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I. PRESENTACIÓN		

		

El	Proyecto	Educativo	Institucional	–PEI-	es	entendido	como	el	 instrumento	que	permite	plasmar	
la	 propuesta	 educativa	 del	 establecimiento	 educacional,	 en	 término	 de	 garantizar	 una	 buena	
trayectoria	escolar	para	las	y	los	estudiantes.		

Por	este	motivo,	el	Ministerio	de	Educación,	junto	con	invitar	a	las	comunidades	educativas	a	ser	
parte	 activa	 del	 proceso	 de	 ajuste,	 actualización	 o	 reformulación	 de	 su	 Proyecto	 Educativo	
Institucional,	pone	a	disposición	el	presente	formato	para	contener	los	elementos	centrales	de	su	
PEI,	con	el	fin	de	promover	y	dar	a	conocer	aquellos	principios	que	orienten	el	quehacer	educativo	
de	forma	transparente	a	toda	la	comunidad	educativa.		

		

II. CONTEXTO			

	

INTRODUCIÓN		

El	Colegio	Austral	de	Valdivia,	es	una	unidad	educativa	Científico	–	Humanista	que	persigue	como	
objetivo	central	el	 ingreso	a	la	educación	superior	de	nuestros	egresados.	Es	así	que	anualmente	
se	ha	propuesto,	a	partir	del	Proyecto	Educativo	Institucional	(P.E.I),	fortalecer	el	compromiso	de	
toda	la	comunidad	en	el	 logro	de	los	objetivos	institucionales,	que	nos	definen	como	comunidad	
educativa	pluralista	abierta	en	su	contexto,	donde	todos	 los	 integrantes	de	ésta,	confluyen	en	 la	
búsqueda	 de	 generar	 en	 nuestros	 alumnos	 y	 alumnas	 aprendizajes	 reales	 que	 les	 permitan	 ser	
felices	 e	 insertarse	 positivamente	 en	 la	 sociedad	 de	 su	 tiempo,	 adhiriendo	 a	 los	 valores	 de	 la	
democracia	como	el	mejor	sistema	de	gobierno.		

Desde	su	orientación,	nuestro	P.E.I,	nos	lleva	a	reflexionar	sobre	nuestras	prácticas	pedagógicas,	y	
postulamos	que	muchos	de	los	aprendizajes	que	los	y	las	alumnas/os	necesitan	adquirir,	pasa	por	
una	buena	gestión	en	el	aula,	de	 la	calidad	teórica,	práctica,	valorativa,	afectiva,	metodológica	y	
estratégica	que	el	profesor	pueda	desarrollar.		

En	este	sentido	es	fundamental	el	rol	que	cumple	el	equipo	de	gestión,	quienes	están	a	cargo	de	
supervisar,	proponer,	diseñar	e	incentivar	a	las	buenas	prácticas	docentes,	todo	bajo	el	alero	del	
Marco	para	la	Buena	Enseñanza,	de	la	Ley	de	Inclusión	y	el	Marco	para	la	Buena	Dirección.		

Colaboradores	 activos	 en	 la	 construcción,	 gestión	 y	 evaluación	 del	 PEI	 son	 los	 Padres	 y	
Apoderados.		

En	este	nivel	se	considera	la	estructura	interna	de	gobierno	de	la	Comunidad	Educativa,	centrada	
en	el	Equipo	Directivo,	Equipo	de	Coordinación	(UTP,	UDP,	GPT),	y	Consejo	Escolar.		
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Así	se	llegará	a	trabajar	el	Proyecto	de	Gestión	Curricular	de	nuestro	colegio.	En	el	nacimiento	del	
PEI	se	consideran,	las	competencias	que	se	desean	lograr	en	nuestros	alumnos	y	alumnas,	y	que	se	
encuentran	reflejadas	en	lo	cognitivo,	en	las	habilidades	y/o	destrezas,	y	fundamentalmente	en	lo	
valórico,	que	da	sustento	a	la	creencia	de	que	un	ser	humano	es	responsable	de	sus	acciones.		

