
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
CEIA Quilpué 

 

 
CEIA Quilpué 

Las Rosas 505, Quilpué 
32-3200466 – gveas05@yahoo.es 

1 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2017 – 2021 
 

Elaboración Participativa de Proyectos Educativos Institucionales 
Para Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA) 

 
Revisión realizada en la jornada de reflexión 

el 01 de junio de 2018 
Convocada por MINEDUC 

 

 
 

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRADA DE ADULTOS 

QUILPUÉ 

 
Todos Nosotros Sabemos Algo. Todos Nosotros ignoramos Algo. Por Eso, 

Aprendemos Siempre….(Paulo Freire) 

  



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
CEIA Quilpué 

 

 
CEIA Quilpué 

Las Rosas 505, Quilpué 
32-3200466 – gveas05@yahoo.es 

2 

 

 

 

 

María Isabel Infante R. 

Coordinadora Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas - EPJA. 

Ministerio de Educación. 

 

Cristian Gajardo D. 

Coordinador. 

 

Michael Jiménez L. 

Diseño y Gestión Editorial. 

 

 

 

 

 

 

Andoni Martija M. 

Diagramación e Impresión 

Grafikakolor – www.publiprom.cl 

 

 

 

Edición. 

Diciembre, 2016. 

Santiago de Chile. 

 

 

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación – PIIE ® 

www.ceias-modelo.cl 

www.piie.cl 

piie@piie.cl 

 

 

 

*Se permite la reproducción total y parcial de este documento citando su fuente.  



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
CEIA Quilpué 

 

 
CEIA Quilpué 

Las Rosas 505, Quilpué 
32-3200466 – gveas05@yahoo.es 

3 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

I. PALABRAS DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO .............................................. 5 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL CEIA .................................................................................. 6 

 Antecedentes del Establecimiento ........................................................................................6 

 Equipo Directivo ....................................................................................................................6 

 Antecedentes Históricos del CEIA..........................................................................................7 

 

III. IDEARIO INSTITUCIONAL ................................................................................... 8 

 Nuestra Visión........................................................................................................................8 

 Nuestra Misión ......................................................................................................................8 

 Nuestros Sellos Educativos ....................................................................................................8 

 Perfil de los y las Estudiantes ................................................................................................9 

 Valores Compartidos por la Comunidad Educativa .............................................................10 

 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ....................................12 

 Plan de Mejoramiento .........................................................................................................12 

- Autoevaluación Institucional ................................................................................................12 

- Objetivos y Metas Estratégicas por Área de Gestión ............................................................15 

 Nuestra Oferta Educativa ....................................................................................................19 

 
  



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
CEIA Quilpué 

 

 
CEIA Quilpué 

Las Rosas 505, Quilpué 
32-3200466 – gveas05@yahoo.es 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento fue realizado gracias a la participación de 
Estudiantes, Asistentes de la Educación, Docentes y Equipo Directivo del 

Centro de Educación Integrada de Adultos de Quilpué. 
 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
CEIA Quilpué 

 

 
CEIA Quilpué 

Las Rosas 505, Quilpué 
32-3200466 – gveas05@yahoo.es 

5 

I. PALABRAS DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

El Centro de Educación Integrada de Adultos de Quilpué tiene 63 años de funcionamiento. Historia 

en la que se han sucedido diversas circunstancias materiales y de infraestructura, modalidades de 

enseñanza y distintos equipos humanos; y en la que se ha ido afianzando y perfeccionando la 

tarea de dar la posibilidad de terminar estudios a personas que por diversas razones no pudieron 

hacerlo.  

 

Con mucho esfuerzo y trabajo comprometido, la comunidad educativa que hoy dirijo se ha ido 

posicionando en nuestra región, tanto como una institución educativa seria y exigente, donde los 

aprendizajes de calidad pueden darse de la mano de relaciones afectuosas y en un clima 

saludable; donde los valores del respeto y la honestidad son fundamentales. De igual forma, 

sostenemos un sistema exitoso de comunicación y servicio a la comunidad que nos rodea, razón 

por la cual ofrecemos cursos de capacitación abiertos a personas que pueden no ser estudiantes 

regulares de nuestro centro. 

