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PROYECTO DE AULA 
TITULO: 

"APRENDIENDO CON MI PRIMER PERIODICO" 

1.- INTRODUCCION 

Nuestra unidad educativa se localiza en la comuna de El Carmen, sector 

urbano, con una matricula e 800 alumnos, trabajando desde el presente año 

en Jornada Escolar Completa Diurna, distribuidos en 25 cursos desde kinder a 

octavo básico, con una dotación de 31 profesores, 1 inspector general, 5 

paradocentes, 2 inspectores de patio, 4 auxiliares de párvulos, 1 secretaria, 5 

auxiliares de servicios menores y un Director a cargo del establecimiento. 

Cuenta con una infraestructura nueva (1999), con 25 aulas, 3 salas de 

taller, sala de educación diferencial, sala de integración, biblioteca, laboratorio 

de computación con 9 P.C. y 2 impresoras, amplios patios y áreas verdes. 

El presente proyecto de aula se aplicará al 7° año A, que tiene una 

matrícula de 41 alumnos, de los cuales 22 son niñas y 19 niños, en edades que 

fluctúan entre los 12 y 14 años. 
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Los núcleos familiares de los educandos, en general, lo conforman 

pequeños propietarios y obreros agrícolas con bajo nivel educacional y escaso 

acceso a fuentes de información cultural. 

Finalmente la comuna manifiesta deficiencia en cuanto a información 

internacional actualizada y del acontecer local. 
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IL- FUNDAMENTACION 

Se realizó el diagnóstico participativo a los agentes involucrados a 

través de lluvia de ideas, encuestas, entrevistas y observación directa. 

Posteriormente fueron tabulados y analizados los datos recopilados que 

permitieron una identificación de fortalezas y debilidades presentes en 

nuestro grupo curso. 

Del trabajo anterior, se deduce que existe una baja autoestima en los 

Niños y niñas, deficiente expresión y comprensión oral y escrita, déficit 

atencional, utilización inadecuado de los medios de comunicación~ esto 

conlleva a un bajo rendimiento escolar de la comprensión lectora. Todo esto 

se hace extensivo a la unidad educativa en general. 

Considerando todos los problemas anteriormente mencionados se 

decide optar por uno que sea inclusivo referente a los demás y este 

corresponde a: "Deficiente expresión y comprensión oral y escrita". 

Las anteriores falencias han quedado de manifiesto en los últimos 

resultados de SIMCE, en concursos de ortografía internos y externos, y en 
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actos cívicos y artísticos. 

Si bien es cierto en el ámbito familiar, existe bajo nivel educacional y 

falta de compromiso de algunas de ellas. Sin embargo, encontramos fortalezas 

en el factor familiar, tales como disposición de apoyo al trabajo de sus hijos; 

hay una valoración hacia la escuela, se aprecia una inquietud por participar y 

apoyar la creación de talleres para solucionar problemas de la vida diaria de 

sus niñas y niños. 

Para lograr la solución a las deficiencias visualizadas, se plantean tres 

alternativas de proyecto de aula: 

1.- Biblioteca de aula motivadora para los alumnos. 

2.- Correspondencia interclases. 

3.- Confección de un periódico. 

El primer proyecto resulta viable al considerar que aún cuando existan 

bibliotecas de aula, éstas se encuentran deterioradas y con textos alejados de la 

realidad sociocultural de los educandos por lo que sus lecturas no son 

significativas para ellos. Sin embargo, se desechó por el elevado costo que 

involucra y la extensión en el tiempo para lograr la implementación de la 

biblioteca. 
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Por otro lado, el proyecto de correspondencia interclase, a pesar de 

presentar aspectos positivos como atacar directamente la ortografía, la 

redacción y comprensión, se enfrentaba al problema de motivación y 

disposición de otros cursos. 