Se	tiene	plena	conciencia	que	esta	es	la	fuente	de	los	objetivos	de	aprendizajes,	de	criterios	para	la	
selección	 de	 contenidos,	 de	 criterios	 metodológicos	 y	 de	 evaluación.	 Los	 valores	 y	 actitudes	
enunciados	 en	 el	 respectivo	 marco,	 son	 además	 fuente	 de	 inspiración	 para	 el	 proceso	 de	
construcción	 de	 la	 personalidad	 de	 nuestros	 educandos	 que	 se	 vive	 en	 nuestra	 Comunidad	
Educativa	 y	 tienen	 su	 fundamento	 en	 una	 concepción	 antropológica	 humanista	 e	 integral	 que	
sustenta	los	principios	de	identidad	del	Proyecto	Educativo	Institucional.	Esto	se	palpa,	en	el	perfil	
del	alumno	que	se	quiere	formar,	en	el	perfil	de	la	familia	que	queremos	acompañar	y	en	el	perfil	
del	educador	responsable	de	colaborar	en	esta	tarea.		

Complementan	 a	 este	 PEI	 el	 Manual	 de	 Convivencia,	 el	 Proyecto	 de	 Jornada	 Escolar	 Completa	
(JEC),	 el	 Proyecto	 de	Mejoramiento	 de	 la	 Educación	 (PME),	 el	 Reglamento	 de	 Evaluación,	 y	 los	
proyectos	y	programas	que	se	adjudique	cada	año	el	establecimiento.		

		

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL		

El	Proyecto	Educativo	Institucional	(PEI)	del	Colegio	Austral	de	Valdivia,	está	estructurado	para	los	
niveles	 educativos	 de	 Séptimo	 y	 Octavo	 Año	 de	 Enseñanza	 Básica	 y	 1°	 a	 4°	Medio	 Científico	 –	
Humanista,	 y	 contiene	 los	 aspectos	 fundamentales	 de	 su	 organización	 educativa,	 que	 sirven	 de	
referencia	y	dan	luces	al	quehacer	institucional.							

		

Información	General	del	Establecimiento	Año	2018		

Nombre	del	Establecimiento		 Colegio	Austral		

Dirección		 Aníbal	Pinto	1148		

Comuna		 Valdivia		

Provincia		 Valdivia		

Región		 De	los	Ríos		

Teléfono		 63	2	333133		

Rol	Base	Datos		 6828-4		

Dependencia		 Particular	Subvencionado		

Área		 Enseñanza	Humanístico	Científica		

Nivel	de	Educación		 Medio		

Matrícula		 166		
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RESEÑA	HISTÓRICA			
El	Colegio	Austral	de	Valdivia	es	un	colegio	particular	subvencionado	que	nace	en	el	año	1980	con	
el	nombre	de	Instituto	Calle	–	Calle	Ltda.,	reconocido	oficialmente	según	Decreto	Cooperador	del	
Función	del	Estado	N°	5695	de	1980.		

Su	Director	fundador	fue	don	Jorge	Alarcón	Pastor,	y	en	1982,	asume	el	señor	Claudio	Fehrmann	
Ohmann	como	Director	del	Instituto	De	Estudios	Calle-Calle.		

A	mediados	de	1992	asume	el	actual	Director	señor	Santos	Velásquez	Filgueira	y	el	hasta	entonces	
Instituto	de	Estudios	Calle-Calle	pasa	a	denominarse	Colegio	Austral	entregando	a	 la	comunidad	
de	Valdivia	una	alternativa	nueva	de	estudio	con	un	sólido	plantel	docente.		

El	Colegio	Austral	atiende	una	población	aproximada	de	190	alumnos,	pertenecientes	a	un	sector	
socioeconómico	ampliamente	heterogéneo.		

		

III. IDEARIO			

SELLOS	INSTITUCIONALES		

• Excelencia	Académica.		
• Exigencia	Pedagógica.		
• Ambiente	Deportivo.		
• Aula	Temática.		