 

En el año 2015, fuimos seleccionados como CEIA modelo y durante este año 2016, nos sumamos al 

proceso de actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI); para lo que contamos con el 

apoyo y orientación de profesionales del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en 

Educación (PIIE), quienes desde Santiago asistieron regularmente a nuestras sesiones de trabajo. 

Todos los estamentos estuvieron representados en nuestras reuniones: directivos, docentes, 

asistentes de la educación y estudiantes. El resultado de estas reflexiones ha sido un PEI más 

acotado, más claro, construido desde las necesidades y los sueños de la comunidad. En este PEI, 

nuestra Visión y Misión no sufrieron un cambio considerable en relación a la anterior, pues la 

esencia se mantiene. No obstante, sí definimos mejor los “Sellos Institucionales” como 

características que nos representan y nos distinguen de otras instituciones similares de la región.  

 

El contexto actual y las variaciones etarias de nuestra matrícula, nos imponen grandes desafíos; 

por eso como director espero guiar a nuestros docentes hacia su constante perfeccionamiento y a 

nuestra comunidad, hacia la continua mejora. Este proceso ha sido un aporte que nos permite 

distinguir lo fundamental de lo accesorio y enfocarnos en objetivos más claros. Una de nuestras 

metas hoy, es preocuparnos principalmente por la trayectoria de nuestros estudiantes, para 

facilitar su inserción en el mundo laboral y/o ayudarlos a continuar sus estudios en la educación 

superior. Es así que, el desafío tanto para nosotros, como para otros CEIAs del país, es construir 

una cultura educativa donde prime la mejora continua y donde estas reflexiones y actualizaciones 

en torno al proyecto educativo, permitan anclar las planificaciones y gestiones futuras. 

 

Gastón Veas García 

Director – Centro de Educación Integrada Quilpué  
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II. IDENTIFICACIÓN DEL CEIA 
 

 Antecedentes del Establecimiento 

 

Nombre del Establecimiento: Centro de Educación Integrada de Adultos Quilpué. 

RBD: 1894 

Dirección: Las Rosas 505. 

Comuna: Quilpué. 

Teléfono: 32 - 3200466 

E-mail de contacto: gaston.veas@cmq.cl 

Sostenedor: Corporación Municipal de Educación de Quilpué. 

Dependencia: Municipal. 

Nivel de Enseñanza: 

Educación Básica Adultos con Oficios. 

Educación Media H-C Adultos. 

Educación Media T-P Adultos Industrial. 

Educación Media T-P Adultos Técnica. 

 

 

 Equipo Directivo 

 

Nombre Cargo 

Gastón Veas García. Director. 

Paola Calfuleo Pérez. Jefa de Unidad Técnica Pedagógica – UTP. 

César Fernández Ortega Inspector. 

Felipe Villarroel Acevedo Inspector. 

Viviana del Valle Peigneguy. Orientadora. 
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Antecedentes Históricos del CEIA 

 

El Centro de Educación Integrada de Adultos de 

Quilpué (CEIA) nace el 22 de agosto de 1953, 

producto de la fusión de la Escuela Mixta N°3 y 

la Escuela rural de hombres N°3, 

comenzándose a llamar Escuela Co-educacional 

N°54 de Valparaíso y luego, Escuela Vocacional 

de Quilpué. En 1955 se imparten las primeras 

especialidades, produciéndose un aumento 

considerable en la matrícula. Luego de diversos 

traslados de local, durante más de diez años la 

escuela se ubicó en calle Baquedano, período 

en el cual se sucedieron distintos directores e 

iniciativas pedagógicas; como los talleres 

exploratorios para estudiantes de séptimo y 

octavo año. En ese período, el Liceo se llamó 

“Escuela Especial de Adultos N°110” e impartía 

niveles de Enseñanza Básica de Adultos y 

Educación Técnica Fundamental de Adultos. 

 

Durante 1980 los colegios fiscales fueron 

traspasados a la Municipalidad; lo que provocó 

otro cambio de local de la escuela; hasta calle 

las Rosas N°505, ex matadero municipal de 

Quilpué. En 1986, se inicia la Enseñanza 

Científico-Humanista con tercer y cuarto año 

medio. En 1988, comienzan los cursos de 

“Capacitación a la Comunidad”, los que 

después de diez años comenzaron a ser 

subvencionados por el Ministerio de Educación 

de Chile (MINEDUC), quien reconoce la labor 

educativa del Liceo hacia la comunidad.  

