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1.- Aspectos que identifican al Colegio Cervantino 

1.1 Introducción 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que aquí se presenta es nuestro 

primer PEI como fundación sin fines de lucro. La decisión de convertirnos en 

fundación sin fines de lucro se tomó y comunicó durante 2017, sin embargo, 

ésta aún está en evaluación de parte de los sostenedores. Sin embargo, los 

planes de acción y orientación pedagógica aquí planteados no variarían, en 

caso de que el establecimiento se traspase a la modalidad particular pagado.  

 

Este proyecto ha sido elaborado luego de un proceso de reflexión y 

diagnóstico de las prácticas institucionales, concluyendo que el colegio 

Cervantino presenta fortalezas al momento de tomar la iniciativa e 

implementar procesos nuevos; sin embargo, falla en hacer seguimiento, 

análisis y mejora de estos.  

 

Por esto, este PEI se orienta a consolidar prácticas, estrategias y procesos 

que se han implementado desde 2017 en adelante, siendo las etapas de 

retroalimentación y mejora en las que se pondrá énfasis. En el periodo 2018-

2022 pretendemos consolidar estas prácticas.  
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1.2 Historia del establecimiento 
 

Principales hitos de la Historia del Colegio 

Fecha Evento Observaciones 

30 de noviembre de 
2005 

Reconocimiento 
oficial. 

El colegio Cervantino fue fundado por la Soc. 
sostenedora Cervantino Limitada.  
 

6 de marzo de 2006 Inicio año 
escolar 

El Colegio Cervantino abre sus puertas a la 
comunidad. 

2006, segundo 
semestre 

Aprendí a leer Desde un comienzo el Colegio ha realizado la 
ceremonia “Aprendí a leer”. En ésta, los alumnos de 1° 
básico muestran a sus padres los avances en el proceso 
de la adquisición de la lectura.  
Esta iniciativa ha sido impulsada y apoyada 
fuertemente por los Sostenedores, con el deseo de 
resaltar el significado que tiene en la vida de un 
individuo pasar a ser dueño de una de las herramientas 
más valiosas  
y trascendentales de su vida: la decodificación y 
comprensión del texto escrito. 
 
Hasta la actualidad, es una de las ceremonias más 
emotivas del colegio. 

2006 Carnaval 
Cervantino 

Con la iniciativa del Departamento de talleres y 
deporte, dependiente de los Sostenedores, se 
desarrolla la primera iniciativa orientada a mostrar los 
talleres en un día específico, con la participación de los 
padres y apoderados. 
 
A este evento se le llamó Carnaval Cervantino. 
Hasta 2011, esta iniciativa incorporaba, en una sola 
muestra, todos los talleres que se realizaban durante la 
jornada escolar.  
 
Desde 2012 los talleres muestran sus resultados en 
“Galas”  específicas para cada uno, con la participación 
de los padres y apoderados. 

1° de marzo 2007-
2009 

Director: Rafael 
Rojas García 

 

2007 
Octubre, primera 

quincena 

Festival de 
Inglés 

Este año se realiza el primer Festival de Inglés, 
iniciativa organizada por el Depto. De Inglés de la 
época.  
En éste, los alumnos deben interpretar una canción en 
inglés, sin ayuda de ningún tipo.  
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El festival se mantiene en la actualidad, y es organizado 
por las docentes de inglés. 

2007 segunda 
quincena dic. 

Misión Noche 
Buena 

Este año se organiza la primera Misión Noche Buena.  
En ésta, docentes y personal del Colegio en general 
reparten, en una camioneta con Viejito Pascuero 
incluido, cajas navideñas aportadas por cada curso.  
 
Históricamente la ayuda ha ido dirigida a la toma Juan 
Pablo II y, desde 2012, al Hogar Nazareth, también.  

2008 Primer “Gran” 
Aniversario del 

colegio 

Desde 2006, el aniversario del colegio se celebraba 
durante un día. Ed. Parvularia, Ed. Básica y Ed. Media 
participaban por separado y no se ocupaba temática.  

 

En 2008 y debido a la iniciativa de los profesores de Ed. 
Física, por primera vez se celebró el aniversario con 
competencias organizadas, reglamentadas en donde 
todos los niveles participan en una sola celebración.  

Cada alianza tenía un tema y un color. 

 

Hasta ahora, el aniversario se sigue realizando como en 
2008. 

2008 Primera Fiesta 
Costumbrista 

La Fiesta Costumbrista nació como tal en 2008, pues los 
años anteriores sólo era un acto de celebración de 
Fiestas Patrias y una convivencia por curso. 
 
En 2008, los profesores de Ed. Física presentaron a la 
sostenedora un proyecto en el cual la celebración 
involucraba una muestra de danzas folklóricas, juegos 
tradicionales, gastronomía tradicional criolla, además 
de una muestra histórica de algún pasaje de la 
Independencia nacional.  
 
El objetivo primordial era reunir a toda la comunidad 
cervantina en asados que se realizarían en “el bosque”. 
 
En la actualidad, la Fiesta Costumbrista es el evento que 
más participación genera en el colegio.  

1° de marzo 2009-
2013 

Directora: 
Dayana 

Carmona 
Álvarez 

 

2009 Establecimiento 
con estándar 
Bicentenario 

Certificado entregado por Enlaces. 
Tecnologías digitales para una educación de calidad. 

2012 Matrícula 
oficial: 847 

A partir de 2012, y especialmente 2013, el proceso de 
admisión se re-orienta a captar alumnos con buenos 
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Con Ed. 
Parvularia 

 

antecedentes, tanto académicos como de conducta, en 
la medida que la LGE lo permite (selección desde 6° 
básico) 
 

2012 Establecimiento 
Certificado en 
Prevención del 

Consumo de 
droga y alcohol 

(Nivel inicial 
2013-2014) 

Certificado entregado por “Chile previene en la 
escuela”. 
Programa nacional de certificación de establecimientos 
preventivos. 

10 de mayo 2012 
 

Día de la familia 
Cervantina 

Originalmente en este día se celebraba el Día de la 
madre.  
Posteriormente, en otra fecha, el Día del padre y día del 
alumno. 
 
Sin embargo, debido a la diversidad de tipos de familia 
y con el objetivo de aprovechar al máximo la jornada 
escolar durante todo el año, se instauró el Día de la 
Familia Cervantina.  
 
Así, desde 2012, se reúne y celebra a la familia como 
una unidad valiosa en sí misma. 

2013 Matrícula 
oficial: 903 

Con Ed. 
Parvularia 

 

Para el proceso de Admisión 2013, más de la mayoría 
de los potenciales alumnos postularon a pre kínder, 1° 
básico y kínder (en ese orden).  

1° de marzo 2014 Director: 
Alberto Moreno 

Olivares 

 

2017 Metodología 
Matte 1° básico 

1° básico, con articulación desde pre kínder a 4° básico. 

2017 Meteorología 
Matemáticas a 
su manera, en 
Ed. Parvularia 

Pre kínder y Kínder 

2017 Material 
concreto en 
matemáticas 

1° a 4° básico 

2017 Fundación SFL En Septiembre del año 2017 la Sociedad educacional 
Cervantino Ltda, manifestó su deseo de transformarse 
en Fundación educacional SIN FINES DE LUCRO, esto 
en el marco de la Ley 20.845 “Inclusión escolar”.  
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2018 Estrategias 
Astoreca en 
Lenguaje 

2° a 4° básico. 

 

Principales hitos de la Historia del Colegio en imágenes 

 

 

 

 

 

                

El Colegio Cervantino en 

construcción, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de recepción del 

reconocimiento oficial, 2005 
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Ceremonia “Aprendí a leer”, 

2006. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Talleres escolares Cervantinos, desde 2006. 

 

 

 

 

 

Misión Noche Buena, participando desde 

2007. 
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     Fiesta Costumbrista, 2017 

Día de la familia, 2017. Esta celebración reemplazo al Día de la madre en 2012, para integrar a la 

diversidad familiar.  
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Aniversarios 

del colegio, 

Gala Familiar 

2017. 

 

Graduación 4° medio, 2017. Los estudiantes de la imagen corresponden a parte del  primer primero 

básico del colegio Cervantino, el 1° básico 2006. 
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Metodología Matemáticas a su manera 
aplicada en Ed.Parvularia, para comprender la 
noción de gráficos.  

 

Implementación de material concreto en Matemática, 1° a 4° básico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslizógrafo, implemento del Método de 

lectoescritura Matte, en 1° básico. Desde 2017. 