Finalmente, optamos por la alternativa de producción de un periódico, 

debido a que involucra un bajo costo, utiliza material impreso en desuso y de 

fácil acceso para los alumnos (diarios y revistas), permite responder a los 

diferentes intereses y motivaciones de los alumnos y además se empleara 

tecnología existente en la escuela, como por ejemplo: computador e impresora 

y otros recursos adquiridos mediante P.M.E. (cámaras fotográficas, grabadoras 

de periodistas, radiograbadoras, micrófonos, fotocopiadora, máquinas de 

escribir, diccionarios de lengua castellana, de sinónimos y antónimos). 

Mediante la elaboración de un periódico mejoraremos la ortografía, la 

expresión y comprensión oral y escrita(redacción), mejoraremos los niveles de 

autoestima, al dar participación a los alumnos de acuerdo a sus intereses y 

aptitudes, superando el déficit atencional al trabajar temáticas relacionadas 

con su entorno diario y de acuerdo a sus capacidades. Haciendo uso efectivo y 

eficiente de los medios de comunicación; permitiendo insertar, a los alumnos, 



a la comunidad local, regional, nacional e internacional; pues se debe preparar 

a los alumnos para el mundo globalizado con una actitud crítica y reflexiva. 

La concreción del proyecto, permitirá además, fortalecer los OFT, al 

desarrollar el trabajo en equipo, la solidaridad, el interés por los problemas de 

la comunidad y sus diferentes alternativas de solución. 

El proyecto, antes mencionado, se trabajara directamente a través de 

cuatro subsectores de aprendizaje: Lenguaje y comunicación, Educación 

Tecnológica, Estudio y comprensión de la sociedad y Educación Artística; 

haciéndose extensivo de una u otra manera, a todos los demás subsectores de 

aprendizaje. 

Finalmente nosotros, los profesores, nos sentimos comprometidos y 

convencidos que debemos mejorar nuestra labor docente, utilizando nuevas 

metodologías activas, que nos permitan superar las debilidades que se 

encuentran presentes en nuestro ambiente escolar, por lo cual se ha concluido, 

conjuntamente con nuestros alumnos y apoderados, editar un periódico con un 

lineamiento optimista y valórico, con el fin de obtener el desarrollo esperado 

de nuestros alumnos y alumnas y rescatar los valores y tradiciones de nuestra 

comunidad. 
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111.- MARCO TEOR/CO 

Considerando la gran meta de la Reforma Educacional que se enmarca 

en los O.F.T. y C.M.O. relacionados con desarrollar un alumno crítico y 

reflexivo, capaz de enfrentar las problemáticas planteadas por el actual 

mundo globalizado, resulta trascendente atacar nuestro gran problema 

enunciado en el proyecto y que consiste en mejorar la expresión y 

comprensión oral y escrita. 

Lo anterior guarda estrecha relación con el P.EJ. de la unidad 

Educativa, el cual estipula como la gran falencia de nuestros alumnos la 

expresión oral y escrita, teniendo como meta lograr un perfil de alumno crítico 

y reflexivo que sepa comunicarse. Siendo esta una tarea a desarrollar por todos 

los subsectores de aprendizaje y por todo el personal involucrado en el 

establecimiento educacional( ver anexo P.EJ. Escuela F- 408). 

Al estar nuestro proyecto relacionado directamente con lo planteado en 

el Proyecto Educativo Institucional y considerando que no involucra elevados 

costos económicos, haciendo uso de insumos existentes en la escuela, 
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obtenidos a través de diferentes proyectos, consideramos que resulta 

totalmente justificado y viable. 

Lo valioso del proyecto es que sus resultados incidirán en la formación 

de un alumno integral, capaz de plantearse y enfrentar el mundo 

contemporáneo, permitiendo mejorar los logros de futuros SIMCE y 

concretar el tan ansiado perfil de alumno estipulado en el P.E.I y que nuestra 

escuela se compromete a entregar a la comunidad. 
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IV.- OBJETIVO GENERAL 

"Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la escritura y de la lectura 

comprensiva, como fuentes de enriquecimiento cultural y de satisfacción 

personal en la elaboración de un periódico" 
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V.- OBJETIVO FUNDAMENTAL TRANSVERSAL 

1.- Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu 

emprendedor, reconociendo la importancia del trabajo como forma de 

contribución al bien común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en 

el contexto de procesos de producción de información. 