Desde esos años hasta la fecha, la comunidad 

educativa liderada por distintos equipos ha 

trabajado por mejorar la infraestructura del 

establecimiento y por adquirir elementos 

tecnológicos y didácticos. Es así como se 

introduce la computación en la gestión, se 

adquiere una fotocopiadora, se construye el 

cierre perimetral, se asfalta la multi-cancha, se 

renueva la techumbre del establecimiento y se 

instala cielo americano en salas, pasillos y 

algunos talleres. Se repara la cocina y servicios 

higiénicos de los y las estudiantes y los 

docentes. Asimismo, se mejoran las salas de 

clases y se habilita el comedor.  

En el 2000 y con nuevo nombre, CEIA Quilpué, 

se abren espacios a jóvenes con problemas 

psicosociales que por diversas razones han 

estado fuera del sistema educacional, 

incorporándose también al equipo docente, 

diversos profesionales de apoyo. A partir del 

2002, los Programas MECE amplían su 

cobertura y permiten la adjudicación de 

proyectos de adquisición tecnológica para Ed. 

Básica y Media. Construyéndose además, tres 

nuevas salas donadas por instituciones de la 

región. 

En el 2015, la Coordinación Nacional de 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

seleccionó al establecimiento como CEIA 

Demostrativo, lo que entre otras cosas, 

permite la construcción de un Centro de 

Recursos del Aprendizaje (CRA). Hoy el centro 

es un espacio abierto a la comunidad, con una 

matrícula (2016) de más de 500 estudiantes, 

que atiende en jornadas diurna y vespertina en 

su local de calle Las Rosas y que entrega 

formación general y de oficios con una mirada 

pertinente al contexto social en que se inserta. 
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III. IDEARIO INSTITUCIONAL 
 

Entenderemos el ideario institucional como el marco doctrinal y el eje central del Proyecto 

Educativo Institucional. Éste se expresa básicamente en la historia institucional, la visión, la misión, 

los sellos educativos, el perfil de los y las estudiantes; el perfil de los docentes y asistentes de la 

educación (asistentes, administrativos y auxiliares) y los valores compartidos por la institución. 

 

 Nuestra Visión 

 

Nuestro establecimiento busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros estudiantes en un  ambiente acogedor e inclusivo que les motive a 

reencantarse y comprometerse con sus proyectos de vida para participar activamente 

en el desarrollo de una sociedad democrática. 

 

 

 Nuestra Misión 

 

Nuestro establecimiento busca propiciar un ambiente educativo acogedor, inclusivo y 

participativo, motivando la construcción de vínculosy sentido de pertenencia que propendan 

al  desarrollo académico, personal  y social de nuestros educandos,basado en la búsqueda y 

reconocimiento de sus potencialidades en un proceso de aprendizaje permanente. 

 

 

 Nuestros Sellos Educativos 

 

Los sellos educativos se entienden como la marca distintiva, aquello que hace único y distingue a 

este establecimiento educacional de otros, por lo tanto, refleja la propuesta formativa y educativa 

de esta comunidad escolar. 
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Es así que nuestros sellos son: 

 

 

 Acoge y contiene en situaciones difíciles  fomentando el diálogo y la resiliencia, 
promoviendo la afectividad y la construcción del vínculo entre todos los miembros 
de la comunidad.  

 Escucha y orienta las necesidades e intereses de sus estudiantes propiciando 

estrategias de resolución de conflicto para favorecerla construcción de 

aprendizajes significativos. 

 Entrega herramientas que le permitan adaptarse permanentemente a los cambios 

del mundo del trabajo y la formación para la vida. 

 

 

 

 Perfil de los y las Estudiantes 

 

El perfil de los y las estudiantes dice relación a las características que estos obtienen por medio de 

la labor educativa del establecimiento, por lo tanto son las características de egreso y no de 

proceso. 

