuerpo y espiritualidad, en base a la justicia, solidaridad y generosidad.
Aprender a convivir construyendo relaciones de confianza entre pares y adultos, cuidando la
emocionalidad del otro.

Aprender a ser autónomo, responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás, perseverantes
y rigurosos, un ciudadano inclusivo y respetuoso.
Aprender hacer trabajos en equipo utilizando los talentos propios a beneficio de sí mismos y de la
comunidad, haciendo uso de la democracia para plasmar la propia opinión y aplicando métodos de
resolución de conflictos.
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IDEARIO
• VISIÓN

Generar una propuesta educativa innovadora e inclusiva basado en Principios de Acceso Universal y Ley
General de Educación 20.370, que favorezca el desarrollo de las capacidades personales, valoración de
sí y de redes comunitarias para promover la inclusión de manera participativa, creativa, dinámica y con
fuertes lazos con la familia y la comunidad en general. Respondiendo a las NEE de sus estudiantes, en el
proceso de Transición a la Vida Adulta Activa, a fin de favorecer su inserción en medio social y/o laboral
una vez egresados.

• MISIÓN

El CCLE San Rafael favorece generar un espacio educativo que propicie el desarrollo integral de los
estudiantes en pro de su Proyecto de Vida, a través de estrategias basadas en Diseño Universal de
Aprendizaje y de Currículum Nacional vigente del MINEDUC. Promoviendo la participación activa de la
Familia-Escuela-Comunidad en el proceso a la Transición de la Vida Adulta Activa de los estudiantes que
promuevan el desarrollo de indicadores de Calidad de Vida e inclusión social y/o laboral.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
• ¿Cuáles son los elementos filosófico, antropológico, sociológico, psicológico, éticos y/o valóricos que
sustentan la practica educativa y pedagógica del establecimiento?
CURRÍCULUM: La unidad educativa se adscribe al currículo nacional como referente para organizar las
respuestas educativas a través de los siguientes decretos; decreto N° 83 aprueba Criterios y
Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de
Educación Parvularia y Educación Básica, decreto N ° 239/2004 de educación de Adultos, decreto N°
2960/2012 de Educación Básica, decreto Exento N ° 86/1990 que Aprueba Planes y Programas de
Estudio para alumnos con discapacidad auditiva, decreto Exento Nº 87/1990 que Aprueba Planes y
Programas de Estudio para alumnos con discapacidad intelectual, decreto Nº300 que autoriza la
organización y funcionamiento de cursos talleres básicos de nivel o etapa de orientación o capacitación
laboral de la educación básica especial o diferencial, para mayores de 26 años con discapacidad, en
establecimientos comunes o especiales y decreto n°01398 que otorga Licencia de Enseñanza Básica y
certificado de competencias a los alumnos y alumnas de las escuelas especiales.
El currículum es flexible y progresivo, centrado en el estudiante para lograr los objetivos educativos según
las necesidades específicas y capacidades individuales, orientado a concebir la enseñanza o formación
desde un punto de vista integral (app. conceptuales, sociales, prácticos y laborales)
ENFOQUE: ecológico- funcional
METAS DE APP.: Adquisición de HHSS, independencia, autonomía, autodeterminación, competencias
laborales de diferentes oficios.
PLANIFICACIONES : Semestral, por áreas de desarrollo y unidades, aplicando Diseño Universal de
Aprendizaje, Plan de Apoyo Individual , Plan de Adecuación Curriculares y Plan Curricular Individual.
SISTEMA DE EVALUACIÓN: El sistema de evaluación corresponde a una evaluación diagnóstica integral
de ingreso, re evaluación de proceso o avance, re evaluación de egreso o continuidad. Los procesos de
evaluación tiene como fin valorar el progreso individual de las competencias académicas funcional, ocio y
tiempo libre, ocupacional y sociales del estudiante determinadas en Plan de Apoyo Individual de cada uno
de ellos a partir de la respuesta educativa y los apoyos entregados, es de carácter formativo, cualitativo y
cuantitativo.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Se realizan pruebas informales, pauta de cotejo, escala de
apreciación , registro anecdótico, observación directa, exposiciones, trabajos de investigación, hoja de
registro de los C. Comunitarios de App y videos, pauta evaluación perfil de empleabilidad.