		

VISIÓN		

El	 Colegio	 Austral	 de	 Valdivia	 será	 una	 institución	 Educacional	 que	 promoverá	 entregar	 a	 la	
sociedad	alumnos	y	alumnas	con	un	alto	sentido	de	responsabilidad	social,	que	puedan	aportar	a	
ella	 de	 manera	 constructiva	 y	 solidaria;	 con	 amplias	 competencias	 cognitivas,	 habilidades	 y/o	
destrezas	 y	 una	 fuerte	 formación	 valórica,	 con	 hábitos	 y	 conductas	 que	 fomenten	 la	 sana	
convivencia	 y	 un	 fuerte	 sentido	 de	 comunidad	 y	 vida	 saludable.	 Insertándose	 eficiente	 y	
positivamente	 en	 la	 universidad	 u	 otras	 instituciones	 de	 estudios	 superiores,	 permitiéndole	 de	
esta	manera	ser	un	protagonista	responsable,	creativo,	constructivo	y	autónomo	de	primer	nivel	
en	los	tiempos	que	le	corresponderá	vivir.		
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	MISIÓN		

1. Potenciar	en	los	estudiantes	del	Colegio	Austral	una	educación	que	estimule	el	desarrollo	

del	poder	inquisitivo,	el	espíritu	crítico	y	la	capacidad	creativa.		

2. Promover	la	integración	curricular	de	los	aprendizajes	y	conocimientos	de	cada	una	de	las	

asignaturas	del	currículo	nacional.		

3. Estimular	un	ambiente	educacional	que	promueva	en	los	alumnos	y	alumnas	la	vivencia	de	

los	objetivos	fundamentales	transversales,	con	especial	énfasis	en	lo	solidario.		

4. Acrecentar	en	el	colegio	el	diálogo	permanente	con	la	cultura	y	las	artes.		

5. Fomentar	una	actitud	participativa	de	la	contingencia	y	realidad	nacional.		

6. Fomentar	el	respeto	mutuo,	centrado	en	el	desarrollo	integral	de	la	persona,	y	su	entorno	

que	complemente	su	desarrollo	académico.		

7. Desarrollar	en	los	alumnos	y	alumnas	una	imagen	positiva	de	sí	mismo(a),	que	contribuya	

a	alcanzar	las	metas	de	sus	proyectos	de	vida.		

8. Fomentar	 y	 comprometer	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 hacia	 el	 respeto,	 el	 cuidado	 y	 la	

convivencia	con	el	medio	ambiente.		

9. Fomentar	y	desarrollar	en	 los	alumnos	y	alumnas	el	gusto	por	 las	actividades	deportivas,	

en	 todos	 los	 niveles	 educativos,	 como	 medio	 para	 alcanzar	 la	 excelencia	 académica,	 a	

través	 del	 desarrollo	 de	 hábitos	 y	 disciplina	 que	 promuevan	 el	 ingreso	 a	 la	 educación	

superior.		

10. Fomentar	actitudes	de	autocuidado	y	vida	sana.		
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	DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES		

	 ·  Principios	y	enfoques	educativos.		
		

- Integralidad.		
- Protagonismo.		
- Excelencia	Académica.		
- Cobertura	Curricular.		
- Inclusividad.		
- Clima	en	el	aula.		

		

• Valores	y	competencias	específicas.		
- Inquisitivos.		
- Equilibrados.		
- Reflexivos.		
- Abiertos	de	mente.		
- Pensadores.		
- Audaces.		
- Comunicadores.		
- Respetuosos	y	empáticos.		
- Con	principios.		

		

PERFILES		

Requerimos	 que	 cada	 integrante	 de	 la	 comunidad	 educativa:	 docentes,	 alumnos,	 apoderados,	
asistentes	de	la	educación.		

- Adhesión	 a	 los	 principios	 del	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 que	 se	 exprese	 en	 un	
genuino	compromiso	con	los	ideales	en	él	contenidos.		

- Responsable	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 contraídos	 con	 los	 diferentes	
miembros	de	la	comunidad	educativa.		
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• Equipo	Directivo.		
		

DIRECTOR		

El	 Colegio	 Austral	 Valdivia	 requiere	 como	 líder	 del	 equipo	 directivo	 a	 un	 profesional	 con	 las	
siguientes	características:		
	

Formador	 de	 estudiantes	 íntegros	 en	 base	 a	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	 sociales	
impartidas	 y	 respetadas	 por	 la	 comunidad	 educativa,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 social,	
cultural,	sexual	y	religiosa	de	nuestros	estudiantes.		

- Modelo	 y	 ejemplo	 de	 los	 valores	 e	 ideales	 que	 el	 liceo	 imparte	 en	 sus	 estudiantes,	
demostrando	el	sentido	de	identidad.		