 

Como resultado de nuestra acción educativa y de acuerdo a nuestro PEI, aspiramos que al egresar, 

el estudiantado del CEIA sea un joven y/o adulto que tenga el autoconocimiento y autoconfianza 

necesaria para sentirse capaz de superarse y lograr sus metas. Que hayan potenciado y 

desarrollado habilidades académicas, técnicas, una actitud reflexiva y abierta al aprendizaje. Que 

hayan desarrollado también, habilidades sociales que le permitan trabajar en equipo, aceptar a 

otros en sus diferencias y convivir sanamente, resolviendo pacíficamente sus conflictos.  

 

Asimismo, que sea un estudiantado respetuoso, responsable, honesto y que tenga la creatividad y 

resiliencia suficientes para adaptarse a los cambios y sobreponerse a las dificultades de su vida. 

Ciudadanos que no solo se inserten en la sociedad, sino que contribuyan con ella. Estudiantes que 

al egresar del CEIA hayan enriquecido sus proyectos de vida y se hayan fortalecido en la búsqueda 

de la felicidad. 
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 Perfil de los y las docentes 

 

 FACILITA LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

 RESCATA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DESDE LAS EXPERIENCIAS DE VIDA  

 TRABAJA EN EQUIPO  

 ACTUA CON CREATIVIDAD  

 ES FLEXIBLE Y PROCLIVE AL CAMBIO 

 

 Valores Compartidos por la Comunidad Educativa 

 

Los valores compartidos por la comunidad educativo refieren a la forma de ver y entender la vida 

colectivamente. Estos se reflejan en actitudes y comportamientos a los que la comunidad escolar 

aspira y asume para cumplir con el Proyecto Educativo Institucional propuesto. 

 

Es así que, buscamos promover la formación valórica y desarrollo de habilidades académicas y 

sociales de nuestros estudiantes; en el contexto de un ambiente escolar inclusivo, participativo, 

donde haya cabida para las relaciones afectuosas y cercanas. Estos propósitos solo son posibles, 

en la medida en que todos quienes formamos parte de este centro educativo, trabajemos 

permanentemente por construir una cultura institucional donde el respeto, la honestidad, la 

responsabilidad, la perseverancia y la solidaridad; sean los pilares fundamentales que delimiten 

nuestra forma de hacer las cosas y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. 

 

Valor: Comportamientos: 

La Responsabilidad. 

- Cada quien cumple con sus obligaciones, compromisos y 

tareas de manera eficiente; en los plazos, horarios y 

condiciones establecidas; obligaciones tanto consigo 

mismo, como con los demás 

La Honestidad. 

- Transmitimos a los demás, con transparencia, las reales 

motivaciones que nos llevan a actuar de diferentes 

formas. Decimos la verdad, sin excusas y asumimos las 

consecuencias –positivas o negativas–, de nuestras 

decisiones y acciones. A partir de este valor, generamos 

una convivencia sustentada en la confianza. 

El Respeto. 

- Practicamos el trato amable y los hábitos de cortesía, 

como saludarse, despedirse y dar las gracias.  

- Aceptamos al otro, con sus formas diversas de pensar y 
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Valor: Comportamientos: 

sentir. 

- Comunicamos los desacuerdos de manera asertiva, es 

decir, en un lenguaje claro, que no dañe al otro y que 

esté exento de ofensas. A partir de este valor, 

fomentamos una convivencia sana. 

La Perseverancia. 

- Sostenemos, a pesar de las dificultades u obstáculos, el 

esfuerzo para lograr nuestros objetivos personales o 

comunitarios. No nos rendimos ante el fracaso. Nos 

sobreponemos ante la frustración. 

La Solidaridad. 

- Somos capaces de ponernos en el lugar del otro; para, 

desde esa empatía, movilizarnos en ayuda del que lo 

necesita.  

- Nos abrimos a la comunidad externa al CEIA, para hacer 

nuestros aportes positivos. 
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IV. GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

El apartado de gestión del proyecto educativo institucional implica esencialmente la forma en 

cómo se lleva a la práctica el ideario del PEI, el que requiere entre otras cosas, un análisis de las 

fortalezas y debilidades por área de gestión (pedagógica, liderazgo, convivencia y recursos) y los 

distintos sellos educativos del establecimiento.  

 

Posteriormente, se determinan las brechas existentes entre las fortalezas y debilidades, siendo 

éstas las que guiarán el camino para identificar objetivos y metas estratégicas por área gestión. 