 



13 | Proyecto Educativo Institucional 2018-2022 Colegio Cervantino 

1.3 Misión y Valores del establecimiento 

 
Misión  

Somos un colegio particular subvencionado que ofrece a niños y jóvenes de la Región de Atacama la 

posibilidad de educarse en un ambiente pluralista, de sana convivencia escolar, con altos estándares 

académicos e innovación tecnológica, cultivando sólidos principios éticos y morales, los cuales 

constituyen el pilar fundamental de su ingreso a la educación superior, la participación responsable 

en  la sociedad  y el éxito en los proyectos que se propongan en su vida. 

 

 

Valores 

 
Obramos con responsabilidad en todos nuestros actos; practicamos y estimulamos el respeto, la 

tolerancia y el pluralismo; somos una organización que aprende y se supera. Y un colegio 

comprometido con el desarrollo de su país, por el Amor a la Patria. 
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1.4 Competencias educacionales a lograr 
 

 Dimensión1 Indicadores de Logro 

S
e

ct
o
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s 

y
 S

u
b
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o
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s 
in

v
o
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cr

a
d

o
s:

 T
ra

n
sv

e
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a
l 

Física  Desarrollo físico personal y el autocuidado. 
 Valorar la vida y el propio cuerpo, hábitos de higiene, Prevención de riesgos 

y hábitos de vida saludable. 
 Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada 

a sus intereses y aptitudes. 
Afectiva 
 
 

 Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza 
en sí mismo. 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 
espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual. 

 Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia. 
Cognitiva-
Intelectual 

 Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 
manera coherente y fundamentada. 

 Resolver problemas de manera reflexiva. 
 Diseñar, planificar y realizar proyectos. Desplegar las habilidades de 

investigación que involucran identificar, procesar y sintetizar información 
de diversas fuentes; organizar información relevante acerca de un tópico o 
problema; revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y 
perspectivas; y suspender los juicios en ausencia de información suficiente. 
Organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la información y 
establecer relaciones entre las distintas asignaturas del aprendizaje. 

 Analizar, interpretar y organizar información con la finalidad de establecer 
relaciones y comprender procesos y fenómenos complejos, reconociendo su 
multidimensionalidad, multicausalidad y carácter sistémico. 

 Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre. 
 Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente 

situaciones 
Sociocultura
l  y 
ciudadana 
 

 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de 
la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, 
pacífica y democrática, conociendo sus derechos y responsabilidades, y 
asumiendo compromisos consigo mismo y con los otros. 

 Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar 
contratos. 

 Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la 
familia, del establecimiento y de la comunidad. 

 Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el 
patrimonio territorial y cultural de la nación. 

 Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y 
apreciar la importancia de desarrollar relaciones que potencien su 
participación equitativa en la vida económica familiar, social y cultural. 

 Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo 
humano. 

                                                         
1 Bases Curriculares 7° básico a 4° medio, 2016  
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Moral   Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía 
personal, de acuerdo a valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la 
honestidad, el respeto, el bien común y la generosidad. 

 Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las 
personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o 
situación económica. 

 Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad 
que se manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía 
con los otros. 

 Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y 
creencias distintas de las propias. 

Proactividad 
y trabajo 

 Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. 
 Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en 

los ámbitos personal, escolar y comunitario. 
 Trabajar en equipo de manera responsable. 
 Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un 

lado, y la flexibilidad, la originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el 
asumir riesgos, por el otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y 
la consumación exitosa de tareas y trabajos. 

 Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de 
desarrollo personal, familiar, social y de contribución al bien común. 

 Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus 
capacidades de análisis, interpretación y síntesis para monitorear y evaluar 
su logro. 

Planes y 
proyectos 
personales 

 Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre 
los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las 
responsabilidades con los demás, en especial, en el ámbito de la familia. 

 Tecnologías 
de 
informació
n y 
comunicaci
ón. 

 Buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de 
diversas fuentes virtuales. 

 Utilizar TICs que resuelvan las necesidades de información, comunicación, 
expresión y creación dentro del entorno educativo y social inmediato. 

 Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar 
información y situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y 
resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples 
medios (texto, imagen, audio y video). 

 Participar en redes virtuales de comunicación y en redes ciudadanas de 
participación e información, con aportes creativos y pertinentes. 

 Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información 
y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado y cuidado de los otros 
en la comunicación virtual, y respetando el derecho a la privacidad y la 
propiedad intelectual. 
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1.5 Perfil del alumno, apoderado y docente 

 
Perfil del alumno2 

Principios 
Sus alumnos (as): 
1 Conservan y practican valores cívicos, éticos, morales, intelectuales y afectivos. 
2  Buscan la verdad y autenticidad. 
3 Valorizan la honradez. 
4 Adquieren hábitos de estudio. 
5 Actúan dentro del marco de la disciplina y el respeto. 
6 Manifiestan una conciencia comunitaria. 
7 Valorizan los símbolos nacionales. 
8 Disciernen en pro de su salud mental y física. 
9 Son capaces de dialogar y ser tolerantes. 
10 Manifiestan hábitos de vida activa, asociados a la salud y calidad de vida. 
11 Demuestran respeto de sí mismo y al prójimo. 

 
Perfil del Apoderado (familia) 

 Principios 
 Un apoderado que se compromete a: 
1 Contribuir a la formación y logro de los aprendizajes de sus hijos. 
2 Adherir al Proyecto Educativo del Colegio y sus reglas de convivencia. 
3 Respetar a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Perfil del  Docente 

 Específicamente, un docente que promueve en sus alumnos (as): 
1 El  desarrollo del pensamiento. 
2 El aporte con aplicaciones o ejemplos de otras disciplinas al contenido estudiado. 
3 La expresión de sus opiniones. 
4 Compromiso y solidaridad entre ellos mismos. 
5 Un clima de respeto por las diferencias de género, culturales, étnicas y socio económicas. 
6 El uso de un lenguaje oral y escrito gradualmente más preciso y pertinente. 
7 Un clima de esfuerzo y perseverancia para realizar trabajos de calidad. 
8 Establecer relaciones y ubicar en contexto el conocimiento de objetos, eventos y fenómenos, 

desde la perspectiva de los distintos subsectores. 
9 Abordar los errores no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de 

aprendizaje. 
10 Las temáticas ligadas a los objetivos transversales del currículum, con el fin de favorecer su 

proceso de construcción de valores. 

                                                         
22 Este perfil está en concordancia con el descrito en el Reglamento de disciplina y convivencia escolar del Colegio. 
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1.6 Propuesta curricular 
 

El Colegio Cervantino es un colegio Humanista Científico, cuyos cursos van desde pre kínder 

a 4° medio. Tanto en Ed. Parvularia, como Ed. Básica y Media, el Colegio Cervantino se guía por las 

bases curriculares, y sus respectivos programas de estudio, planteados por el Ministerio de 

Educación. Esto significa que no tiene programas propios.  

En Ed. Básica y Ed. Media 

La propuesta curricular del Colegio se refleja en: 

1. La dedicación temporal y profundidad con que se abordan ciertos objetivos de aprendizaje 

y aprendizajes transversales, relacionados a asignaturas específicas.  

2. El uso dado al tiempo de libre disposición. 

1. Respecto al primer punto, el establecimiento destaca las siguientes asignaturas: 

Específicamente, pero no exclusivamente, el colegio potencia la comprensión lectora en 

Lenguaje y Comunicación; y la resolución de problemas, en Matemática.  

Ambas competencias se potencian debido a que se entienden esenciales para la inserción en 

un mundo complejo y, concretamente, el buen desempeño académico.  

Lenguaje y Comunicación: énfasis en el proceso de adquisición de la lectoescritura (1° 

básico), y logro de la lectura fluida en primer ciclo. El objetivo final es mejorar la comprensión 

lectora.   

Matemática: aplicación del método COPISI (concreto, pictórico y simbólico) en las 

diferentes unidades. La implementación del material concreto se orienta a los niveles prekínder a 

4° básico. El objetivo es que los alumnos desarrollen habilidades de resolución de problemas.  

Formación Valórica: Además de las dos asignaturas anteriores, que se relacionan con 

objetivos de aprendizaje específicos, el establecimiento da gran importancia a la asignatura de 

Formación Valórica, en la que se abordan casi exclusivamente objetivos de aprendizaje 

transversales.  

En Educación Básica  (1° A 6° básico) el Programa de Formación Valórica refuerza los siguientes 

ejes: 

 Desarrollo Personal 

 Relaciones Interpersonales 

 Participación y Pertenencia  

 Información 

 Autocuidado 
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En Educación Media (7° básico a 4° medio) el Programa de Formación Valórica se organiza en los 

siguientes ejes: 

 

 Desarrollo personal 

 Valores y actitudes. 

 Proyecto de vida 
 Educación Cívica 
 Educación sexual. 
 Drogadicción. 