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA: activo- participativo, colaborativo, expositivo, grupal , aprender
haciendo,(app de manera inductiva, contextualizada y práctica)
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN LABORAL: Pasantías laborales, Empleo con Apoyo, Enclaves
Laborales, Talleres intra-escuela con salida a la comunidad, Emprendimiento, Prestación de servicios,
Circuitos formativos, Tecnología.
MATERIALES TIC’S Y AYUDAS TÉCNICAS PARA EL APP: computadores, calculadoras, subwoofer,
impresoras, fotocopiadoras, software educativos.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
En lo referido a los sentidos institucionales del Ideario del Establecimiento fue construido en conjunto
con la comunidad educativa en la elaboración del PME-PEI la cual se define como una:
-Comunidad educativa acogedora, cercana, involucrada en los distintos procesos de desarrollo personal,
emocional, social y académico de los estudiantes.
-Espacio educativo seguro y confiable, donde los estudiantes y familias se incorporan adquiriendo
herramientas de desarrollo y movilidad social y laboral.
-Con prácticas pedagógicas inclusivas que refuerzan permanentemente el compromiso social y /o
empresarial presente en la comunidad.
-Promueve y desarrolla permanentemente las capacidades de sus estudiantes e involucra en las
diferentes área de desarrollo (ocio y tiempo libre, salud, trabajo, educación) a los diferentes agentes de la
comunidad pro del desarrollo integral de los estudiantes.
Se define al Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial como una Institución que inculca y
desarrolla los siguientes valores:
-Responsabilidad: capacidad de tomar conciencia de las acciones propias y ajenas que afectan a la
comunidad, sociedad y al ambiente natural.
-Solidaridad: inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y la cooperación con ellos.
-Comunicación: indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones, intercambio de
pensamientos, ideas y sentimientos con quienes nos rodean.
-Respeto a si mismo y a los demás: atender y satisfacer las propias necesidades y expresar de forma
conveniente sentimientos y emociones, sin hacer daño ni culparse.
-Compañerismo: actitud de altruismo, desinterés y solidaridad para quienes comparten en el
establecimiento.
-Libertad: Respeto a sí mismo y proyección del desarrollo personal en un marco de ejercicio de derechos
y cumplimiento de deberes; búsqueda personal de la sabiduría y el pluralismo.
-Tolerancia: aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. Capacidad de saber
escuchar y aceptar a los demás, valorando las diferentes formas de entender y posicionarse en la vida.
-Compromiso Social: Obligación de responder por los propios actos, así como también por sus efectos.
-Honestidad: Integridad en el pensar, en el decir y en el actuar.
-Perseverancia: Constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
El equipo directivo del Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial San Rafael está
conformado por el sostenedor, director y gabinete técnico quienes propician que los diferentes actores
educativos se identifiquen con la orientación y objetivo del establecimiento y trabajen conjuntamente en
función de estos lineamientos, para lo cual ejercen un rol activo en la articulación, apoyo y estimulo de la
comunidad educativa.
Valores:
Ético: Orientar sus decisiones y acciones de líder escolar en el marco de los valores universales donde la
educación es un derecho que puede hacer una diferencia positiva en la vida de los estudiantes.
Justicia social: guían sus acciones con transparencia, imparcialidad y justicia, asegurando el respeto al
derecho de la educación. Valora, promueve y hace respetar la diversidad social y cultural de su
comunidad.
Integridad: guía su acción con transparencia, honestidad, coraje y sabiduría a fin de resguardar y mejorar
permanentemente su práctica como líder en el ámbito educativo.
Flexibilidad: capaz de adaptarse a las distintas situaciones de su entorno inmediato. Considera la
contingencia y contexto en que se encuentra, la etapa de desarrollo de la escuela y el tipo de estrategia
de mejoramiento educativo que aplica.
Sentido de auto eficacia: cree en la propia capacidad de alcanzar un objetivo o meta.
Confiable: capaz de transmitir confianza y genera garantías para la confianza entre la comunidad
escolar. Manifiesta respeto por los demás y empatiza con sus puntos de vista. Suscita confianza por su
capacidad profesional, coherencia, probidad y buenas intenciones para alcanzar los objetivos del
establecimiento educativo.
Visión estratégica: demuestra capacidad de comprender los procesos, desafíos y conflictos en un
contexto global.