Estos objetivos y metas estratégicas son el punto de partida para que nuestra institución defina 

planes de acción específicos para el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 Plan de Mejoramiento 

 

 

- Autoevaluación Institucional 

 

 

Área de Gestión de Liderazgo 

Sellos: 
- Gestión que promueve la participación democrática de todos los 

miembros de la comunidad. Genera confianza y empatía. 

Fortalezas: 

- Existen espacios y actividades promovidos por el equipo de 

gestión, que fomentan la participación e involucramiento de 

distintos actores de la comunidad entre sí y con el PEI. 

Debilidades: 

- Los espacios y grupos de participación de la comunidad no 

obedecen a una planificación global y estratégica. Son 

insuficientes, esporádicos y reactivos a las necesidades 

emergentes. 

Brechas: 

- Necesidad de mirar más estratégicamente el ámbito de la 

participación e involucramiento de la comunidad escolar. Esto 

implicaría planificar estos espacios, evaluarlos y darles 

sistematicidad, para que cumplan el objetivo de promover una 

cultura de identificación con nuestro PEI y de responzabilización 

de todos con metas generales. 
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Área de Gestión Pedagógica 

Sello: 

- En las prácticas pedagógicas y sistemas de evaluación, se destaca 

la importancia del desarrollo de habilidades sociales y blandas del 

estudiantado. 

Fortalezas: 

- Existe motivación e involucramiento tanto en directivos como en 

cuerpo docente, con el desarrollo y formación más integral del 

estudiantado. Esto da origen a diversas iniciativas pedagógicas y 

de evaluación que relevan la importancia de fomentar el 

desarrollo de habilidades sociales y valores de los y las 

estudiantes. 

- En la actualidad se utiliza un instrumento de evaluación enfocado 

a observar y motivar el desarrollo de habilidades blandas, sociales 

y formación valórica de nuestros estudiantes (rúbrica). 

Debilidades: 

- Falta de monitoreo y seguimiento de la efectividad de la 

aplicación de las diversas iniciativas pedagógicas y de evaluación. 

- Falta consolidar que los y las estudiantes logren el desarrollo de 

ciertas habilidades que les permitirían potenciar sus procesos de 

aprendizaje. 

Brechas: 

- Cualquier práctica pedagógica de aula e instrumento de 

evaluación concebido para acompañar la formación de nuestros 

estudiantes, debería ser monitoreado y realizar un seguimiento 

para ser instalados como prácticas institucionales que 

enriquezcan los pilares educativos del establecimiento. 

 

Área de Gestión de la Convivencia 

Sello: 

- Comunidad inclusiva que respeta y acoge la diversidad. En la vida 

cotidiana, se practican y fomentan los valores compartidos, la 

participación y los afectos positivos. 

Fortalezas: 

- En general, todos los actores de la comunidad acogen y respetan 

a todos los miembros de la unidad educativa. 

- Docentes incluyen en sus planificaciones de clases, así como 

dentro del aula, los objetivos actitudinales y formativos. 

- Participación activa de todos los estamentos en actividades y 

eventos. 

Debilidades: 
- No todos los actores de la comunidad, se involucran en apoyar 

criterios disciplinarios y de formación valórica en el 
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establecimiento. 

- No existen mediadores y no se han implementado acciones para 

la resolución de conflictos entre pares; todos aspectos que 

podrían contribuir a fortalecer un clima escolar positivo. 

Brechas: 
- Falta que todos los actores de la comunidad escolar se sientan 

involucrados y responsables con el clima escolar. 

 

Área de Gestión de Recursos 

Sello: 

- Comunidad que a través de la autogestión, complementa los 

recursos existentes; y adquiere los implementos y materiales 

didácticos para el correcto desarrollo del proceso educativo.  

Fortalezas: 

- Los recursos obtenidos a través de los talleres de oficios abiertos 

a la comunidad han permitido implementar los materiales de 

apoyo para las carreras técnicas. 

- En relación a los recursos humanos, se promueve la capacitación 

entre pares al término del año escolar. Además, existe un equipo 

de docentes y asistentes muy heterogéneo, que desde esas 

diferencias enriquece las prácticas docentes y el quehacer en el 

centro educativo. 

Debilidades: 

- Los recursos entregados por la Corporación de Educación son 

insuficientes para adquirir recursos educativos y 

perfeccionamiento docente. 

