En el CNB Artístico hemos puesto el énfasis en la colaboración y en la participación
transparente y democrática de todos y todas.
Como Equipo de Gestión, es decir, incluyendo a representantes estamentales y a todos los
cuerpos colegiados del establecimiento, tenemos la convicción de que hoy más que nunca
nuestra misión es estar conectados con la realidad y aportar multifactorialmente en la
construcción de un espacio amplio, diverso e inclusivo para crecer en comunidad.
Convencidos de que la escuela y liceo son la principal fuente de creación cultural de esta,
asumimos el desafío de ser la vía y catapulta fundamental de mediación social e
interacción ciudadana en el nuevo territorio educativo.
Sabemos hoy, más que ayer, que, sin paz social, sin fraternidad en la convivencia escolar,
sin oportunidades de romper los paradigmas y brechas económicas, el aprendizaje no es
ni será posible. No atender a la diversidad y al pluralismo de las comunidades educativas,
que reclaman un espacio real de inclusión y consideración realista de sus históricas y
legítimas demandas de equidad e igualdad, que contrariamente persisten, se acrecientan
y surgen ominosas en la sociedad actual, la gestión y el liderazgo educativo seguirán sólo
siendo onerosos y siúticos títulos de una biblioteca elitista y desadaptada al nuevo tiempo
al que la humanidad precisa avanzar,
sin fronteras ideológicas ni esnobismos
oportunistas, rechazando las exclusiones de la especie que sea necesario e imperativo
erradicar, para el advenimiento crepuscular de un común horizonte de ventura unívoco y
transversal.

“Ser cultos para ser libres”
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PRESENTACIÓN
Niñas,
niños
y
jóvenes
que
construyen
colaborativamente su presente y futuro gracias a una
educación inclusiva y pluralista, superlativamente más
allá de un currículum a ratos estéril y de exiguo impacto
en la construcción de una ciudadanía activa,
respetuosa de la diversidad, responsable con su
entorno
y
fraternal
con
sus
semejantes.
A partir del año 2019, el Colegio Nueva Braunau adopta
un eje transversal que en el tiempo le ha permitido
instalar y fortalecer diversas prácticas de gestión y
desarrollo educativo desde el aporte de las Artes.
Con la asunción de un nuevo director, cuyo proyecto y
compromiso fundamental con la comunidad educativa
fue transitar hacia la transformación de un colegio
tradicional, sin mayores logros académicos
ni
experiencias de extensión, en un colegio artístico.
Existen todos los niveles de enseñanza ( Prekinder a 4°
Medio). El sostenedor es el Servicio Local de Educación
Pública de Llanquihue.
to]
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La Escuela de Nueva Braunau y posterior Colegio, nace
un día del mes de octubre del año 1887 ante la
necesidad de entregar educación a los hijos e hijas de
los Colonos austro húngaros provenientes de la ciudad
de Braunau, la cual actualmente se denomina ciudad
de Broumov y pertenece a la República Checa. En
aquellos años su ubicación se encontraba entre el
sector de línea cruzada y Nueva Braunau siendo su
primer profesor el señor Emilio Vyhmeister; pasados
unos años el colegio se traslada donde actualmente se
encuentra en calle Otto Klein Dorner s/n, Nueva
Braunau. Durante los años ha cambiado de nombres,
denominándose por ejemplo: Escuela Coeducacional
Nº18, Escuela F 565, Escuela Rural Nueva Braunau.
Desde el año 2010 al 2021 lleva el nombre de Colegio
Nueva Braunau, pasando el 2022 a transformarse en el
CNB Artístico.