- Dominador	de	 las	 competencias	de	 liderazgo	 requeridas	para	el	buen	ejercicio	del	 cargo	
directivo.		

- Asertivo	y	activo	en	cuanto	a	la	solución	de	problemas	a	corto,	mediano	y	largo	plazo.		
- Experto	 en	 gestión	 institucional	 y	 administración,	 que	 tenga	 la	 capacidad	de	 controlar	 y	

estar	al	tanto	de	las	necesidades	y	potencialidades	de	la	comunidad	educativa.			
- Capaz	de	 identificar	 y	prever	 las	 fortalezas	de	 los	miembros	de	 la	 comunidad	educativa,	

para	así	aprovecharlas	en	beneficio	del	desarrollo	del	proyecto	educativo	del	liceo.		
- Partícipe	de	las	nuevas	políticas	educativas	a	nivel	nacional	y	comunal	manteniéndose	a	la	

vanguardia.		
- Conciliador,	estimulante	y	generador	de	un	espacio	sano	de	 interacción	en	 la	comunidad	

educativa.		
		

INSPECTOR	GENERAL		

El	Colegio	Austral	requiere	en	el	cargo	de	 Inspectoría	general	a	un	profesional	con	 las	siguientes	
características:		

- Formador	 de	 estudiantes	 íntegros	 en	 base	 a	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	 sociales	
impartidas	 y	 respetadas	 por	 la	 comunidad	 educativa,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 social,	
cultural,	sexual	y	religiosa	de	nuestros	estudiantes.		

- Mediador	y	conciliador	de	los	conflictos	entre	los	estudiantes.		
- Conocedor	a	cabalidad	del	Manual	de	Convivencia	del	colegio	para	su	justa	aplicación.		
- Objetivo	e	imparcial	en	cuanto	a	la	aplicación	del	Manual	de	Convivencia	del	colegio.		
- Generador	y	promovedor	de	un	buen	clima	interno	en	la	comunidad	educativa.		
- Facilitador	 de	 las	 labores	 y	 actividades	 docentes,	 específicamente	 en	 los	 casos	 de	

indisciplina	de	los	estudiantes.		
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JEFE	DE	LA	UNIDAD	TÉCNICO	PEDAGÓGICA		

El	Colegio	Austral	requiere	en	el	cargo	de	Jefe	de	Unidad	Técnico	Pedagógica	a	un	profesional	de	
las	siguientes	características:		

- Formador	 de	 estudiantes	 íntegros	 en	 base	 a	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	 sociales	
ofrecidas	 y	 respetadas	 por	 la	 comunidad	 educativa,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 social,	
cultural,	sexual	y	religiosa	de	nuestros	estudiantes.		

- Coordinador	del	cuerpo	docente	del	establecimiento,	siendo	capaz	de	delegar	funciones	y	
dirigir	el	trabajo	docente	a	corto,	mediano	y	largo	plazo.		
Creador	 y	 director	 de	 estrategias	 y	metodologías	 pedagógicas	 y	 formativas	 transmitidas	
por	el	cuerpo	docente	a	los	estudiantes.		

- Constante	apoyo	compañía	de	las	labores	docentes	en	su	trabajo	intra	y	extra	aula.		
- Conciliador	de	criterios	de	evaluación	estableciendo	las	características	de	los	instrumentos	

aplicados	 a	 los	diversos	 cursos,	 siendo	 capaz	de	 reconocer	 y	 valorar	 la	diversidad	de	 los	
estudiantes.		

- Interventor	y	mediador	entre	el	cuerpo	docente	y	los	estudiantes.		
- Director	y	evaluador	del	trabajo	docente	intra	y	estar	aula.		
- Conocedor	 de	 los	 cambios	 curriculares	 acontecidos	 a	 nivel	 nacional	 y	 comunal,	 siendo	

capaz	de	adecuarlo	a	la	diversidad	y	contexto	del	estudiantado	del	establecimiento.		

		

	 ·  Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación.		
		

PERFIL	DEL	PROFESOR		

El	 Colegio	 Austral	 requiere	 que	 su	 equipo	 docente	 tenga	 la	 disposición	 y	 el	 compromiso	 para	
adoptar	las	siguientes	características:		

- Formador	 de	 estudiantes	 íntegros	 en	 base	 a	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	 sociales	
impartidas	 y	 respetadas	 por	 la	 comunidad	 educativa,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 social,	
cultural,	sexual	y	religiosa.		