 
Inglés: De acuerdo al Ministerio de Educación, la asignatura de Inglés es obligatoria desde 5° 

básico. Sin embargo, el Colegio imparte este idioma desde Pre kínder, en un esfuerzo por adelantar 

la aprehensión de la lengua extranjera. En Pre kínder y Kínder, el establecimiento ocupa programas 

propios, que van en sintonía con los avances de los alumnos en los otros ámbitos de aprendizaje 

(Formación personal y social, Comunicación, y Relación con el medio material y cultural).  

 

2. El tiempo de libre disposición, propio de la Jornada escolar completa (J.E.C), es el segundo 

punto en el que se refleja la propuesta curricular del Colegio: 

De 3° a 8° básico: estas horas se usan para promover los objetivos de aprendizajes 

transversales, con el objeto de que el alumno se desarrolle en su aspecto personal, intelectual, moral 

y/o social. En la práctica, dicho horario se destina a la participación del alumno en talleres 

obligatorios, pero de libre elección, los cuales no están directamente relacionados a una asignatura.  

De 1° a 4° medio: las horas de libre disposición de utilizan para reforzar las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Biología, Química y Física, ya que la experiencia ha 

demostrado que son éstas las asignaturas en las que los alumnos tienen mayor dificultad.  

En preparación para la PSU, la asignatura de Formación Valórica presenta una fuerte 

orientación vocacional. Además, en 3° y 4° Medio los alumnos tienen la posibilidad de asistir al 

preuniversitario del colegio, en Lengua Castellana y Comunicación, y Matemática; e Historia y Cs. 

Sociales o Ciencias. 
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Propuesta curricular de la Ed. Parvularia del colegio Cervantino 

La Educación Parvularia en el colegio Cervantino tiene como fin favorecer una educación de 

calidad, que propicie aprendizajes relevantes y significativos, en función del bienestar, el desarrollo 

pleno y la trascendencia de la niña y del niño como personas. Ello en estrecha relación y 

complementación con la labor educativa de la familia.  

 
Al igual que para la educación escolar, la Ed. Parvularia del Colegio Cervantino se guía por 

las Bases Curriculares y Programas Pedagógicos del Ministerio de Educación. El currículum se 

organiza en Ámbitos de experiencias de aprendizaje, y estos se organizan en Núcleos. Esta división es 

una interpretación y separación teórica de los aprendizajes esperados en el alumno, pero que 

permite sistematizar la labor educativa.  En la práctica, los ámbitos y sus respectivos objetivos de 

aprendizaje se abordan de manera inclusiva y relacional, debido a la formación holística que el niño 

necesita en esta etapa de su vida. 

 

Para favorecer lo anterior, se plantean los siguientes propósitos de la Ed. Parvularia en el 

colegio Cervantino:: 

 Favorecer la transición de la niña y del niño a la Educación Básica, propiciando el desarrollo 

y aprendizaje de las actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para esta trayectoria 

educativa e implementando los procesos pedagógicos que la facilitan. 

 Promover el bienestar integral de la niña y el niño mediante la creación de ambientes 

saludables, protegidos, acogedores y ricos en términos de oportunidades de aprendizaje. 

 Propiciar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que, junto con la familia, inicien a los 

estudiantes en su formación valórica y como ciudadanos. 

 Promover la identificación y valoración progresiva de sus propias características personales, 

necesidades, preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen positiva de sí mismos y el 

desarrollo de su identidad y autonomía, así como la consideración y respeto hacia los demás. 

 Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido, que fortalezcan su disposición 

por aprender en forma activa, creativa y permanente. 

 Propiciar experiencias de aprendizajes que consideren las diversidades culturales, 

lingüísticas, de género, religiosas y sociales, junto a otros aspectos culturales significativos 

de ellos, sus familias y comunidades. 

 Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una labor 

educativa conjunta, complementaria y congruente, que favorezca el desarrollo y aprendizaje 

de las niñas y los niños. 
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La propuesta curricular de la Ed Parvularia del Colegio Cervantino incluye los siguientes ámbitos 

y  núcleos, en concordancia con las Bases curriculares de la Ed. Parvularia 2018.  
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Ámbito de experiencia: Desarrollo Personal y Social 
 
Núcleo de aprendizaje: Identidad y Autonomía 
    
Núcleo de aprendizaje: Corporalidad y Movimiento 
  
Núcleo de aprendizaje: Convivencia y Ciudadanía 
  

Ámbito de experiencia: Comunicación Integral 
 
Núcleo de aprendizaje: Lenguaje verbal 
  
Núcleo de aprendizaje: Lenguajes artísticos 
  

Ámbito de experiencia: Interacción y Comprensión del 
entorno 
 
Núcleo de aprendizaje: Exploración del entorno natural 
  
Núcleo de aprendizaje: Comprensión del entorno sociocultural 
  
Núcleo de aprendizaje: Pensamiento Matemático 
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2.- Características descriptivas del Colegio 

Cervantino 

2.1 Evolución de la matrícula 
 

Año Matric. Párvulo Matric. Básica Matric. Media Total 

2006 105 492 293 890 

2007 68 462 320 850 

2008 68 473 325 866 

2009 98 454 309 861 

2010 110 484 244 838 

2011 122 463 184 769 

2012 125 524 198 847 

2013 168 558 162 888 

2014 175 617 152 944 

2015 221 632 114 967 

2016 240 708 108 1056 

2017 231 779 104 1114 

2018 240 862 101 1203 
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 2.2 Resultados en las evaluaciones externas 
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Evolución resultados Simce 4° básico, Lenguaje y Matemática

Lenguaje Matemática

Resultados SIMCE 4° básico 

Año Lenguaje Matemática Comp. Del medio 
Social y Cultural 

Comp. Del Medio 
Natural 

2006 263 255 273 No aplica 

2007 254 255 No aplica 261 

2008 294 284 281 No aplica 

2009 267 251 No aplica 269 

2010 284 274 274 No aplica 

2011 303 275 No  aplica 282 

2012 267 269 274 No aplica 

2013 287 286 286 No aplica 

2014 290 295 286 No aplica 

2015 297 286 No  aplica No aplica 

2016 303 289 No  aplica No aplica 

2017     
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Evolución resultados Simce 6° básico, Lenguaje y Matemática

Lenguaje Matemática

Resultados SIMCE 6° básico 

Año Lenguaje Matemática Comp. Del medio 
Social y Cultural 

Comp. Del Medio 
Natural 

2006 No aplica No aplica No aplica No aplica 

2007 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2008 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2009 No aplica No aplica No aplica No aplica 

2010 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2011 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2012 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2013 271 276 No aplica No aplica 
2014 247 265 262 No aplica 
2015 279 277 282 No aplica 
2016 267 277 271 No aplica 
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Resultados SIMCE 8° básico 

Año Lenguaje Matemática Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Ciencias 
Naturales 

2006 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2007 258 260 258 263 
2008 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2009 264 260 259 268 
2010 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2011 260 274 274 260 
2012 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2014 238 278 265 No aplica 
2015 265 292 278 No aplica 
2016 No aplica No aplica No aplica No aplica 
2017     
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Resultados SIMCE 2° Medio 

Año Lengua castellana y 
comunicación 

Matemática 

2006 250 254 

2007 No aplica No aplica 

2008 247 252 

2009 No aplica No aplica 

2010 270 275 

2011 No aplica No aplica 

2012 265 283 

2013 251 294 

2014 251 253 

2015 259 260 

2016 255 270 

2017   
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Resultados PSU 

Año Lenguaje Matemática Promedio 
PSU 

% Estudiantes 
con derecho a 
postular (450 
en adelante) 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Ciencias 

2007 520 538 529 No disponible No 
disponible 

No disponible 

2008 509 520 514 No disponible No 
disponible 

No disponible 

2009 507 519 513 No disponible No 
disponible 

No disponible 

2010 507 519 513 No disponible 497 514 
2011 472 502 487 75% 517 504 
2012 469 500 484 77% 512 524 
2013 499 523 511 83% 547 530 
2014 498 546 522 No disponible. 561 548 
2015 524 550 537 93,2% 564 549 
2016 491 513 502 93,2% 512 511 
2017 508 502 505 86,95% 573 528 
2018 520 516 518 85,7% 584 549 
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2.3 Otros indicadores 

 

2.- Indicadores de Eficiencia Interna 
Años Matrícula Tasa 

Reprobación 
Tasa Retiro Tasa  

Promoción 

2006 890 1% 0 
4,4% traslado 

99,7% 

2007 850  7,7% 0 retiro 
5% traslado 

93% 

2008 866  5% 6% Traslado 95% 
2009 861 8% 5% Traslado 92% 
2010 838 12% 5% Traslado 88% 

2011 769 8% 3,84% traslado 92% 

2012 847 7% 2,4% traslado 93% 

2013 888 19% 6% 81% 

2014 944 4% 0% retiro 
3% traslado 

96% 

2015 967 6%  94% 

2016 1056 1% 0,09% retiro 
3,5% traslado 

99% 

2017 1114 3% 0,1% retiro 
5,2% traslado 

97% 

 