Trabajar en equipo: coordina y articula a los diferentes agentes educativos transformándolos en equipo de
trabajo con una misión, objetivos y metas. Los equipos son un medio para gestionar, las habilidades y
talentos de las personas, de tal forma de generar respuestas colectivas a problemas cambiantes y
específicos.
Comunicar de manera efectiva: Capaz de elaborar ideas y transmitirlas con claridad, escuchar
activamente las opiniones de los demás.
Evaluación. Conocen de procesos evaluativos en distintos niveles como el institucional, aula, tipos de
evaluaciones, sus instrumentos, metodologías de análisis y sistematización de información a nivel
individual y grupal.
Inclusión y Equidad: conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias
para promoverlas, así como la comprensión de las políticas públicas en educación sobre esta materia,
condición fundamental para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los estudiantes.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Los Docentes y Asistentes de la Educación del Centro de Exploración y Capacitación Laboral Especial
San Rafael atienden a las necesidades del contexto escolar y de los objetivos del PEI contribuyendo al
desarrollo de la Visión y Misión del Establecimiento.
El Establecimiento cuenta con un equipo de docentes de Educación Diferencial con mención en
Discapacidad Intelectual, Trastorno del Lenguaje y Comunicación, Educación Física, y de Asistentes de
la Educación integrado por Fonoaudiólogo, Psicólogo Clínico, Trabajador Social, Monitores de las áreas
de Artes y Vocacional siendo sus principales roles y funciones de colaboración con la función educativa
(curricular y pedagógica), cumpliendo el perfil de ser:
- Colaborador.
- Evaluador.
- Habilitador.
- Rehabilitador
- Coordinador.
- Asesor.
- Capacitador.
Para dar cumplimiento a los roles y funciones, los Docentes y Asistentes se requiere que cumplan con las
siguientes competencias y habilidades:
Inclusión y Equidad: conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias
para promoverlas, así como la comprensión de las políticas públicas en educación sobre esta materia,
condición fundamental para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los estudiantes.
Comunicar de manera efectiva: Capaz de elaborar ideas y transmitirlas con claridad, escuchar
activamente las opiniones de los demás.
Trabajar en equipo: participa activamente junto a los diferentes agentes educativos propiciando el logro
de una misión, objetivos y metas.
Currículum: conocen y comprenden el marco de referencia nacional dado por las bases curriculares, los
enfoques y énfasis de los planes y programas de estudio y los estándares de aprendizaje.
Evaluación. Conocen de procesos evaluativos en distintos niveles como el institucional, aula, tipos de
evaluaciones, sus instrumentos, metodologías de análisis y sistematización de información a nivel
individual y grupal.
Prácticas de enseñanza: conocimiento sobre metodologías y prácticas de la enseñanza efectiva, saber
asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas según
contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan las aplicaciones educativas de las teorías
de aprendizaje.
Profesionales con alta capacidad de desempeño que refleje un trabajo de calidad e eficiencia en las
diversas instancias participativas con la comunidad escolar, con disposición a la formación continua y
conocimiento básico de lengua de señas.
Poseer y evidenciar dominio de grupo.
Capacidad de generar relaciones que promuevan un ambiente colaborativo con los demás agentes
participativos de la comunidad educativa.
Capacidad para desarrollar competencias en los estudiantes.
Capacidad de enfrentar situaciones conflictivas y resolverlas, mediando ante el conflicto.
Establecer límites claros en la relación con los estudiantes, manifestando dominio de grupo.
Conocer protocolos de la institución y aplicarlos.
Iniciativa: Capacidad de plantear nuevas ideas que potencien las habilidades sociales y laborales de los
estudiantes.
Velar por una adecuada salud mental de los estudiantes.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Que sean jóvenes y adultos que desarrollen y presenten los siguientes valores:
-honestos,
-respetuosos,
-leales,
-honrados,
-responsables consigo mismo y su entorno.
-puntuales y veraces.
-Que posean una motivación por plantear y ejecutar su proyecto de vida.
-Que practiquen deporte alcanzando con ello sus metas propuestas, se recreen de manera sana en sus
tiempos de Ocio y tiempo Libres en ambientes inclusivos en la comunidad.
-Que acepten y cultiven sus valores universales, siendo dedicados, estudiosos y cooperativos con su
trabajo escolar y familiar.
-Que sea una persona alegre, amable, cordial, cariñoso, sereno, crítico consigo mismo y con los demás,
que valore sus capacidades personales con espíritu de superación y optimismo.