- Motivador	en	los	valores	y	hábitos	que	el	colegio	quiere	impregnar	como	distintivo	en	sus	
estudiantes.		

- Innovador,	creativo	capaz	de	captar	lo	que	los	alumnos	necesitan	aprender	en	relación	con	
su	contexto	cultural	y	social.		

- Conocedor	de	las	altas	expectativas	de	aprendizaje	de	los	alumnos,	adoptando	la	premisa	
de	que	todos	ellos	tienen	las	capacidades	de	aprender.		
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- Generador	constante	de	 instancias	de	 retroalimentación	sobre	sus	 logros	y	 superaciones	

tanto	personales	como	colectivas.		
- Respetuoso	 de	 la	 diversidad	 existente	 en	 los	 estudiantes,	 tanto	 en	 aspectos	 culturales,	

sociales,	sexuales	y	religiosos.		
- Dominador	 del	 marco	 curricular	 nacional,	 planes	 y	 programas,	 y	 sus	 contenidos,	

adecuándolos	considerando	las	condiciones	y	características	propias	de	los	estudiantes	del	
colegio.		

- Planificador	y	organizador	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	evidenciando	el	dominio	
de	 la	 disciplina	 que	 enseña,	 y	 contextualizando	 las	 estrategias	 de	 enseñanza	 a	 las	
características	de	sus	estudiantes.		

- Facilitador	 del	 aprendizaje	 significativo,	 formador	 de	 valores	 y	 del	 respeto	 a	 la	
individualidad	del	alumno	en	su	aprendizaje	con	el	uso	de	una	variedad	de	procedimientos	
metodológicos	y	evaluativos.		
Poseedor	de	un	buen	manejo	de	grupo	curso	y	estimular	el	trabajo	en	equipo	por	parte	de	
sus	 estudiantes.	 Para	 ello	 establece	 y	 mantiene	 normas	 de	 convivencia	 en	 el	 aula	
alineadas	con	el	manual	de	convivencia	y	el	proyecto	educativo,	teniendo	siempre	como	
meta	el	traspaso	del	conocimiento	cotidiano	al	teórico.		

- Un	 profesional	 proactivo	 y	 comprometido,	 constructor	 de	 ideas,	 metodologías	 de	
enseñanza	 y	 evaluación,	 siempre	 contextualizadas	 en	 la	 diversidad	 socioeducativa	 del	
colegio.		
		

PERFIL	DEL	ASISTENTE	DE	LA	EDUCACIÓN		

El	Colegio	Austral	requiere	en	las	labores	de	asistente	de	la	educación	a	personal	con	las	siguientes	
características:		

- Formador	 de	 estudiantes	 íntegros	 en	 base	 a	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	 sociales	
ofrecidas	 y	 respetadas	 por	 la	 comunidad	 educativa,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 social,	
cultural,	sexual	y	religiosa	de	nuestros	estudiantes.		

- Promotor	del	cuidado	de	la	infraestructura	del	colegio.		
- Un	apoyo	constante	para	 la	 labor	docente,	entregando	 las	 facilidades	que	el	proceso	de	

enseñanza	–	aprendizaje	requiere.		
- Comprometido	 con	 el	 proyecto	 educativo,	 velando	 por	 el	 cumplimiento	 del	 Manual	 de	

Convivencia.		
- Proactivo	 en	 cuanto	 a	 la	 solución	 de	 problemas	 inmediatos,	 vinculados	 a	 la	 convivencia	

escolar	y	a	la	vida	cotidiana	en	el	establecimiento.		
- Constante	trabajador	en	equipo	con	sus	pares	y	el	resto	de	la	comunidad	educativa.		
- Visualizador,	previsor	 y	 comunicador	de	 situaciones	que	puedan	generar	 conflictos	en	 la	

comunidad	educativa	e	interferir	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje.		
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• Estudiantes.			

El	Colegio	Austral	de	Valdivia	tiene	como	Misión	lograr	que	nuestros	alumnos	y	alumnas	puedan	
formar	parte	de	una	Comunidad	con	las	siguientes	características.		