 

                                                         
3 Datos obtenidos de los Informes de Resultados Simce para Docentes y Directivos, de cada año.  

1.- Índice de vulnerabilidad social3 
Años 4° básico 8° básico 2°medio 
2006 No disponible  No aplica No disponible 
2007 0,01% y 20% No disponible  No aplica  

2008 5,01% y 27,5% No aplica 5,01% y 22,5% 
2009 5,01% y 25% 5,01% y 25% No aplica 
2010 5,01% y 28,5% No aplica No disponible  
2011 5,01% y 27% 0,01% y 30% No aplica 
2012 5,01% y 27,01% No aplica 5,01% y 21% 

2013 No disponible No disponible No disponible 

2014 12,01%-43% No disponible No disponible 

2015 13% y 40% 11% y 37% 8% y 31% 

2016 12%-43%  No disponible 34% - 52% 
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2.4  Oferta educativa,  Talleres dentro de la jornada escolar completa (J.E.C) y 

Selecciones,  y Estructura horaria 

 
   Plan de estudios 1° básico a 4° medio 2018 

 

 1° y 2° Básico: Decreto Exento N° 2960 de 2012. No acogidos a J.E.C (30 horas semanales, más cuatro 
horas de Ingles). 40 semanas de clases. 
De acuerdo a Resolución Exenta N° 685 de 31 de Mayo 2006, que aprueba Planes y programas Propios de 

Ingles de 1° a 4° Básico (S-75/2010) que autoriza extensión horaria de 4 horas en 1° y 2° Básico. 

 

 
Asignatura 

Horas 
MINEDUC 

Propuesta  
Colegio 

1° Básico 
Horas 

Semanales 

2° Básico  
Horas 

Semanales 

Lenguaje y Comunicación 304 320 8 8 

Idioma Extranjero Inglés - 160 4 4 

Matemática  228 240 6 6 

Cs. Naturales 114 120 3 3 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 114 120 3 3 

Tecnología (1) 19 20 1 1 

Artes Visuales 76 80 2 2 

Artes Musicales 76 80 2 2 

Educación Física y Salud 114 120 3 3 

Orientación (2) 19 20 1 1 

Religión / Formación Valórica 76 80 2 2 

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1140 1360 34 34 
 

(1) Se impartirá 1 hora semanal de Tecnología el 2° Semestre 
(2) Se impartirá 1 hora semanal de Orientación durante el 1er Semestre 

 

 3° y 4° Básico: Tiempo destinado en forma semanal 40 horas. (38 semanas de clases) 
Decreto Exento 2960 de 2012. Adscrito al Régimen de J.E.C 

 

 
Asignatura 

Horas 
MINEDUC 

Propuesta  
Colegio 

3° Básico 
Horas 

Semanales 

4° Básico  
Horas 

Semanales 

Lenguaje y Comunicación  304 304 8 8 

Idioma Extranjero Inglés (1) - 152 4 4 

Matemática  228 228 6 6 

Cs. Naturales 114 114 3 3 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 114 114 3 3 

Tecnología  38 38 1 1 

Artes Visuales 76 76 2 2 

Artes Musicales 76 76 2 2 

Educación Física y Salud 152 152 4 4 

Orientación (2) 19 38 1 1 
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Religión / Formación Valórica 76 76 2 2 

TALLERES J.E.C (Conjunto 
Instrumental, Danza, Básquetbol, 
Fútbol, Vóleibol, Manualidades) (3) 

 
247 

 
152 

 
4 

 
4 

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1444 1520 40 40 

(1) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para la asignatura de Inglés, más dos horas de 
acuerdo a Res. Ex. 685 del 31.05.2006 . 

(2) Se dispondrá de 1 hora de libre disposición para impartir Orientación durante todo el año en 3° y 4° 
Básico. 

(3) Se dispondrá de 4 horas semanales de libre disposición para impartir Talleres J.E.C de libre elección 
en 3° y 4° Básico. 

 
 5° y 6° Básico: Tiempo destinado en forma semanal 40 horas. (38 semanas de clases) 

Decreto Exento 2960 de 2012. Adscrito al Régimen de J.E.C 

 

 
Asignatura 

Horas 
MINEDUC 

Propuesta  
Colegio 

5° Básico 
Horas 

Semanales 

6° Básico 
Horas 

Semanales 

Lenguaje y Comunicación (1) 228 266 7 7 

Idioma Extranjero Inglés (2) 114 152 4 4 

Matemática (3) 228 266 7 7 

Cs. Naturales 152 152 4 4 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 152 152 4 4 

Tecnología  38 38 1 1 

Artes Visuales (4) 57 76 2 2 

Artes Musicales (4) 57 76 2 2 

Educación Física y Salud (5) 76 152 4 4 

Orientación 38 38 1 1 

Religión / Formación Valórica 76 76 2 2 

TALLERES J.E.C (C. Instrumental, 
Danza, Básquetbol, Futbol, 
Voleibol, Manualidades) (6) 

 
228 

 
152 

 
2 

 
2 

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 1444 1520 40 40 

(1) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 
(2) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Inglés. 
(3) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Matemática. 
(4) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para Educación Artística. 
(5) Se dispondrá de 2 horas de libre disposición para Educación Física y Salud, para fomentar la práctica 

de actividad física, la adquisición de hábitos de vida activa y saludable y disminuir los índices de 
obesidad y sedentarismo. 

(6) Se dispondrá de 2 horas de libre disposición para Talleres. 
 
 
 
 
 

 7° y 8° Básico: Tiempo destinado en forma semanal 40 horas. (38 semanas de clases) 
Bases Curriculares 614, aprobadas por CNED pero sin decreto. Adscrito al Régimen de J.E.C 
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Asignatura 

Horas 
MINEDUC 

7° Básico 
Horas 

Semanales 

8° Básico 
Horas 

Semanales 

Lengua y Literatura  6 7 7 

Idioma Extranjero Inglés  3 4 4 

Matemática  6 7 7 

Cs. Naturales 4 4 4 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 4 

Tecnología  1 1 1 

Artes Visuales 2 2 2 

Artes Musicales 2 2 2 

Educación Física y Salud  2 4 4 

Orientación 1 1 1 

Religión / Formación Valórica 2 2 2 

TALLERES J.E.C (Conjunto 
Instrumental, Danza, Básquetbol, 
Futbol, Voleibol, Manualidades)  

 
6 

 
2 

 
2 

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 
 

38 40 40 

 
 1° y 2° Medio: Tiempo destinado en forma semanal 42 horas. (38 semanas de clases) 

Decreto Exento 1358 de 18/07/2011. Adscrito al Régimen de J.E.C 

 

 
Asignatura 

Horas MINEDUC Plan de Estudios 1° y 2° 
Medio Horas semanales 

Lenguaje y Comunicación (1) 6 7 

Idioma Extranjero Inglés  4 4 

Matemática  7 7 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 

Ciencias 
Naturales 

Biología (2) 2 3 

Química (3) 2 3  

Física (4) 2 3 

Educación Tecnológica  2 2 

 
Ed. Artística (5) 
 

Artes Visuales  
2 

 
2 

Artes Musicales  

Educación Física (6) 2 4  

Orientación 1 1 

Religión / Formación Valórica 2 2 

Tiempo de Libre Disposición 6 - 

TOTAL TIEMPO ESCOLAR 
 

36 42 

(1) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Lenguaje y Comunicación, 
para potenciar la Comprensión Lectora. 
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(2) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Biología, para potenciar el 
área Científica en base a buscar Calidad en los aprendizajes de manera transversal. 

(3) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Química, para potenciar el 
área Científica en base a buscar Calidad en los aprendizajes de manera transversal. 

(4) Se dispondrá de 1 hora semanal de libre disposición para la asignatura de Física, para potenciar el área 
Científica en base a buscar Calidad en los aprendizajes de manera transversal. 

(5) Los alumnos deberán optar por Artes Visuales o Artes Musicales.  
(6) Se dispondrá de 2 horas de libre disposición para Educación Física, para fomentar la práctica de 

actividad física, la adquisición de hábitos de vida activa y saludable y disminuir los índices de obesidad 
y sedentarismo. 
 

