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Ser una alternativa educacional 
distinta al sistema formal de 
instrucción, para todos y todas 
aquellos(as) estudiantes que busquen 
desarrollar y fortalecer sus distintos 
proyectos de vida, intereses y 
potencialidades, a través de las artes, 
la innovación y la sustentabilidad, 
como sellos y ejes transversales de su 
formación, en tanto protagonistas de 
los cambios y paradigmas sociales del 
presente y el futuro como ciudadanos 
(as) del mundo, respetuosos(as) y 
garantes de su biodiversidad. 

Consolidar un sistema efectivo de 
formación personalizada desde 
preescolar a enseñanza media, 
para proyectarse como una alternativa 
educacional de orientación 
hermenéutica, que a partir de sus 
sellos distintivos y una gestión, 
transparente y de vanguardia, nos 
posicionen como un Colegio 
Artístico de excelencia en la región de 
Los Lagos. 

NUEVO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

VISIÓN 



PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO | 

 Participativo – Transparente - Colaborativo 

Artes: Transversalizar en las distintas dimensiones de la cultura 
escolar y fundamentalmente en la gestión curricular, la integración 
de las artes como principio holístico, metodológico y evaluativo, 
que enriquezca las experiencias de aprendizaje de manera creativa 
y fundamentalmente cualitativa. 
 
Innovación: Fortalecer y modernizar las distintas dimensiones de 
la gestión educativa con herramientas y sistemas de trabajo de 
vanguardia. Tecnológicos, colaborativos, interactivos y de fácil y 
libre acceso para toda la comunidad educativa. Integrar las TIC en 
la gestión curricular a partir de metodologías tales como ABP 
(aprendizaje basado en problemas y/o proyectos), comunidades 
virtuales de aprendizaje, plataformas de aprendizaje, aulas 
virtuales y recursos educativos digitales. 
 
Sustentabilidad: Incorporar a todas las prácticas pedagógicas, 
cultura escolar y extensión educativa, contenidos y acciones de 
protección, cuidado y promoción del respeto a la biodiversidad. 
Conductas de mínimo impacto ambiental y responsabilidad con el 
medio ambiente. 

PME 



MODELO DE MANDO  
    COLABORATIVO PARA 
        LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Sistema de gestión colaborativo y transparente online 

 Recursos y fondos 
 Funciones y roles  
 Planes de acción 
 Estados de avance 
 Estándares de 

desempeño 
 Agendas 

 Acciones por áreas y 
dimensiones PME  
 Acciones PIE  

Tareas y 
responsabilidades de 
cada directivo… 

https://sites.google.com/nuevabraunau.cl/mmcge-cnb
https://sites.google.com/nuevabraunau.cl/mmcge-cnb


Sitio web institucional 

 Información 
institucional 
 Planta 
funcionaria 

 Comunicados 
 Documentos 

institucionales  
 Planes de acción 

 Contactos 
 Calendarios 
 Actividades 

 Sitios de interés 
 Campus virtual 

 Leyes 

www.nuevabraunau.cl 

http://www.nuevabraunau.cl/


Agendas y calendarios 

Correo institucional 



Campus Virtual 

www.nuevabraunau.cl/av 

http://www.nuevabraunau.cl/av


Gestión Curricular 

 Optimización de planta docente. 
 Fortalecimiento de talleres. 
 Planificación de la enseñanza en 

base a proyectos colaborativos. 
 Integración curricular de TIC. 
 Talleres y capacitación a docentes 

y asistentes de la educación. 
 Plan de acompañamiento al aula 
 Tutoría y colaboración a docentes 

para carrera profesional docente. 
 Plan Tutorías de curso. 
 Planes Institucionales PME. 
 Normalización de JEC con nuevos 

sellos educativos. 
 Nuevos liderazgos y programas 

institucionales. 
 
 
 



Gestión Curricular 

Educación Ambiental 

•Coordinadora docente 

- Asesoría profesional 

Informática Educativa 

•Coordinador docente 

- Capacitación 

Educación Artística 

•Docentes y artistas especialistas 

- Tutoría curricular y talleres 



https://www.nuevabraunau.cl/descargas/cnb/organigrama.pdf 

Gestión de Recursos 

https://www.nuevabraunau.cl/descargas/cnb/organigrama.pdf


Director 

Secretaria 
Dirección 

Inspectoría 
General 

Secretaria 
Administrativa 

UTP Coordinadores 

Convivencia 
Escolar 

Dupla 
Psicosocial 

Asistentes Educación: 
- Inspectores(as) 
- Asistentes de Aula 
- Auxiliares 
- Coordinación TIC 
- PISE 

 

Docentes: 
- Educación Ambiental 
- Educación Artística 
-  Informática Educativa 
- Talleres 
- Tutorías de curso (jefaturas 

 
Profesionales PIE 

 

Coordinador PSU / SIMCE 

Coordinadores Ciclo 

Asistentes Educación: 
- Psicólogo 
- Asistente Social 

 
CEE /CPA 

 

Comité de convivencia 

Senado de convivencia 

<Gestión de Recursos> 

<Gestión Curricular> 

<Gestión de Convivencia> 

< Liderazgo > < Resultados > 



Convivencia Escolar 
Plan integral de fortalecimiento  
de la convivencia y la participación 

Formulario de sugerencias,  
reclamos y felicitaciones 

 Plan integral de gestión 
de la convivencia. 