El	alumno	y	alumna	del	Colegio	Austral	debe	ser	una	persona:		

- Respetuoso(a),	solidario(a),	creativo(a).		
- Que	sea	capaz	de	trabajar	en	equipo.		
- Con	capacidad	de	aprender,	reflexivo.		
- Auto-disciplinado,	responsable,	honesto.		
- Con	capacidad	de	adaptarse	a	los	cambios.		
- Poseer	un	nivel	lector	para	comprender,	analizar	e	interpretar.		
- Que	conozca	sus	fortalezas	y	debilidades.		
- Perseverantes	en	sus	tareas	y	desafíos.		

Con	capacidad	de	superar	la	adversidad.		
- Exigentes	en	las	metas	que	se	proponen.		
- Integrados	en	el	mundo	actual,	en	uso	de	la	tecnología	de	la	información	y	comunicación.		
- Representar	y	comprometerse	con	el	colegio.		

		

• Apoderados.		

El	Colegio	Austral	requiere	que	sus	apoderados	tengan	disposición	y	compromiso	para	adoptar	las	
siguientes	características:		

- Conocedor	del	Proyecto	Educativo	Institucional,	participando	activamente	de	el.		
- Participativo	en	su	condición	de	apoderado,	teniendo	en	cuenta	el	rol	que	debe	cumplir,	

siendo	responsable	y	preocupado	con	su	pupilo	(a).		
- Un	 pilar	 fundamental	 en	 el	 apoyo	 de	 la	 labor	 educativa	 de	 sus	 pupilos,	 reforzando	

conductas	 asertivas	 y	 aspectos	 valóricos	 impartidos	 por	 el	 colegio,	 respeto,	
responsabilidad,	tolerancia	y	honestidad.		

- Colaborador	 y	 activo	 participante	 de	 las	 actividades	 programadas	 y	 requeridas	 por	 el	
establecimiento.		

- Respetuoso	de	todos	los	integrantes	de	la	comunidad	educativa.		
- Estimulador	 para	 favorecer	 el	 espíritu	 de	 superación	 de	 sus	 estudiantes,	 generando	

expectativas	que	motiven	el	aprendizaje	de	su	pupilo.		



- 	
- Informarse	de	forma	permanente	de	los	rendimientos	académicos	y	del	proceso	educativo	

de	sus	estudiantes.		
- Constituye	un	deber	de	los	padres,	madres	y	apoderados	educar	a	sus	hijos	y	respetar	su	

normativa	interna	del	establecimiento.		

		

• Profesionales	de	apoyo	(profesionales	y	duplas	psicosociales)		

ORIENTADORA		

El	 Colegio	 Austral	 requiere	 en	 el	 cargo	 de	 orientación	 a	 un	 profesional	 de	 las	 siguientes	
características:		

- Formadora	de	 estudiantes	 íntegros	 en	base	 a	 valores,	 actitudes	 y	 competencias	 sociales	
ofrecidas	 y	 respetadas	 por	 la	 comunidad	 educativa,	 atendiendo	 a	 la	 diversidad	 social,	
cultural,	sexual	y	religiosa	de	nuestros	estudiantes.		

- Mediadora	 y	 dirige	 la	 resolución	 de	 conflictos	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	
educativa.		

- Directora,	 apoyo	 y	 compañía	 constante	 de	 la	 labor	 de	 los	 profesores	 jefes	 en	 cuanto	 a	
orientación	vocacional,	profesional	y	laboral	de	los	alumnos.		
Administradora	 de	 los	 antecedentes	 socioeconómicos,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 a	 conocer	 la	
realidad	y	las	necesidades	del	alumnado	ante	las	instancias	correspondientes.		

- Coordinadora	 y	 gestora	 de	 talleres,	 jornadas	 de	 reflexión	 y	 capacitación	 impartidas	 por	
instituciones	externas	en	temáticas	sociales,	educativas	y	de	formación.		

- Administradora	de	 situaciones	 sociales	del	 alumnado,	 como	el	 embarazo	adolescente,	 la	
paternidad	responsable,	las	situaciones	de	riesgo	social	y	vulnerabilidad.		

- Integradora	curricular	de	los	valores	a	las	asignaturas	de	enseñanza.		

		

		

		

		

		
		
		

		