Marco referencial
El CNB Artístico se proyecta como un colegio abierto a la
diversidad, que cuenta con una oferta educativa para
todos los niveles de enseñanza, desde Prekinder a 4°
Medio, que hoy alcanza a l@s 478 estudiantes.
Cuenta con una planta funcionaria de 59 personas:
➔
4 Docentes directivos
➔
30 Docentes de aula
➔
6 profesionales en Equipo PIE
➔
2 Profesionales en dupla psicosocial
➔
9 funcionarios administrativos y auxiliares
➔
7 Asistentes de aula.
Su Director desde el año 2019, nombrado por Alta
Dirección Pública es el profesor de Artes Visuales,
Magíster en Informática Educativa y Doctor en
Educación; Juan Bautista Rodríguez Uribe.
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Infraestructura y recursos
El ediﬁcio del establecimiento es de concreto y cuenta
con tres pabellones, uno de ellos de tres pisos para
atender a todos los niveles de enseñanza. Existen un
comedor, una multicancha techada y salas para talleres
y otras actividades de extensión educativa tales como:
➔
Sala de Música
➔
Sala de Artes Visuales
➔
Laboratorio de Ciencias
➔
Laboratorio de Informática
➔
Aula de Recursos
Programas y equipos de nuestra oferta educativa son:
➔
PIE
➔
Senado de convivencia
➔
Dupla psicosocial
➔
Co docentes
➔
Talleres de ciencias, deportivos y artísticos.
➔
Talleres Acciona (Ministerio de Cultura y las Artes).
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Marco referencial
Nueva Braunau se encuentra ubicada a 5 Km al oeste de
la ciudad de Puerto Varas, su principal actividad
económica es la agricultura y en segundo plano el
turismo. En la localidad se encuentra el Museo Antonio
Felmer, con una colección sobre los primeros colonos
que habitaron la región. También se encuentra la
Compañía
de
bomberos
Nueva
Braunau
N°5,
perteneciente al cuerpo de voluntarios de la comuna y la
fábrica de cecinas artesanales Braunau. En el ámbito de
la salud, Nueva Braunau cuenta con una Posta que tiene
las características de consultorio, cuyo ﬁn es brindar
atención especializada a las familias pertenecientes al
sector.
En
materia
de
seguridad,
frente
al
establecimiento se encuentra el Retén de Carabineros de
Nueva Braunau, dependiente de la Primera Comisaría de
Puerto Varas. Socioculturalmente, el establecimiento
posee un índice de vulnerabilidad que oscila por sobre
el 71,4% del total de la matrícula.
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Marco ﬁlosóﬁco
El CNB Artístico se moviliza a partir de un modelo de
gestión con sello en la participación y la transparencia,
potenciado fundamentalmente por una apuesta
curricular innovadora que integra las Artes,
la
Sustentabilidad y la Innovación Educativa, con los
programas ministeriales, a través de la integración de
las TIC a nivel curricular y administrativo, cuyo sustento
práctico se expresa en plataformas Web institucionales.
Nuestro propósito fundamental es acoger a aquell@s
estudiantes que en virtud del “convencionalismo
sistémico”, no ven atendidos sus intereses ni
fortalecidas sus potencialidades, a consecuencia de un
modelo de escolarización anquilosado en prácticas que
no sintonizan con los paradigmas de la era digital, ni
ofrece espacios de desarrollo para el talento artístico y
el crecimiento en valores distintos a los que impone el
modelo social de mercado.
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Perﬁles

Docente
➔

Establece una relación pedagógica y empática con sus
estudiantes, propiciando espacios de formación valórica,
creando vínculos responsables, demostrando afecto y
preocupación constante por sus problemáticas e inquietudes.

➔

Reconoce la importancia de conocer y comprender el entorno
socio afectivo de sus estudiantes y considera esta variable
como un elemento importante del proceso de formación.

➔

Muestra dominio sobresaliente de los conceptos y habilidades
que le corresponde abordar según el currículum nacional.

➔

Es capaz de explicar los tópicos de aprendizaje de múltiples
formas utilizando variadas estrategias y dominando los
procedimientos asociados a todas las habilidades que debe
abordar.

➔

Conoce la didáctica de su disciplina, por lo que es capaz de
hacer representaciones que acerquen a los estudiantes desde
sus nociones personales hasta los tópicos de aprendizaje.

➔

Procura mantenerse actualizad@ sobre el conocimiento
universal y los paradigmas que enfrenta la humanidad, por lo
que se capacita permanentemente y adquiere herramientas y
desarrolla habilidades con las que logra innovar y garantizar
signiﬁcativas experiencias de aprendizaje para todos y todas
sus estudiantes.

<< DOCENTES >>

Vestibulum congue

<< ASISTENTES
>>
Vestibulum
congue

<<
APODERAD@S
Vestibulum
congue>>

<<
ESTUDIANTES
>>
Vestibulum
congue
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Perﬁles

Asistente de la Educación
<< DOCENTES >>

Vestibulum congue

<< ASISTENTES
>>
Vestibulum
congue

<<
APODERAD@S
Vestibulum
congue>>

➔

Se hace cargo de sus funciones estando siempre en su lugar de
trabajo y en el horario adecuado. Cumple rigurosamente con sus
labores
y
mantiene
sus
tareas
actualizadas.

➔

Asiste con regularidad a su trabajo y responde con compromiso y
disposición
a
las
indicaciones
de
sus
superiores.

➔

Privilegia los intereses institucionales antes que los individuales, se
siente parte de los logros del establecimiento y propone soluciones
a
las
eventuales
diﬁcultades.

➔

Cree en los sellos educativos de Establecimiento y los promueve con
sus
acciones
y
su
discurso.