2.- Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, 

sentimientos y convicciones propias con claridad y eficacia, promoviendo una 

adecuada autoestima, confianza en sí mismo y un sentido positivo ante la vida. 

3.- Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad de la 

comunidad, utilizar el conocimiento y seleccionar información relevante 

respetando y valorando las ideas y creencias distintas de las propias y 

reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación 

de diferencias y de aproximación a la realidad. 
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VI.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Creación de un periódico con énfasis en el respeto y valoración social. 

2. Mejorar la redacción y ortografía de niñas y niños. 

3. Aprender a leer comprensivamente textos periodísticos. 

4. Conocer las características de la portada de un periódico. 

5. Conocer las características de la noticia. 

6. Desarrollar la creatividad de las niñas y niños. 

7.- Rescatar y cultivar los saberes y tradiciones de la comunidad. 

8. Editar el periódico. 
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VIL- ACTIVIDADES 

1.1- Motivación "Visita a un periódico local, para conocer el proceso de 

producción e interiorizarse de características de este medio de 

comunicación". 

1.2.- Creación de cuadro de responsabilidades. 

1.3.- Realizar un concurso para asignar un nombre al periódico. 

1.4.- Identificar textos, clasificándolos en: noticias, entrevistas y reportajes. 

l. 5.- Ordenar textos de géneros periodísticos (recortados previamente). 

1.6.- Usar medios computacionales para la elaboración del periódico 

2 .l.- Realizar escritura espontánea de textos con reescritura guiada por el 

profesor y con apoyo del diccionario. 

3.1.- Extraer ideas principales de párrafos, de diferentes géneros periodísticos. 

3 .2.- Conocer y producir diferentes secciones de un periódico y extraer idea 

principal: editorial, internacional, nacional, regional, economía, cultura, 

espectáculo, deportes, anuncios, pasatiempos, cartelera, sociedad y otros. 

3 .3.- Producir textos correspondientes a diferentes géneros periodísticos, 

reconociendo ideas principales: editorial, artículos, crónicas, noticias de 
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agencias, crítica y carta al director. 

4 .1.- Reconocen y producen las partes de la portada: Cabecera, datos de 

difusión, antetítulo, título principal, entradilla, remisión a pagina interior, 

recuadro de atención especial con foto secundaria a una columna, 

ilustración (foto principal a tres columnas), pie de foto, título secundario 

y otros contenidos importantes. 

4.2.- Arman una portada con trozos recortados, teniendo como base otro 

modelo. 

4.3.- Crear una portada para el periódico que resalte aspectos positivos de la 

comunidad. 

5.1.- Distinguir y producir las partes de una noticia: Titular, subtítulos, 

entradilla, etc. 

5.2.- Distinguir entre información y opinión, comparando recortes de textos 

alusivos. 

6 .1.- Reconocer en el cómic: viñetas, globos, onomatopeyas, cartuchos y 

figuras cinéticas. 

6.2.- Crear una breve historia (cómic). 

6.3.- Conocer y crear publicidad para el periódico, que incluya lenguaje 

iconográfico y lingüístico, además del eslogan. 

6.4.- Crear afiches publicitarios para el lanzamiento del periódico. 
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7 .l.- Realizar entrevistas en el ámbito comunal, con el fin de rescatar 

tradiciones y costumbres confeccionando con ellos textos. 

7 .2.- Investigar y rescatar recetas tradicionales: gastronomía, repostería y 

medicinales. 