- En ocasiones existen mermas de los recursos existentes por falta 

de control y supervisión de uso. 

- El establecimiento no cuenta con profesionales de apoyo para sus 

estudiantes como Asistente Social y Psicólogo. 

Brechas: 

- No existe una administración de los recursos de manera 

metódica, que permita organizar presupuesto anual y la gestión 

de ingresos y egresos, así como maximizar el uso de los recursos 

existentes.  

 

Área de Gestión de Resultados 

Sello: 

- Se revisan y analizan, constantemente resultados de distinta 

índole de la gestión educacional y se dan a conocer a la 

comunidad a través de la cuenta pública.  
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Fortalezas: 

- Se recopilan datos semestralmente sobre los resultados 

educativos y los indicadores de procesos relevantes. 

- Los resultados analizados son de logros de aprendizaje 

(Orientación Vocacional, Becas, PSU), convivencia, adquisición de 

mobiliario, material educativo, tecnológico, audiovisual, eficiencia 

interna, entre otros. 

Debilidades: 

- Los datos recopilados son insuficientemente analizados y este 

proceso no da origen a acciones remediales coherentes con los 

análisis realizados. 

- No existe un sistema implementado que de manera sistemática 

controle e incentive la asistencia normal a clases de los 

estudiantes. (indicador de eficiencia interna) 

Brechas: 

- Abordar formal y sistemáticamente el análisis de resultados 

educativos y de indicadores de la gestión educativa en general, 

con la finalidad de tomar decisiones y planificar anualmente la 

gestión, en coherencia con esos procesos auto-evaluativos. 

 

 

- Objetivos y Metas Estratégicas por Área de Gestión 

 

A partir del análisis de la información recogida, de los momentos de reflexión vivido y 

especialmente del diseño de un nuevo PEI, se plantean los siguientes objetivos y metas 

estratégicas. 

 

Área de Gestión: - Liderazgo. 

Objetivos Estratégicos: 

- Promover una gestión de liderazgo distribuido, a través del diseño 

y planificación de espacios de participación de los distintos 

actores de la comunidad, que fortalezca la identificación e 

involucramiento de todos con nuestro PEI y objetivos 

institucionales.  

Metas Estratégicas: 

- Consolidar una gestión de liderazgo distribuido que promueva la 

participación y el involucramiento de todos los actores de la 

comunidad educativa. 

- Al menos el 70% de los actores de la comunidad educativa, ha 

participado en alguno de los espacios de participación 

propuestos. (consejo escolar, centro estudiantes, jornadas de 

reflexión, etc.). 
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Área de Gestión: - Pedagógica. 

Objetivos Estratégicos: 

- Diseñar e implementar un sistema de acompañamiento y 

monitoreo de las prácticas docentes de aula y de los instrumentos 

de evaluación implementados para favorecer el desarrollo de 

nuestros estudiantes y enriquecer sus procesos de aprendizaje. 

Metas Estratégicas: 

- Consolidar en el 100% de los docentes de las tres jornadas, un 

modelo de planificación de clases que explicite el logro de 

objetivos transversales y formativos. 

- Consolidar en sistema de supervisión y acompañamiento en aula, 

que permita que al menos 2 veces por año el 100% de los 

docentes sea observado y retroalimentado. 

- Consolidar un sistema de monitoreo y análisis de resultados 

arrojados por la rúbrica, que permita que el 100% de los 

estudiantes sean evaluados 2 veces por año y que al menos un 

50% de ellos, mejore sus resultados en la segunda evaluación. 

 

 

Área de Gestión: - Convivencia. 

Objetivos Estratégicos: 

- Diseñar e implementar un plan de convivencia dirigido a todos los 

actores de la comunidad, que les permita involucrarse más con el 

PEI y objetivos comunes; todo para fomentar un clima saludable, 

propicio para el aprendizaje. 

Metas Estratégicas: 

- El 80% de los actores de la comunidad conoce y ha participado en 

actividades de reflexión y actualización respecto del PEI, normas y 

reglamentos del centro educativo. 

- Se consolida un plan de mediación de conflictos que permite 

disminuir el índice de sanciones y problemas disciplinarios en un 

50%. 