 3° Medio: Tiempo destinado en forma semanal 42 horas. (38 semanas de clases) 
Decreto Exento N° 220 de 1998. Adscrito al Régimen de J.E.C 

 

Asignatura Formación General Horas MINEDUC Horas semanales 

Lenguaje y Comunicación (1) 3 5 

Idioma Extranjero Inglés  3 3 

Matemática (2) 3 5 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 

 
Cs. Naturales (3) 

Biología   
4 

2 

Física 2 

Química 2 

Filosofía y Psicología  3 3 

 
Ed. Artística (4) 
 

Artes Visuales  
2 

 
2 

Artes Musicales  

Educación Física  2 2 

Consejo de Curso (Orientación) 1 1 

Religión / Formación Valórica 2 2 

TOTAL horas FORMACIÓN GENERAL 27 33 

Tiempo de Libre Disposición 6 - 

Formación Diferenciada 9 9 

TOTAL HORAS TRABAJO SEMANAL  
3° Medio 

42 

(1) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, para potenciar la Comprensión Lectora, potenciando el trabajo hacia la PSU. 

(2) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para la asignatura de Matemática, para 
potenciar la Resolución de Problemas y el trabajo en Geometría y Datos y Azar. 

(3) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para Cs. Naturales (Física), para potenciar el 
área Científica en base a buscar Calidad en los aprendizajes de manera transversal, considerando 
clases en las tres asignaturas. 

(4) Los alumnos deberán optar por Artes Visuales o Artes Musicales 
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FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Plan Diferenciado Humanista Total horas 
Semanales 

Lenguaje y Sociedad 5 

Ciencias Sociales y Realidad Nacional 4 

TOTAL horas Diferenciado Humanista 9 

 

Plan Diferenciado Científico – Matemático  Total horas 
Semanales 

Algebra y Modelos Analíticos 5 

Mecánica  4 

TOTAL horas Diferenciado Científico – 
Matemático 

9 

 

Plan Diferenciado Científico – Biólogo  Total horas 
Semanales 

Evolución, Ecología y Ambiente 5 

Orígenes e Historia de la Química 4 

TOTAL horas Diferenciado Científico – Biólogo 9 

 

TOTAL HORAS TRABAJO SEMANAL 3° Medio 42 

 
 4° Medio: Tiempo destinado en forma semanal 42 horas. (38 semanas de clases) 

Decreto Exento N° 220 de 1998. Adscrito al Régimen de J.E.C 

 

Asignatura Formación General Horas MINEDUC Horas semanales 

Lenguaje y Comunicación (1) 3 5 

Idioma Extranjero Inglés  3 3 

Matemática (2) 3 5 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 

 
Cs. Naturales (3) 

Biología   
4 

2 

Física 2 

Química 2 

Filosofía y Psicología  3 3 

 
Ed. Artística (4) 
 

Artes Visuales  
2 

 
2 

Artes Musicales  

Educación Física  2 2 

Consejo de Curso (Orientación) 1 1 

Religión / Formación Valórica 2 2 

TOTAL horas FORMACIÓN GENERAL 27 33 

Tiempo de Libre Disposición 6 - 

Formación Diferenciada 9 9 

TOTAL HORAS TRABAJO SEMANAL  42 
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4° Medio 

(1) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, para potenciar la Comprensión Lectora, potenciando el trabajo hacia la PSU. 

(2) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para la asignatura de Matemática, para 
potenciar la Resolución de Problemas y el trabajo en Geometría y Datos y Azar. 

(3) Se dispondrá de 2 horas semanales de libre disposición para Cs. Naturales (Física), para potenciar el 
área Científica en base a buscar Calidad en los aprendizajes de manera transversal, considerando 
clases en las tres asignaturas. 

(4) Los alumnos deberán optar por Artes Visuales o Artes Musicales 
 

FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Plan Diferenciado Humanista Total horas 
Semanales 

Literatura e identidad 5 

La Ciudad Contemporánea 4 

TOTAL horas Diferenciado Humanista 9 

 

Plan Diferenciado Científico – Matemático  Total horas 
Semanales 

Funciones y Procesos Infinitos 5 

Termodinámica  4 

TOTAL horas Diferenciado Científico – Matemático 9 

 

Plan Diferenciado Científico – Biólogo  Total horas 
Semanales 

Célula, Genoma y Organismo 5 

Relaciones químicas con procesos biológicos y ciencias de la salud 4 

TOTAL horas Diferenciado Científico – Biólogo 9 

 

TOTAL HORAS TRABAJO SEMANAL 4° Medio 42 
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Talleres J.E.C y Selecciones 

 
Objetivo de los Talleres dentro de JEC: 

 
 Niveles: 3° a 8° básico. 
 Ofrecer a los estudiantes del Colegio Cervantino la oportunidad de desarrollar áreas de 

interés no abordadas con la misma profundidad, en las asignaturas. 
 Potencias habilidades trasversales al currículo.  
 Formar identidad con el Colegio, a partir de competencias y/o encuentros interescolares o 

internos. 
 Integrar y fomentar las relaciones interpersonales entre los alumnos, con el fin de generar 

una sana convivencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo de las selecciones fuera de JEC: 

 
 Niveles: 2° básico a 4° medio, dependiendo de la selección. 
 Ofrecer a los estudiantes del Colegio Cervantino la oportunidad de desarrollar áreas de 

interés de forma sistemática y con carácter competitivo.  
 Formar identidad con el Colegio, a partir de competencias y/o encuentros interescolares o 

internos. 
 Integrar y fomentar las relaciones interpersonales entre los alumnos, con el fin de generar 

una sana convivencia. 
 

Voleibol media damas Basquetbol damas infantil 
Voleibol infantil damas Futsal varones Ed. Media 
Voleibol formativo damas Futsal varones infantil  
Basquetbol varones mini Futsal varones mini 
Basquetbol varones infantil Balonmano varones infantil 
Basquetbol damas mini Balonmano damas mini 

 

 

3° y 4° Básico 5° y 6° Básico 7° y 8° Básico 
Futsal Futsal Futsal 

Básquetbol Básquetbol Básquetbol 
Hándbol Hándbol Hándbol 
Voleibol Voleibol Voleibol 

Iniciación a la música  Cheerdance Cheerdance 
Iniciación Gimnasia Gimnasia Futsal 

Cheerdance Instrumentos y voz Teatro en Inglés 
Diseñarte Comedia escolar Matemática avanzada 

Periodismo English Game Fútbol Femenino 
   Reciclaje  
 Atletismo  
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Estructura horaria semanal 

 

Estructura horaria semanal 1° y 2° Básico 34 horas  (Cursos sin J.E.C.) con 
extensión horaria de 4 horas Inglés. 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 – 9:15      

9:15-10:00      

10:15- 11:00      

11:00-11.45      

12:00-12.45      

12:45-13:30      

13:30-14:15      

 

Estructura horaria semanal 3° a 4° Básico 40 horas  (Cursos con J.E.C.) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 – 9:15      

9:15-10:00      

10:15- 11:00      

11:00-11.45      

12:00-12.45      

12:45-13:30 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo  

13:30-14:15      

14:15-15:00      

15:10-15:55      

15:55-16:40      
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Estructura horaria semanal 5° a 8° Básico 40 horas  (Cursos con J.E.C.) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 – 9:15      

9:15-10:00      

10:15- 11:00      

11:00-11.45      

12:00-12.45      

12:45-13:30 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo  

13:30-14:15      

14:15-15:00      

15:10-15:55      

15:55-16:40      

Estructura horaria semanal 1° Medio a 4° Medio 42 horas  (Cursos con 
J.E.C.) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 – 9:15      

9:15-10:00      

10:15- 
11:00 

     

11:00-11.45      

12:00-12.45      

12:45-13:30 almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo  

13:30-14:15      

14:15-15:00      

15:10-15:55      

15:55-16:40      
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2.5 Docentes y personal cervantino 
 

Docentes Cervantinos 

 
Tiempo de trabajo técnico-pedagógico en equipo de los docentes: 

Día de la semana Horario semanal  Nº de docentes 

Jueves  1 horas cronológicas 22 docentes Ed. Media  

Miércoles 
Martes  

1 horas cronológicas 
2 hrs cronológicas (Paralelos) 

18 docentes Ed. Básica  
 

Lunes 1 hora cronológica 
2 hrs cronológicas (Paralelos) en 

jornada opuesta 

8 Educadoras de párvulo 

 
Personal administrativo-Asistente de la Educación. 

Personal Nº Personal Nº Personal Nº 

Psicopedagogo 0 Junior  1 Orientador 1 

Psicólogo 0 Nochero 1 Periodista 0 

Inspectores (de patio) 4 Auxiliar de aseo 4   

Encargado de Informática 1 Mantenedor 1 Técnicas 
de Ed. 
Parvularia 

4 

Encargado CRA  
Técnico 

1 Secretaria Director 1   

Bibliotecario  1 Secretaria UTP 2   

Encargado Central de Apuntes 1 Secretaria Inspectoría General 1   

Contador 2     

Recaudador 1     

Total 8 Total 11 Total 6 

 

Nº Total de 
docentes 

 

Nº 
Titulados  

% Titulados Nº Habilitados % Habilitados 

56 49 87,5% 2 3,5% 
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2.6 Criterios de designación de Profesores Jefes y Organización de Horarios 

  
Criterios Designación Profesores Jefes  

En el Colegio Cervantino, los criterios en la designación de profesores jefes para todos los cursos 

son: 

 

1.- Experiencia docente en el nivel o ciclo que van a impartir la Jefatura. 