7.3.- Entrevistar a personas que realicen actividades propias del sector, con 

pautas elaboradas por las alumnas y alumnos. 

7 .4.- Fotografiar actividades económicas, sociales y culturales propias del 

sector. 

8.1.- Compaginan y editan periódico. 

8.2.- Lanzamiento del periódico a la comunidad. 
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VIII.- RECURSOS: 
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. ·- . 
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.. '''"'"'"'· .. 
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< ,. ', , 0 ,,• •, •o ••, O 

2.500 · Míe .. 7° ·-· 
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~- -" -~ .·:-- .-- . , . 

~eriálc~e~ó(diatit5s y··~~~---·---· 
/reVistas) · ·· 

Alumnos)' 
comunidad 
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IX.- BENEFICIARIOS 

El proyecto de aula esta orientado a beneficiar directamente a un grupo 

de 40 niños y niñas pertenecientes al 7° año A, de la escuela F-408 de la 

comuna de El Carmen, e indirectamente incidirá sobre el nucleo familiar de 

los alumnos involucrados, sobre los demás alumnos de la unidad educativa y 

comunidad en general. 
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X- RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Los responsables directos son los profesores de los cuatro subsectores 

involucrados (Lenguaje, Estudio y Comprensión de la Sociedad, Educación 

-
Tecnológica y Educación Artística) y los alumnos del 7° año A. en forma 

indirecta, son responsables, los padres y apoderados del curso mencionado y 

los directivos de la unidad educativa. 
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XI.- PLAN DE TRABAJO 

Nuestro proyecto de aula se fundamentará en una metodología de 

trabajo en equipo, caracterizada por dos etapas: 

1.- Asignación de responsabilidades grupales. Luego de estudiar la 

estructura y funcionamiento de cómo se elabora un periódico, se asignarán 

tareas específicas a cada grupo. 

2.- Se realizarán reuniones periódicas, en conjunto, para evaluar el 

avance de los diferentes grupos de trabajo. 
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XIL- METODOLOGÍA DE TRABAJO CON LOS 

SUBSECTORES INVOLUCRADOS. 

Se realizará trabajo interdisciplinario y complementario entre los 

docentes de los diferentes subsectores involucrados, con la finalidad de 

clarificar objetivos y propiciar el trabajo colaborativo en la consecusión de la 

meta: Periódico. 

Para lo anterior se realizarán reumones permanentes de 

complementación y retroalimentación en relación al cronograma de trabajo 

(carta Gant). 

En la siguiente página se presenta un cuadro de las actividades y su 

relación con los subsectores. 
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3.2.- Conocer y producir diferentes secciones de un periódico y extraer i 

'dea principal: editorial, internacional, nacional, regional, 

economía, cultura, espectáculo, deportes, anuncios, pasatiempos, 

cartelera, sociedad y otros. 

3.3.- Producir textos correspondientes a diferentes géneros 

periodísticos, reconociendo ideas principales: editorial, artículos, 
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5.1.- Distinguir y producir las partes de una noticia: Titular, subtítulos, 

entradilla, etc. 

5.2.- Distinguir entre información y opinión, comparando recortes de 

textos alusivos. " 
" 

~ . 

' 
,. . '· • ,,,· •••• ,o,,,,,o .~ ,·, o ·o. o .• ·.~ •• o,, <.o·.~ .Y.~ 

6.1.- Reconocer en el cómic: viñetas, globos, onomatopeyas, cartuchos 

y figuras cinéticas. 
.-.. 

6.2.- Crear una breve historia (cómic). 

6.3.- Conocer y crear publicidad para el periódico, que incluya 

lenguaje iconográfico y lingüístico, además del eslogan. 

6.4.- Crear afiches publicitarios para ellanz•miento del periódico. 

7.1.- Realizar entrevistas en el ámbito comunal, con el fin de rescatar 

tradiciones y costumbres confeccionando con ellos textos. 