- Se consolida un sistema anual de monitoreo del clima escolar, en 

base al cual se planifican mejoras. 

 

 

Área de Gestión: - Recursos. 

Objetivos Estratégicos: 

- Diseñar e instalar un sistema de administración de recursos 

financieros y materiales, que permita hacer más eficiente el uso 

de los recursos materiales y financieros del centro educativo. 
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Metas Estratégicas: 

- Consolidar un sistema de administración que lleve un control 

eficiente de ingresos y egresos. 

- Consolidar como una práctica institucional, la elaboración de un 

presupuesto anual. 

- Aumentar en un 5% anual los ingresos financieros recibidos por 

acciones autogestionadas. 

 

 

Área de Gestión: - Resultados. 

Objetivos Estratégicos: 

- Diseñar e instalar un sistema de autoevaluación institucional, que 

permita la observación y análisis sistemático de resultados e 

indicadores de eficiencia interna, en las diferentes dimensiones 

de la gestión. 

Metas Estratégicas: 

- En las tres jornadas se consolida un formato de observación, 

sistematización y análisis de datos y resultados de eficiencia 

interna y otros indicadores de calidad educativa definidos por el 

establecimiento. 

- Se realiza una vez por año, una rendición de cuentas ante la 

comunidad educativa que implique: análisis de resultados e 

indicadores de eficiencia, niveles de cumplimiento de metas, 

explicitación de acciones de mejora, objetivos y metas 

institucionales. 
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 Nuestra Oferta Educativa 

 

El CEIA de Quilpué está ubicado en calle Las Rosas Nº505, sector central de Quilpué y accesible 

para locomoción colectiva. Este establecimiento imparte educación en tres modalidades de 

enseñanza: 3º nivel básico con oficios, Enseñanza Media Humanista-Científica y Enseñanza Media 

Técnico Profesional; modalidades que son impartidas en tres jornadas, esto es mañana, tarde y 

noche. 

 

La Enseñanza Básica ofrece los siguientes oficios: gasfitería e instalaciones sanitarias; soldadura, 

alimentación colectiva, electricidad, atención y cuidado del adulto mayor, vestuario y 

computación. 

 

La Enseñanza Media HC se imparte en la modalidad dos por uno, con el 1º nivel medio y el 2º nivel 

medio. 

 

La Enseñanza Media TP se imparte en la modalidad dos por uno, con el 1º nivel medio, y de 

manera individual con el 2º nivel medio y el 3º nivel medio. 

 

Nuestros estudiantes reciben beneficios JUNAEB: colaciones, almuerzo y útiles escolares; además 

de un programa de salud y beca PSU.  

 

Para cumplir nuestra misión, contamos con un equipo de directivos y docentes comprometidos 

con sus estudiantes y calificados para entregarles una educación de calidad. Además de un grupo 

de auxiliares y administrativos muy involucrados con nuestra labor educativa. 

 

Recientemente nuestra infraestructura, ha sido remodelada, por lo que además de nuestras salas 

de clases y biblioteca, contamos con patios, quiosco y lugares de esparcimiento para nuestros 

estudiantes. 

 

Coherentes con nuestra visión del CEIA, como un aporte a nuestro entorno ofrecemos talleres de 

capacitación abiertos a la comunidad interna y externa al centro educativo. Estos talleres 

funcionan dos veces por semana entre las 19:00 y las 22:00 horas. Los talleres que se ofrecen son: 

gasfitería e instalaciones sanitarias; soldadura, alimentación colectiva, electricidad, atención y 

cuidado del adulto mayor, vestuario, computación. 

 

Finalmente, es necesario precisar que nuestro establecimiento ofrece educación permanente a lo 

largo de la vida, integrando a jóvenes y adultos en un futuro laboral y profesional acorde a los 

desafíos de nuestro país. 
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Estudiantes de la Especialidad de “Técnico en Atención y Cuidado del Adulto Mayor” 

 

 

 
Estudiantes de la Especialidad de “Alimentación Colectiva”  
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Ministerio de Educación de Chile 
Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 
www.epja.mineduc.cl - epja@mineduc.cl 

 

 

 

 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación – PIIE. 
María Luisa Santander 0440, Providencia, Santiago. 
www.piie.cl - piie@piie.cl 
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