2- Mínimo 4 horas de clases frente al curso que impartirán la jefatura. 

Criterios de conformación de Horarios de Clases 

Los criterios a considerar para estructurar los horarios de clase son los siguientes: 

 
 Asignaturas teóricas como Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Planes Diferenciados, se les da 

prioridad en el bloque de la mañana. 

 Las asignaturas de carácter práctico como Ed. Física, Tecnología, Artes Musicales, Artes Visuales, 

Orientación, Formación Valórica y Talleres de Libre disposición se organizan durante la tarde. 

 Las asignaturas que tienen dos horas semanales se prioriza que queden en bloques de 90 

minutos. 

 Asignaturas con dos horas semanales se prioriza que no tengan horario lunes y/o viernes. 
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2.7 Matrícula, cursos y proyecciones 
 

2018   2019  
NIVEL CANT CURSOS  NIVEL CANT CURSOS 

PRE KINDER 4  PRE KINDER 4 

KINDER 4  KINDER 4 

TOTAL NIVEL 8  TOTAL NIVEL 8 

1° BÁSICO 4  1° BÁSICO 4 

2° BÁSICO 5  2° BÁSICO 4 

3° BÁSICO 5  3° BÁSICO 5 

4° BÁSICO 4  4° BÁSICO 5 

TOTAL NIVEL 18  TOTAL NIVEL 18 

NIVEL CANT CURSOS  NIVEL CANT CURSOS 

5° BÁSICO 4  5° BÁSICO 4 

6° BÁSICO 3  6° BÁSICO 4 

7° BÁSICO 3  7° BÁSICO 3 

8° BÁSICO 2  8° BÁSICO 3 

TOTAL NIVEL 12  TOTAL NIVEL 14 

1° MEDIO 1  1° MEDIO 1 

2° MEDIO 1  2° MEDIO 1 

3° MEDIO 1  3° MEDIO 1 

4° MEDIO 1  4° MEDIO 1 

TOTAL NIVEL 4  TOTAL NIVEL 4 

TOTAL COLEGIO 42  TOTAL COLEGIO 44 

1260  ALUMNOS   1320 ALUMNOS       

2020   2021   2022  
NIVEL CANT CURSOS  NIVEL CANT CURSOS  NIVEL CANT CURSOS 

PRE KINDER 4  PRE KINDER 4  PRE KINDER 4 

KINDER 4  KINDER 4  KINDER 4 

TOTAL NIVEL 8  TOTAL NIVEL 8  TOTAL NIVEL 8 

1° BÁSICO 4  1° BÁSICO 4  1° BÁSICO 4 

2° BÁSICO 4  2° BÁSICO 4  2° BÁSICO 4 

3° BÁSICO 4  3° BÁSICO 4  3° BÁSICO 4 

4° BÁSICO 5  4° BÁSICO 4  4° BÁSICO 4 

TOTAL NIVEL 17  TOTAL NIVEL 16  TOTAL NIVEL 16 

NIVEL CANT CURSOS  NIVEL CANT CURSOS  NIVEL CANT CURSOS 

5° BÁSICO 5  5° BÁSICO 5  5° BÁSICO 4 

6° BÁSICO 4  6° BÁSICO 5  6° BÁSICO 5 

7° BÁSICO 4  7° BÁSICO 4  7° BÁSICO 5 

8° BÁSICO 3  8° BÁSICO 4  8° BÁSICO 4 

TOTAL NIVEL 16  TOTAL NIVEL 18  TOTAL NIVEL 18 

1° MEDIO 2  1° MEDIO 2  1° MEDIO 2 

2° MEDIO 1  2° MEDIO 2  2° MEDIO 2 

3° MEDIO 1  3° MEDIO 1  3° MEDIO 2 

4° MEDIO 1  4° MEDIO 1  4° MEDIO 1 

TOTAL NIVEL 5  TOTAL NIVEL 6  TOTAL NIVEL 7 

TOTAL COLEGIO 46  TOTAL COLEGIO 48  TOTAL COLEGIO 49 

1380 ALUMNOS   1440 ALUMNOS   1470 ALUMNOS          
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2.8 Proceso de Admisión 

 
Hasta la admisión 2018, el proceso se gestionó internamente, de acuerdo a la normativa 

vigente.  El proceso de admisión al colegio Cervantino se inicia el segundo semestre del año anterior 

con la postulación. 

Desde 2019, la admisión al colegio Cervantino será a través de la plataforma centralizada del 

Ministerio de Educación, en caso de permanecer como fundación.  

 

Etapas y plazos de postulación proceso hasta 2018 

Etapa del Proceso de Admisión  Fecha  

a. - Publicación de vacantes y protocolo del Proc. De Admisión 201_ 
- Retiro o descarga desde sitio web del colegio de Ficha de 
Postulación. 

Sept. Año anterior, aprox. 

b. Recepción de documentos y Ficha de Postulación en el colegio.  
 

*No se recibirá la Ficha de Postulación, si no entrega TODA la 
documentación requerida.  

Sept. Año anterior, aprox 

c. Publicación de resultados Octubre año anterior, aprox. 

d. Llamado a seleccionados  Octubre año anterior, aprox. 

e. Llamado lista de espera Octubre año anterior, aprox. 

f. Matrícula de alumnos nuevos Ser informará al respecto en 
notificación de aceptación. 

 

Los requisitos son los siguientes hasta proceso 2018: 

Pk a 6° básico.  

Hasta 6° básico no hay requisitos de entrada y la prioridad se asigna de la siguiente forma: 

1. Hermanos en el establecimiento. 

2. Parentesco directo con funcionarios del establecimiento (hijo, hermano o nieto). 

3. Apoderado ex alumno (egresado de 4° medio), padre o madre del postulante.  

4. Orden de postulación (según folio). 

 

Desde 7° básico a 4° medio: 

Los postulantes a estos niveles serán seleccionados de acuerdo a un puntaje ponderado, que 

considera lo siguiente: 

DOCUMENTOS PONDERACIÓN 
Ficha de postulación  --- 
Certificado de nacimiento --- 
Certificado alumno regular 2017 (Fotocopia) --- 
Certificado anual de estudios 2016 (Fotocopia) 30% 
Informe de personalidad 2016 (Fotocopia) 20% 
Informe de notas primer semestre 2017 (Fotocopia)     30% 
Informe de personalidad primer semestre 2017 (Fotocopia) 20% 
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2.9 Descripción física del establecimiento (infraestructura) 
 

                   Infraestructura 

Superficie N° 

Superficie Terreno            14.955,65 metros cuadrados 

Superficie Construida     4.869,68 metros cuadrados  

Superficie Patio multiuso       10.085,97 metros cuadrados 
Comedor escolar 1 

CRA  1 

Laboratorio de Computación 1 

Sala de Artes Visuales 1 

Sala de Artes Musicales  1 
Salas de clases 42 

Nº de libros: 2500 

Laboratorio de Biología y Química 1 

N° otras salas: 
Sala de reuniones 
Sala atención de apoderados 
Auditorium 

 
1 
2 
1 

Salas de Profesores:  1 

Kiosko 1 

Multicancha techada 1 

Multicanchas aire libre 2 

Cancha Baby Fútbol  1 

Oficinas Pabellón Administrativo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 | Proyecto Educativo Institucional 2018-2022 Colegio Cervantino 

3.- Objetivos y planes de acción 
 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos, y sus respectivos planes de acción. 
Estos han sido organizados de acuerdo a las dimensiones y subdimensiones del documento 
Estándares Indicativos de Desempeño (Mineduc, 2014) 
 

 
 DIMENSIONES 

S
U

B
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 

Liderazgo 
Gestión 

Pedagógica 

Formación y 

convivencia 

Gestión de 

recursos 

Liderazgo del 

sostenedor 
Gestión curricular Formación 

Gestión de 

personal 

Liderazgo del 

director 

Enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula 

Convivencia 

Gestión de 

recursos 

financieros 

Planificación 

y gestión de 

resultados 

Apoyo al desarrollo 

de los estudiantes 

Participación y vida 

democrática 

Gestión de 

recursos 

educativos 
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Dimensión 
LIDERAZGO  
Subdimensión 
Liderazgo del sostenedor 

Responsable: Sostenedor 

Objetivo general: SUPERVISIÓN INTEGRAL  
Diseñar e implementar un sistema de supervisión y evaluación integral, y de bonificación, de los 
funcionarios del colegio Cervantino, que permita orientar el desempeño de cada uno de acuerdo a 
estándares institucionales, con foco en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

Objetivo específico N°1: Actualizar, difundir y aplicar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad, para orientar y mejorar el desempeño del funcionario, con foco en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Objetivo específico N°2: Diseñar y ejecutar un sistema de evaluación integral de los funcionarios, 
estableciendo criterios y estándares claros, con foco en el mejoramiento del desempeño de cada uno. 
Acción: Indicador: Medio de verificación: 
Actualización del reglamento 
interno de los trabajadores de, al 
menos: 
 Perfil de funciones de los 

diferentes cargos que se dan en 
el establecimiento.  