7.2.- Investigar y rescatar recetas tradicionales: gastronomía, 
.~ 

.--~- : "' ~ 

~ ~~ 1 -~~- ., ~7-; .. :~ 
reposteria y medicinales. " ·-· 1,.~ " 

~ ·. )'; ' 
• ~s•- • ·~'lo··•~••••- •• '' .u,•.:,~ ...... , .:;~ •• •• •• ., ..'1 

7.3.- Entrevistar a personas que realicen actividades propias del sector, 

con pautas elaboradas por las alumnas y alumnos. 
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7.4.- Fotografiar actividades económicas, sociales y culturales propias 

del sector. 

8.1.- Compaginan y editan periódico. 

8.2.- Lanzamiento del periódico a la comunidad. 

# # 

# 

# # # # 



XIII.- TIEMPO ESTIMADO 

Tres meses, que comprende 12 semanas de clases. 
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XIV.- EVALUACIÓN 

En la siguiente tabla se presenta la evaluación al proyecto: 

' 1< ... :-.,ull:tdt' L]lll' "'-' ~_·,p~_· t:J Pron·dimil'nto o 

.d~..ttl/,11 ln,trtHlll'nto qm· "l' u"'"·a 
Pl·riodil·idad 

• Mejorar la redacción y - Observación directa 

Ortografia. Creación de afiches 
Permanente 

-

- Producción de textos 

- Corrección de textos 

• Aprender a leer - Observación directa 
Comprensivamente 

Extracción de ideas Permanente -

Principales 

- Elaboración de 

síntesis. 

• Desarrollar la 
Observación directa -

Creatividad 
Concurso para asignar -

nombre al periódico. Permanente 

- Creación de titulares. 

- Creación de afiches y 

publicidad. 

- Elaboración de cómic 

- Armar ortada. 

• Elaborar un 
Redacción de noticias -

Periódico 
Producción de textos Permanente -

Impresos en Final del proyecto 
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Computador 

- Lanzamiento del 

eriódico 

- Observación directa. 

- Revisión de 

Crono rama. 

Como un complemento a la evaluación antes mencionada y apuntando a 

los nuevos métodos de evaluación propuestos por la reforma, se realizará un 

cuadro de responsabilidades (cuyo cumplimiento se verificara 

permanentemente) y los alumnos realizarán auto y coevaluaciones semanales 

que consideren: responsabilidad, participación, aportes y creatividad. 

Esto último se realizara sobre la base de la pauta de auto y 

coevaluación presentada en la siguiente página: 
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PAUTA DE AUTO Y COEV ALU ACIÓN 

NOMBRE: .................................................... GRUPO: ..................................... . 

SUBSECTOR: ............................................. SEMANA: .................................. . 

Autoeva- Coevalua-
Parámetro luación. ción del Promedio 

grupo 

• Actué con responsabilidad en las 

Actividades asignadas. 
1 1 

• Participe con entusiasmo en las 

Diferentes actividades. 

• Realicé aportes significativos para 

el trabajo grupal. 
1 1 

1 

• Demostré creatividad en la 

1 Realización de las diferentes 

1 Actividades. 

1 

Promedio 
1 

1 

1 
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AUTO YCOEVALUACION 

Integrante: José Luis Castillo Arriagada 

lmlinulore.\ . l utoel'a/u adán Coel'lilu adáu 

l.- Cumple con asistencia a reuniones de 

trabajo 

2.- Realiza las tareas asignadas 

3.- Demuestra actitud de discusión y 

dialogo crítico 

4.- Aporta ideas significativas 

5.- Realiza un anclaje de los diferentes 

modulos 

6.-

pertinente. 