-Que sean ciudadanos activos accediendo a las redes de apoyo presentes en la comunidad.
-Que sean capaces de expresar sus motivaciones personales y asumir compromisos para el logro de sus
metas.
- Que sean tolerantes, reconozcan sus capacidades y las de los demás.
- Que sean autónomos y se desenvuelvan con disminución de apoyos en actividades de la vida diaria.
- Que sean receptivos a recibir apoyo y orientación cuando lo necesiten.
Que sean capaces de:
-Participar activamente en la comunidad aplicando habilidades de interacción social, resolución de
conflictos, acceso a redes comunitarias con disminución de apoyos de las áreas de salud, educación,
ocio y tiempo libre, acceso al trabajo.
-Adaptarse a actividades de la vida diaria con disminución de apoyos generando autonomía en toma de
decisiones, uso del dinero, lectura funcional para uso de herramientas y materiales.
-Orientarse y desplazarse con disminución de apoyos libremente por diferentes contextos de participación
social.
-Explorar, descubrir y tomar decisiones informadas con disminución de apoyos sobre sus preferencias
vocacionales y laborales.
-Saber trabajar en equipo acorde a las necesidades planteadas por el medio y sus intereses personales.
-Cumplir lo más autónomamente que sea posible con el desarrollo de actividades propias de la vida
diaria.
-Construir / reconstruir permanentemente su propio Proyecto de Vida.
-Reconocer competencias de empleabilidad.
-Conseguir un manejo personal adecuado (vestirse, alimentarse, estar bien presentado; entre otras).
-Valorar sus competencias personales que permitan enfrentar nuevas situaciones e incluirse en diferentes
ámbitos y espacios de la comunidad.
-Ampliar sus intereses económicos y personales y acceder a diferentes y nuevas redes de apoyo
presentes en la comunidad.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados

Se visualiza una comunidad de padres, apoderados, tutores con valores universales tales como:
*responsabilidad
*honestidad
*respeto, compromiso institucional
*comprometidos con sus hijos/pupilos,
*comprensivos
*con expectativas positivas en las diferentes instancias
*apoyando los procesos de autonomía para la futura inserción social y laboral de sus hijos/pupilos.
Que se destaquen por una asistencia constante de a lo menos el 80% de las reuniones anuales.
Con participación activa en actividades del Centro General de Padres y de la comunidad en general.
Siendo capaces de asumir la responsabilidad de aportar de acuerdo a necesidades de las actividades
programadas propias del currículo y extra curriculares.
Comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional aportando ideas, gestionando, articulando y
promoviendo acciones según las necesidades.
Agentes activos de los procesos educativos de sus hijos/pupilos así como también del PEI.
Apoyar de manera constante y positiva reconociendo logros, desafíos y dificultades en todos los procesos
de Transición a la Vida Adulta Activa de los estudiantes.
Tolerante frente a la adversidad, con capacidad de recibir apoyo.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
El establecimiento cuenta con Psicólogo clínico, Trabajador Social y Fonoaudiólogo; se aspira que sean
profesionales con alta capacidad de desempeño que reflejen un trabajo de calidad y eficiencia en las
diversas instancias participativas con la comunidad escolar, con disposición a la formación continua y
conocimiento básico de lengua de señas.
Que presenten las siguientes competencias y valores:
Psicólogo clínico:
- Capacidad de generar relaciones que promuevan un ambiente colaborativo con los demás agentes
participativos de la comunidad educativa: estudiante, familia, profesionales y asistentes de la educación.
- Capacidad de enfrentar situaciones conflictivas y resolverlas, mediando ante el conflicto.
- Gestionar, planificar y ejecutar Plan de Convivencia Escolar.
- Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente Talleres psicoeducativos acorde a las necesidades de
la comunidad escolar.
- Velar por una adecuada salud mental de los estudiantes.
- Capacidad de plantear nuevas ideas que potencien las habilidades sociales y laborales de nuestros
estudiantes.
-Trabajar en equipo: participa activamente junto a los diferentes agentes educativos propiciando el logro
de una misión, objetivos y metas.
- Iniciativa: Capacidad de plantear nuevas ideas que potencien las habilidades sociales y laborales de los
estudiantes.
Trabajador Social:
- Capacidad de generar relaciones que promuevan un ambiente colaborativo con los demás agentes
participativos de la comunidad educativa.