 Definición de aspectos a 
evaluar y sistema de sanción. 
Entre los criterios a considerar 
están: puntualidad, 
cumplimiento de funciones, 
observación de aula del 
director, otros claramente 
establecidos en el reglamento. 

 
Difusión de los aspectos 
actualizados del reglamento 
interno, especialmente, sistema 
de supervisión y evaluación del 
desempeño. 
 
Diseño, difusión e 
implementación del sistema de 
bonificación asociado a los 
aspectos supervisados.  

N° perfiles definidos para el 
colegio Cervantino/N° de tipos d 
cargo al interior del 
establecimiento. 
 
N° de lugares, digitales e 
impresos en que se encuentra el 
reglamento interno son sistema 
de supervisión y evaluación de 
desempeño/N° de lugares que 
potencialmente se podrían usar 
para difundir este documento. 
 
N° de actividades que se realizan 
para difundir reglamento y 
sistema de supervisión y 
evaluación de desempeño. 
 
N° de funcionarios que participa 
en las actividades de difusión/N° 
de funcionarios en el 
establecimiento. 
 
N° de hojas de vida o 
“supervisiones” completadas/ N° 
de funcionarios en el 
establecimiento. 
 
N° de liquidaciones con bonos 
asociados al desempeño/ N° de 
funcionarios en el 
establecimiento. 
 

Reglamento Interno 
actualizado.  
 
Actas y listas de asistencia de 
instancias de difusión.  
 
Protocolo de bonificación 
asociado al desempeño. 
 
Liquidaciones de sueldo con 
bonos asociados al desempeño.  
 
Hoja de vida de cada 
trabajador con supervisiones y 
respectivas 
retroalimentaciones.  
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Meta: Al término del primer semestre de 2018, el 100% de los funcionarios conoce el reglamento 
interno y sistema de supervisión, evaluación y bonificación y ha sido evaluado y retroalimentado al 
menos una vez durante el semestre.  

 

Dimensión 
LIDERAZGO  
Subdimensión 
Liderazgo del sostenedor 

Responsable: Sostenedor 
Objetivo general: Realizar la planificación estratégica de la organización, considerando su misión, 
visión y valores, con el fin de cumplir con las metas de desempeño planteadas. 
Objetivo específico N°1: Actualizar los planes de acción para incluir cambios requeridos por la Ley de 
Inclusión. 
Objetivo específico N°2: Definir y monitoreas los planes de acción,  para detectar y mejorar situaciones 
críticas que afecten el logro de los objetivos y metas institucionales. 
Acción: Indicador: Medio de verificación: 
En base a un cronograma de 
reuniones, el equipo de gestión y 
participantes asociados, 
determina los objetivos 
estratégicos y planes de acción 
para cada meta planteada, 
teniendo en cuenta cambios 
introducidos por Ley de 
Inclusión. 
 
 
 
 
 
 
El Equipo de gestión hace 
seguimiento y evalúa cada plan 
de acción en base a carta Gantt, 
previamente confeccionada. 
Además, realiza reuniones 
mensuales para evaluar y 
mejorar el avance y 
cumplimiento de los planes de 
acción. 
 
 

N° de reuniones realizadas/N° de 
reuniones programadas 
 
N° de metas de aprendizaje con 
su(s) respectivo(s) objetivo(s) 
estratégico(s)/N° de metas de 
aprendizaje planteadas. 
 
N° de metas institucionales con 
su(s) respectivo(s) objetivo(s) 
estratégico(s)/N° de metas 
institucionales  planteadas.  
 
N° de planes de acción 
analizados/N° de planes de 
acción. 
 
N° de planes de acción 
mejorados/N° de planes de 
acción revisados.  
 

Cronograma de reuniones. 
 
Actas de las reuniones, con 
registro de temas analizados y 
asistencia. 
 
Objetivos estratégicos definidos 
para cada meta. 
 
Carta Gantt de planes de acción. 
 
Acta de reuniones de análisis 
planes. 
 
Informe de resultados de: 
porcentaje de planes de acción 
analizados, porcentaje de 
planes de acción mejorados. 

Meta: A junio de 2018,  el 100% de las reuniones programadas (una dedicada a cada año) se ha llevado 
a cabo,   y el 100% de las metas institucionales y de aprendizaje planteadas presenta, al menos, un 
objetivo estratégico asociado.  
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Dimensión 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Subdimensión 
Gestión Curricular 

Responsable: Director 
Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de supervisión y evaluación de clases, con foco en 
la mejora del desempeño docente. Este proceso es parte de la Evaluación Integral del sostenedor. 
Objetivo específico: Elaborar y ejecutar programa de supervisión, evaluación y mejoramiento de la 
labor docente en aula.  

Acción: Indicador: Medio de verificación: 
Elaborar y organizar la ejecución 
de un programa de supervisión, 
que contenga: 

 Pauta de evaluación. 
 Retroalimentación y 

seguimiento docente. 
 Análisis de los resultados. 
 Estrategia de mejora 

institucional. 
 
Entregar los resultados y 
conclusiones del proceso de 
supervisión de docentes de aula, 
al sostenedor, mensualmente. 
Realizar reuniones técnicas 
mensuales de análisis de los 
resultados y mejoras. 
 

N° de supervisiones 
completadas/ N° de docentes de 
aula en el establecimiento. 
 
 
N° de retroalimentaciones 
completadas/ N° de docentes de 
aula en el establecimiento. 
 
N° de retroalimentaciones 
completadas/ N° de 
supervisiones. 
 
 

Protocolo de supervisión, 
evaluación y retroalimentación 
de los docentes de aula.  
 
Pauta de evaluación.  
 
Pauta de retroalimentación 
firmada por evaluador y 
evaluado. 
 
PPT Resultados semestrales. 
 
Acta de reunión de presentación 
de resultados semestrales. 

Meta: Al término del primer semestre de 2018, el 100% de los docentes de aula ha sido supervisado en 
aula y recibido una retroalimentación, al menos dos veces durante el semestre. 
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Dimensión 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Subdimensión 
Enseñanza y aprendizaje en el aula 

Responsable: Jefe de Unidad Técnica Pedagógica   
Objetivo general: Mejorar la fluidez lectora de los estudiantes de 1° ciclo.  
Objetivo específico N°1: Consolidar Método Matte como metodología institucional de enseñanza de la 
lectoescritura en 1° básico.  
Objetivo específico N°2: Implementar diversas estrategias basadas en metodologías Astoreca, para 
mejorar la fluidez lectora en primer ciclo.  
Acción: Indicador: Medio de verificación: 
Diseñar y ejecutar plan de 
supervisión y retroalimentación 
de la aplicación del Método Matte 
en 1° básico, y respectiva 
articulación desde prekínder a 4° 
básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar un plan de 
estrategias de desarrollo de 
lectura fluida de 1° a 4° básico. 
 
 
 

N° de docentes capacitados en 
método Matte/n° de docentes en 
primero básico 
 
N° de lecciones de avance a junio 
de cada año/N° lecciones 
programadas hasta junio de cada 
año.  
 
N° de lecciones de avance a 
noviembre de cada año/N° 
lecciones programadas hasta 
diciembre de cada año.  
 
N° de estudiantes con lectura 
fluida a junio de cada año/ 
Población del nivel evaluado con 
dominio lector. 
 
N° de docentes capacitados en 
estrategias de lectura 
Astoreca/n° de docentes en 
primer ciclo 
 
N° de planificaciones de primer 
ciclo con estrategias de lectura 
Astoreca/ N° de planificaciones 
de lenguaje primer ciclo 
 

Imágenes capacitaciones 
 
Planificaciones con Método 
Matte incluido. 
 
Planificaciones con estrategias 
de lectura Astoreca incluidas. 
 
Acta de reuniones de definición 
y retroalimentación de la 
implementación de Matte en 
primero básico; y con cursos  de 
articulación (prekínder a 4° 
básico). 
 
Acta de reuniones de definición 
y retroalimentación de las 
estrategias de lectura definidas.  
 
Documentos de evaluación de 
dominio lector (sin nota). 
 