7.- Demuestra tolerancia frente a la 

critica 

8.- Colabora con materiales necesarios 

9.- Defiende con fundamentos sus puntos 

de vista 

10.- Da importancia al trabajo en equipo 

11.- Aplica ideas puestas en bitacora 

12.- Expone y aplica criterios expustos en 

la reforma 

13.- Demuestra actitud proáctiva en el 

desa"ollo del trabajo 

- 34 -

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

6,5 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 



14.- Demuestra capacidad de síntesis y 

análisis 

15.- Demuestra capacidad para organizar y 

estructurar información. 

Promedio 
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AUTO Y COEVALUACION 

Integrante: Julio César Pino Muñoz 

/11 c/ i ( 'f tt!tJ r e \' ltt fOt! l ' ttltt ct ( ' i tJ 11 ( 'nel'ctltl ct ( ' it) 11 

desa"ollo del trabajo 
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14.- Demuestra capacidad de sintesis y 
.,~ 

análisis 

15.- Demuestra capacidad para organizar y 
7,0 

estructurar información. 

Promedio 
7,0 

ARGUMENTACION. 

Consideramos que nuestra evaluación debe ser calificada con nota 7 ,O 

porque se condice con el método de trabajo planificado y realizado, por la 

responsabilidad asumida y demostrada en cada etapa del cronograma y 

actividades de titulación estipulados en los primeros plazos y por el anclaje de 

todo el acerbo cultural intemalizado en el presente curso. 

Además, este proyecto que es viable, ha involucrado un 

Enriquecimiento personal y profesional en relación a la metodología de 

proyecto y es coherente con los objetivos planteados en el P.EJ. de la unidad 

Educativa, por lo cual no sólo se queda en el papel sino que es llevado a la 

práctica. 
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ENCUESTA 
NOMBRE: ............................................................... . 

A continuación se te presentan una serie de preguntas las que debes 
responder individualmente encerrando en un circulo tú respuesta. 

1.- Eres capaz de trabajar en grupo .................................................... SI NO 

l. Te atreverías a entrevistar a personajes de tu comunidad ............. SI NO 

2. Conoces las costumbres y tradiciones de tu comuna .................... SI NO 

3. Eres capaz de entablar una conversación con tu familia o 
grupo de pares ............................................................................... SI NO 

4. Cuando conversas sientes que te faltan palabras para 
expresar tus ideas .......................................................................... SI NO 

5. Utilizas los medios de comunicación para informarte ................. SI NO 

6. Comprendes los mensajes publicitarios ........................................ SI NO 

7. Comprendes con facilidad un texto escrito ................................... SI NO 

8. Eres capaz de crear textos ............................................................. SI NO 

9. Te es facil redactar ........................................................................ SI NO 

lO.Consideras que posees una ortografia aceptable ........................... SI NO 
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1.- PHESENTAC'I(JN 

Con el propósito de lo¡!rar la incorporaci(.Jfl al 1'/\1 Jf-:1\f corll!lltal p:na el 
arlo 2000 y respondiendo a Políticas l·ducacionalcs esl:1hkcidas en la l.cy 
19.'11 O en sus arlfculos ,f", S" y (," y estirn:11tdo q11c e~;lc, rnrc~~tro l'ro_n:clo, 

1 esponde n un sislc111a de l'l<miricaciún !:sir :tlégica. q11c lo con\ icr te e11 1111 

insfrtllllelllo Técnico y Político que oricnl;r el quchau:t del_ csl:thltcirnicnlo . 
escolar, es que en las p<igínas siguientes e'<plicil;uno~; lllft.:slra propttcsl:t 
educacional. t~spccirícando los rnedios que se pondr:ín en rn;nclla para Sil 

ejecución 

En su 
estamentos: 
Acción. 

constructo se contú co11 l:1 p:trticip:lcÍ<lll de los distintos 
:durnllos, prof'csorcs, <Jpodcr;Hios~ a lr:l\és de los Planes de 

Posee una Visi(.ltl, Misiún }' ( JhjcfÍ\'OS ( ;cllcr;dcs chr;trncnlc definidos 

U equipo de gcsli<.HI es el rcspons:dlle y cncar g:tdo de dar orderwrnicnlo 
detínilinJ a csll' inslrumcnlo 

1 ,a mel;l que se persigue es una educ;tci<.>ll de cr ccicnlc cíllid:td parn 
lodos los niílos y nií1as. 