 Actualización de 
protocolos según 

normativa vigente. 
 Circulares informativas y 

orientadoras. 
 Reactivación de equipos. 

 Nuevo MCE. 
 Protagonismo del 

Consejo Escolar. 
 Implementación de 

convenio ADECO con 
Ministerio de Educación. 

 Talleres y agrupaciones 
multiestamentales. 



Convivencia Escolar 

1.- Atiende el conflicto 
2.- Registra en el libro de clases 
3.- Informa a Jefatura Docente 
4.- Deriva a Unidad Directiva 

UTP Inspectoría Coordinador 

CONFLICTO 

Docente 
Presente 

Disciplina Pedagógico Convivencia 

Docente 
Jefatura 

Equipos de apoyo CNB 

Derivan 

Plan de acción 

1.- Abren expediente del caso 
2.- Reportan a Unidades Directivas 
3.- Entregan orientaciones a docentes 
4.- Apoyan a estudiante(s) y apoderados(as) 

1.- Bitácora del caso 
2.- Reporta avances y cierre. 

Estudiante(s) Apoderados(as) 

1.- Acta de compromisos 

MODELO DE ACTUACIÓN ANTE CONFLICTOS 

 



Convivencia Escolar 

Plan de Tutorías de curso 
   Reconocer las características de sus estudiantes 

 

Tener la ficha de cada estudiante completa, 

actualizada y firmada por apoderado(a). 

Realizar entrevistas formales con los(as)  

apoderados(as) y mantener  un registro 

sistematizado de ellas, con firma de estos(as), 

en la hoja de vida del o la estudiante. 

Revisar el libro de clases y agenda de los y las  

estudiantes periódicamente. 

Utilizar registros formales para consignar los 

atrasos, inasistencias, indagando los motivos y 

haciendo las derivaciones pertinentes, cuando 

corresponda. 

Informar a los(as) demás docentes de las 

características generales del curso y los casos 

puntuales que revistan alguna especial atención.  



Convivencia Escolar 

  Monitorear la situación disciplinar y académica de cada estudiante 

 

Poseer  un registro actualizado donde existan evidencias 

concretas y objetivas de las  situaciones de sus estudiantes 

(licencias médicas, informes psicológicos, entrevistas, etcétera).  

Informar a Inspectoría General cuando las inasistencias de alguno 

de sus estudiantes sean reiteradas y sin justificación (más de tres 

días seguidos). 

Utilizar el correo electrónico y otras herramientas institucionales  

para mantener una comunicación fluida y  permanente de las 

actividades del curso con los(as) apoderados (as), docentes y 

directivos de la escuela. 

Conocer la situación académica de cada estudiante.  

Generar reportes cualitativos y cuantitativos de cada estudiante.  

Proponer iniciativas para mejorar los aprendizajes del curso. 

Informar a cada apoderado(a) de la situación académica de su 

pupilo,   orientarlo(a) y/o derivarlo(a) con los(as) profesionales 

de apoyo institucional, cuando corresponda. 



Motivar y potenciar a l@s estudiantes  
  

Realizar un reconocimiento positivo a 

cada niño,  niña y joven por sus logros o 

talentos,  al menos una vez en el 

semestre. 

Tener altas expectativas sobre lo que los y 

las estudiantes son capaces de lograr.  

Desarrollar actividades de esparcimiento, 

recreativas y de distensión para mejorar 

la autoestima, la colaboración y el 

pensamiento positivo en los niños,  niñas 

y jóvenes.  

Colaborar con orientación y respaldo a 

los(as) apoderados (as),  para fortalecer 

la formación de sus hijos e hijas. 

Plan de Tutorías de curso 



Liderazgo 

 Optimización de redes y conectividad. 
 Carrera funcionaria interna, considerando: 
• Ampliación y mejoramiento de equipos de 

funcionarios(as). 
• Organización y ordenamiento de roles, 

funciones y conductos regulares. 
• Reorganización de oficinas y espacios para 

dar cumplimiento a normativa. 
• Creación de Equipo de Gestión, integrando 

representantes de todos los estamentos 
funcionarios.  

 Socializar el PME y trasparentar la gestión. 
 Convenios de colaboración con otros 

establecimientos e  instituciones. 
 Implementación de plataformas y sistemas 

de registro informático. 
 Plan de forestación y hermoseamiento. 
 Convenio con gimnasio fiscal Nueva 

Braunau. 
 Nuevo PEI (Reglamento de Evaluación con 

Decreto 67, MCE, Protocolos, sellos). 
 
 

Otros logros y avances… 



Liderazgo Inclusión y participación… 



Juan Bautista Rodríguez Uribe 
Profesor de Artes 

Magíster en Informática Educativa 
© Doctor en Educación 

Director Colegio Nueva Braunau 

Enero, 2020 

director@nuevabraunau.cl | +569 67608473 

mailto:director@nuevabraunau.cl