Guías y evaluaciones con 
método Matte.  
 
Guías y evaluaciones con 
estrategias Astoreca. 
 

Meta: A junio y diciembre de cada año se cumple que se ha implementado el 100% de las lecciones de 
Matte en primero básico; y se ha implementado el 100% de las estrategias de lectura fluida en voz alta 
definidas a inicios del año escolar 2018.  
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Dimensión 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Subdimensión 
Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 

Responsable: Director e Inspector general o Encargado de convivencia escolar, según área 
académica y vocacional;  o social y/o conductual, respectivamente. 
Objetivo general: Apoyar a los estudiantes en el área académica, afectiva y/o social, para contribuir al 
logro exitoso de su trayectoria escolar.  
Objetivo específico N°1: Definir y ejecutar estrategias de apoyo académico, para estudiantes con 
dificultades de aprendizaje. 
Objetivo específico N°2: Definir y ejecutar estrategias de apoyo para estudiantes con dificultades 
sociales, afectivas y conductuales. 
Acción: Indicador: Medio de verificación: 
El equipo técnico-pedagógico y 
los docentes generan protocolos 
y pautas para identificar a los 
estudiantes que presentan vacíos 
y dificultades en el aprendizaje. 
 
El equipo de convivencia escolar 
y los docentes generan 
protocolos y pautas para 
identificar a los estudiantes que 
presentan dificultades sociales, 
afectivas y/o conductuales. 
 
Se definen estrategias para 
abordar las diversas situaciones, 
teniendo en cuenta los recursos 
con los que cuenta el colegio. 
 
El equipo directivo y los docentes 
de Ed. Media generan un plan de 
orientación vocacional en 3° y 4° 
medio, respecto a las alternativas 
educativas al finalizar la etapa 
escolar. 
 

N° de estudiantes identificados 
con dificultades de aprendizaje, 
según protocolo de apoyo 
académico/ N° de estudiantes en 
el colegio  
 
 
N° de estudiantes identificados 
con dificultades de sociales, 
afectivas y/o conductuales/ N° 
de estudiantes en el colegio  
 
 
 
N° de estudiantes con apoyo de 
parte del colegio/N° de 
estudiantes identificados según 
protocolo 
 
N° de alumnos de 3° o 4° medio 
que declarar tener definidos sus 
estudios superiores a noviembre 
del año en curso/N° de alumnos 
de 3° o 4° medio, 
respectivamente. 
 
N° de alumnos de 3° o 4° medio, 
respectivamente, con atención 
personalizada en orientación 
vocacional/N° de alumnos de 3° o 
4° medio, respectivamente 
 
 

Protocolos de identificación 
 
Pautas de observación 
(académica, conductual, social). 
 
Documento con descripción de 
estrategias a aplicar.  
 
Informe de casos. 
 
Actas de reunión de equipos. 
 
Informes de atención por 
orientación vocacional.  
 
Encuestas de orientación 
vocacional.  
 
Plan de orientación vocacional 
 

Meta: A diciembre de 2018 se han implementado, al menos, dos estrategias nuevas de apoyo por área. 
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Dimensión 
FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 
Subdimensión 
Convivencia 
 

Responsable: Inspector general 
Objetivo general: Mejorar el ambiente escolar, para facilitar el logro de los aprendizajes de todos los 
estudiantes.   
Objetivo específico N°1: Definir y ejecutar estrategias y acciones para prevenir el bullying. 
Objetivo específico N°2: Definir y ejecutar estrategias y acciones para potenciar la convivencia al 
interior de la comunidad educativa.  
Acción: Indicador: Medio de verificación: 
Equipo de convivencia escolar 
define plan de acciones para 
promover la buena convivencia 
entre los miembros de la 
comunidad, el cual debe 
considerar, al menos, inducción 
presencial al Reglamento de 
convivencia, a nuevos 
apoderados. 
 
Equipo de convivencia escolar 
define estrategias para prevenir 
el bullying y vulneración de 
derechos; e instar a los 
estudiantes a que avisen a su 
profesor jefe si son víctimas o 
testigos de abuso, en casa o 
colegio.  
 
 

N° de apoderados nuevos en 
reuniones de inducción al 
reglamento de convivencia/N° de 
apoderados nuevos  
 
N° de miembros de la comunidad 
educativa alcanzados por las 
estrategias, en un año escolar/N° 
miembros comunidad educativa. 
 
N° de estudiantes alcanzados por 
estrategias anti bullying/ N° de 
estudiantes de un año escolar 
 
N° de denuncias de bullying 
resueltas exitosamente/ N° de 
denuncias de bullying recibidas 
en un año escolar 
 
N° de denuncias de casos de 
vulneración de derechos de 
estudiantes resueltos acorde a 
protocolo/ N° de denuncias de 
casos de vulneración de derechos 
resueltos 
 
 

Documento plan de acciones 
para promover buena 
convivencia. 
 
Imágenes de diferentes 
instancias de promoción.  
 
Plan de estrategias para 
prevenir el bullying. 
 
Informes de denuncias y 
documentos asociados al 
proceso de investigación.  
 
Protocolo de acción en caso de 
abuso.  
 

Meta: A diciembre de 2018 se han implementado, al menos, dos estrategias nuevas de apoyo por área. 
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4.- Nuestras necesidades 

4.1 Nuestras necesidades 
 
  A continuación, se plantean las necesidades del colegio en caso que éste permanezca en la opción 
Fundación y en el caso de no mantener los cursos sin subvención u optar por modalidad particular pagada.  

Sin embargo, esta decisión está en evaluación por parte de los sostenedores, debido a la inviabilidad 
económica que representa tener 10 cursos sin recursos estatales. En caso de optar por la opción particular, 
las necesidades serían menos urgente y más especializados.  

 
 

 

Necesidad opción Fundación con cursos sin subvención 
Categoría Especificaciones Observaciones Cómo se solucionará 

Infraestructura  
Sala de profesores 

La planta docente ha crecido, 
el tamaño de una sala de 
clases no es suficiente.  

Construcción o habilitación 
de espacio más amplio que 
sala de clases. 

Salas de clases 
Acorde a proyección de 
matrícula. 

Habilitación y construcción 

Profesionales  
 

 
Docentes 
 
 

Acorde a la proyección de 
matrícula. 

Casa docente. Búsqueda 
fuera de la región. 
Contratación. 

Personal 
administrativo 

Según aumente trabajo de 
digitación y apoyo a labores 
de diferentes áreas. 

Contratación  

Necesidad opción Fundación sin cursos sin subvención u opción particular pagado 
Categoría Especificaciones Observaciones Cómo se solucionará 

Infraestructura  

Actualización 
laboratorio de 
computación 

Computador no se han 
cambiado desde la 
instalación de la sala TIC. 

Adquisición de computador 

Mejora laboratorio 
de ciencias 

Desgaste por uso. 
Remodelación y 
adquisición de recursos. 

 Mejorar biblioteca  Desgaste por uso. 
Adquisición del mobiliario 
que falta, aumento de la 
colección. 

Profesionales  
 

Capacitación 

Aumentar número de 
docentes capacitados  a 
todos los que hacen la 
asignatura, y no sólo a los 
que la planifican. 

Capacitaciones: 
Matemáticas a su manera 
(todas las educadoras); 
estrategias de lenguaje 
(todos los docentes primer 
ciclo); estrategias de 
comprensión lectora (todos 
los docentes de lenguaje 
desde 5° básico. 
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4.2 Fuentes de Financiamiento del Establecimiento 
 Subvención estatal (en caso de permanecer como Fundación). 

 Mensualidad por alumno. 

4.3 Evaluación y Seguimiento del PEI 
 

 Actividades para vivenciar y evaluar 

el PEI 

Beneficiarios Responsables 

1  Socialización del PEI a comunidad 

Cervantina 

Alumnos, padres y 

apoderados 

Docentes 

2 Jornadas de reflexión Personal Cervantino Equipo 

directivo 

3 Reuniones de Consejo Escolar Miembros Director 

4 Carta Gantt 

Planificación por tiempo y chequeo que 

se cumpla. 

Comunidad educativa Equipo 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 | Proyecto Educativo Institucional 2018-2022 Colegio Cervantino 

 

 Sostenedor:  

 

 

Firma: ______________________________________ 

 

 

 Director:  

 

 

Firma: ______________________________________ 

 

 

 Inspector General:  

 

 

Firma: _______________________________________ 

 

 

 Jefa de UTP: 

 

 

Firma:_______________________________________ 

 

 

 Representante del Centro de Padres: 

 

 

Firma: _______________________________________ 

 

 

  Representante de los profesores: 

 

 

Firma: _______________________________________ 

 

 

 Representante del Centro de alumnos: 

 

 

Firma: ____________________________________ 

 