\' 1 S 1 O N 

L;l {Jnid:rd FdtJc:rtiva "Virgen del ( ':urnc11" 1 ·IOH li1:r ~;tJ :rlcllci<Jil crr la 

visiún de coiiJtJJra, con su JllllllÍ<'ipio corno en le 1:c•;f()J \ ;rdrnini~;lr ador, 

coincidiendo plcnanrcnle cll que se debe potcnci:u l:r p:uticip:rci<.lll ;rcti,·;r de 

la COillllllÍd;HI ~·de las f;unilias, ell <JIIC COIIljJIOIIlC(C lodo.s <;11<; csf'trcr /OS p;rr;r 

que en nuestra IJ11id;Jd hlucativ;r se lr:rv:r prc.•;cllfc l;r l>;cucl;l cfl.:cti';r l.as 

que pro,·ist;rs de rclaci<I:Jes hurn;Jn;Js, 111:tler ialcs e ill.Stllrros nccesar ios 

log1cll lli\·elcs de rendi111iento por sobre lns c<;t;'rnd:llcs cst;Jhlccidos 

Para logr;nlo se dcbcr;í poner r11cl:rs cl;ll;t·~. clirn;t p<,srfr,o. ;nrfocstirna 

positivas y trah:1jo en equipo q11c culti\T :tll:t•.; c\pcct;rti' ns entre todos los 

;retor es del pr nreso cduc;rt i vo p:11 :1 ;dc:nu:n lo~; ohjrt i' os propuestos. 

Tmducidos esto~; c11 cdllc:tci<Jn pertinente. rcln·afllc \ de c;rlid:td, coll 

\·;dores éticos, nror;des prPpios de lllfc·~;tr;r ctJitllla que pnrnil:t ;1 los 

educnndos intcl~';usc ;r la sociedad del pl<J.\Íilto rnilcn1o. Ullllo pcr·.;orJ;ts 

r ;1 p a e es de r e~; oh· e r s i t 11; 1 e i o 11 es p r oh k rn; i 1 1c·; t•; . c·d r ; r cr 1; r i rr f o r 1 rr; 1 e i < ·, 11 

rrcces:11iíl de rnultiplcs flrcntes, con ue:Jii,·id:HI, p:11l1t·ip:r11do en f(Hrll:l 

rcsportsablc ·' :1cli\a en la corntrrlid:td 

Se tendc1:·1 ;r la incorpor:rciú11 de JI·J ., ). p:Hficip:rlld(l co11 alltci:Jciúll :1 

l'roycclos de lnf'r:tcstructtll:l que Ullllclnplc 1:~ ron•;trrrtTÍilll de rn1nas 

dcpcndenci;¡s, col! firwnci:rrnicnto de In 1\ e 1< ,, 111:1 <) li nrd< ,,; Ir :1d iri< nr:1 ks 
corno: FNIJI{, FIF. etc 



~ll-~_LV N 

Lél Escuela "Virgen del Car111en" F ~10X, se pl;tntc;t corno r11rsrorr lúrr11ar 
una persona co11 voc;rcíún hurllallístn cr isr i;ut:t que in ter n:tlice los altos 
\'a lores espirituales, cultm~tles y ch·icos propio~; de 1111estr :t cornurtid:rd, que 
logre ~lfH end i 7.~~íes si [!11 i ficrf i vos y ~~e de s;u wll e i nf e·¡ •_r :ti rnc 11 te. p:u n 
intervenir positívamcrtlc crt la vid:t f:11nili:u, soci:tl v proksio11:tl 
Ínterac{tJando la escllcla, la r:nnilia _y l:1 COIIIIIIIÍ<f:ld 