- Gestionar, planificar y ejecutar Plan de Convivencia Escolar.
-Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y
circunstancias.
- Fortalecer la asistencia regular de los estudiantes a través de visitas domiciliarias, citaciones a padres
o apoderados y o adulto responsable que pertenecen al Establecimiento.
- Asesorar a la comunidad de padres y estudiantes a diferentes beneficios sociales, gestionando de
acuerdo a las necesidades detectadas.
- Articular acciones de apoyo a los estudiantes y familias con redes de salud.
- Brindar apoyo a través de talleres y/o atención personalizada de roles parentales a las padres, madres
y o adulto responsable, con el propósito de entregarles herramientas que mejoren la comunicación y
rendimiento escolar y autonomía de sus hijos.
- Iniciativa: Capacidad de plantear nuevas ideas que potencien las habilidades sociales y laborales de los
estudiantes.
Fonoaudiólogo:
- Brindar apoyo a los estudiantes a través de Talleres de Habilidades Comunicativas que favorezcan su
desenvolvimiento social.
-Establecer límites claros en la relación con los estudiantes, manifestando dominio de grupo.
-Conocer protocolos de la institución y aplicarlos.
-Iniciativa: Capacidad de plantear nuevas ideas que potencien las habilidades sociales y laborales de los
estudiantes.
-Trabajar en equipo: participa activamente junto a los diferentes agentes educativos propiciando el logro
de una misión, objetivos y metas.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
PEI 2019-2011: revisando el durante diciembre del año 2018 y marzo del 2019 para incorporar
orientaciones pedagógicas atingentes del Decreto 83/2015.Cada año de este periodo realizando auto
evaluación y re estructuración si corresponde para lograr metas establecidas en PME. Esta unidad
educativa no cuenta con SEP. Los objetivos y metas del PME en la Fase estratégica son las siguientes:
Gestión Pedagógica:
"Garantizar un sistema centralizado que reúna la mayoría de los recursos educativos desarrollados por
los docentes y profesionales de apoyo a la educación, con el fin de facilitar su intercambio y uso para la
conducción efectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje."
"Fortalecer estrategias de acompañamiento del director y equipo técnico pedagógico en docentes y
profesionales de apoyo a la educación para asegurar el cumplimiento de la cobertura curricular del nivel
laboral especial".
Meta:
- 90 % de los docentes y profesionales de apoyo a la educación acceden a recursos educativos
elaborados por sus pares para la conducción efectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje al final
del ciclo de 4 años.
- 100% de docentes y profesionales de apoyo a la educación coordinan con director y equipo técnico
pedagógico los lineamientos para la implementación efectiva del currículo.
Liderazgo:
"Fortalecer estrategias del equipo de gestión en el monitoreo sistemático del plan de mejora que
favorezca los procesos de implementación y evaluación oportuna de estos".
Meta:
- El equipo de gestión asegura la articulación trimestral de estrategias de monitoreo del PME durante el
ciclo de mejora a través de informe de estado de avance para comprender el estado avance de metas
Convivencia Escolar:
Fortalecer en docentes y profesionales de apoyo a la educación la institucionalización de rutinas y
procedimientos definidos en Reglamento Interno, de modo que se conviertan en hábitos la
implementación correcta y eficiente de estos por parte del equipo de gestión y docentes.
Meta:
-100% de los docentes y profesionales de apoyo a la educación implementan de manera correcta y
eficiente las rutinas y procedimientos definidos en Reglamento Interno durante el ciclo de mejora.
Gestión de recursos
Asegurar la gestión efectiva del desarrollo profesional y técnico de los docentes y profesionales de apoyo
a la educación en proceso de inducción, capacitación y evaluación según las necesidades pedagógicas y
administrativas.
Fortalecer procedimientos del equipo de Convivencia Escolar en atención de necesidades de los
estudiantes para acceder y mantenerse en el sistema educativo a través de redes de apoyo interna y
externa.
Meta:
- 100% de los docentes y profesionales de apoyo a la educación participan una vez por semestre
activamente en proceso de inducción, capacitación, evaluación según las necesidades pedagógicas y
administrativas durante el ciclo de mejora.
- El 100% de los estudiantes derivados a Equipo de Convivencia Escolar acceden beneficios y apoyos
acorde a sus necesidades a través de la articulación con redes internas y externas, durante el ciclo de
mejora.
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