Se propone desarrollar una educaciún 111:ís hurn:rni;ador:r que posibilite 
al alumno integrarse y crecer en plenitud, ta11to c11 su dirnemi<Jil indi\ idual 
como social, buscando la <~utorealízaciún junto a los dcrn;ís, de tal rnancr:t 
que pueda integrarse activarnenfe a una socicd:HI e11 constante cnrnhio. 
cientffico-lccnológico, con las misrnas oportunidades que p:11_;1 lodos los 
escolares consagra el Estado Chileno, ;r Ir an:·s de sus poli! icas de.: dcsarr olio 
social. 

Ccntmdo en el principio de calid:rd, se rnofiv:u;í a lo'; docentes p:rra 
ptof'uudizat- en lo lécnico-pcdagógico, pcr kccion:rrnienlo pcrrnatu:ntc y la 
frallsfcrencia n través de talleres de reflexión 

Se Íllcorporar;í como la principal l{cd de /\poro el ('entro de !'adres, 
tendic11do a lograr su colaborm:iún, cspccialrncnlc en lo rckr ido al 
desntrollo de h;íbitos, actitudes y valores positi' os que l;r t lnidad hlucativa 
tnotnucvn. 

leniendo en cucnln el principio de cquid;td, se ofrcccr;í l:1 oportunidad al 
tmíxilno de alumnos con diversos dérícils, par :t íntegr ar ~;e plcnarncnle ;t In 
vida escolar (Del o. 1, Derechos dclniflo ). 
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Se prcocupn del desarrollo indi,idwtl. social e inkgr:d de s~r•; nlllrtmos que <;(' 

riHlnifiesln en sus Proyectos y f'rpp,rlllnn~; de 1\n·ion 

El Centro de l'adres kgalrncnlc umstitrrido v organi;;rdo. lOIIIIJIOillttidn con las 
neccsidndes de la Escuela, vnlor-nrt In cducuciort irnp;rrtidn. rdkjadn en In hnjn 
deserción y hucrra asistencia Su bajo nivel socilHTononJic '' v ctrll111 al de,·cla ciertns 
situaciones ir regulnr es (cesantía. nlcolmlisrno. rnadr e> •;r dt('r as) conlln an pr ohlrrnn-; 
de dcsadaptnció;, y dificultad l'll In ('OIIVÍ\ cncia r:rrnili:lf 

1 .os niiíos dcmucslr an descos de npr('rtdcr. \ afnr :111 \'1 r"''"d'' rnodcr no v snn 
r cspctuosos de In·; rror111ns en gcncr ni 

Se ltn producido ;t\';lllCC sigrrifiraiÍ\0 ~;q.(tlfl ttltirtl(l srr-.tcr. \ disrnirnridn In 
r epi! encía 

Existen ,·ariados medios nudiovisualcs de npoyo corno rctrnprn\erlnr. lt'xlos de 
consulta. mirrrcúgrnfi1. videos. l V. Hndios f(lahadorw;, rn;úprinas de nnihir. ele 
que facilitan In ncciún JH.·dagr,gica 

Sus profcs·lnes rcali;an Consejos lt:c11icns y de ltdll"\Íon· f'ednt(ogicn 
sernnnnlmcnte y estó.n en comtnnlc pcrfCn:iorlarnil'l!fn 

Ln Fscuel<l Cl1Cfll11 e<Hl Rcglnrftcnlo Interno. f~ty.fnrrH·rrto <k f·,;rluaciorr. Prnvrcfo 
Educalivo. f'MF en marclw. FNL!\('FS. Proyecto de lrrtrgraci(!rt. ( jrupo l>ifcrcftcinl, 

UlP 

Ln llníd;Hl Ldtrcativa alierrdc hlucaciúrr f'rc-llí·lsÍc:r ,. hiJ-;Íc;r r11i1~ 1111 ('urm de 

1 nlegt nción 
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