➔

Muestra un trato cordial con los y las estudiantes. Se muestra
interesado por sus problemáticas y l@s apoya dentro de lo que
corresponde
a
su
rol.

➔

Respeta los intereses y características de tod@s los estamentos de
la comunidad educativa por lo que no discrimina por raza,
nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual, nivel cultural,
características intelectuales o cognitivas. nivel económico, ideas y
opiniones.

➔

Tiene disposición para aportar en las actividades que la comunidad
educativa
desarrolla.

➔

Comprende que la institución tiene ritmos dados por los hitos del
año académico, por lo que es capaz de adelantar tareas, de
proyectar labores y de tomar decisiones en su ámbito de acción
para anticipar eventuales conﬂictos. Se muestra disponible para
desarrollar tareas en los tiempos de menor demanda y propone
ideas para aportar a la mejora institucional.

<<
ESTUDIANTES
>>
Vestibulum
congue
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Perﬁles

Apoderad@
<< DOCENTES >>

➔

Ejerce buen trato con todos los integrantes de la comunidad
educativa.

➔

Comprende que existen jerarquías y las respeta, siguiendo los
conductos regulares.

➔

Se muestra contrario al maltrato en todas sus formas y es
respetuos@ de la diversidad que existe en el establecimiento, sin
discriminar por raza, nacionalidad, etnia, religión, orientación
sexual, nivel cultural, características intelectuales o cognitivas, nivel
económico, ideas y opiniones.

➔

Se muestra comprometid@ con el proceso de enseñanza
aprendizaje de su pupil@, reconociendo que el establecimiento es
una institución educativa cuyo ﬁn es brindarle educación de calidad
y, en ese entendido, se mantiene en constante comunicación con el
colegio para informarse de la situación académica de pupil@.

➔

Conoce, comprende y respeta el Proyecto Educativo Institucional y el
Manual de Convivencia, por lo que promueve los sellos educativos
con sus acciones y con su discurso.

➔

Participa de las actividades que le propone la comunidad educativa.

➔

Muestra una actitud positiva frente a los llamados que hace el
colegio para solicitar su colaboración y comprende que desde la
coperación el establecimiento mejora y esto impacta positivamente
en la formación de su
pupil@.

Vestibulum congue

<< ASISTENTES
>>
Vestibulum
congue

<<
APODERAD@S
Vestibulum
congue>>

<<
ESTUDIANTES
>>
Vestibulum
congue

➔
➔
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Asiste a las reuniones de apoderados y participa de las actividades
del equipo de Codocentes y el Centro General de Padres.

Perﬁles

Estudiante
<< DOCENTES >>

Vestibulum congue

<< ASISTENTES
>>
Vestibulum
congue

<<
APODERAD@S
Vestibulum
congue>>

<<
ESTUDIANTES
>>
Vestibulum
congue
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➔

Mantiene un trato respetuoso y deferente con tod@s l@s miembros
de la comunidad educativa, utiliza los lugares comunes sin invadir el
espacio de los otros.

➔

Muestra respeto por las opiniones de l@s demás, comprende que en
el establecimiento existen relaciones jerárquicas y las vindica, sigue
los conductos regulares y comprende que tod@s l@s miembros de
la comunidad son importantes y poseen deberes y derechos que
deben cumplirsepara el bien común.

➔

Comprende que la comunidad educativa es la suma del trabajo de
tod@s y que los frutos son también para tod@s.

➔

Facilita las acciones que aportan al desarrollo colectivo de la
comunidad educativa y deﬁende el derecho de tod@s a recibir una
educación de calidad.

➔

Se hace cargo de sus actos y asume las consecuencias de sus
decisiones. Cumple con sus deberes académicos (asistencia,
puntualidad, rendición de evaluaciones, entrega de trabajos y
tareas, materiales, etcétera.).

➔

Acoge y sociabiliza con todos los integrantes de la comunidad
educativa, sin discriminar por raza, nacionalidad, etnia, religión,
orientación sexual, nivel cultural, características intelectuales o
cognitivas, nivel económico, ideas y opiniones. Comprende que el
mundo es diverso y entiende la diversidad como una oportunidad
de crecer y de aprender.

Relación PEI - Modelo de Gestión Escolar

Consolidación de un nuevo PEI como establecimiento artístico, en donde las
habilidades, capacidades y competencias propias de las artes en todas sus
variantes, integradas a la planiﬁcación de la enseñanza y la cultura escolar,
potencian el desarrollo cognitivo, social y afectivo de todos los y las estudiantes.

Dimensión de Gestión Pedagógica

Equipo directivo encabeza proceso refundacional del PEI, con un liderazgo
transformacional y distributivo, promoviendo la participación democrática y
amplia de toda la comunidad educativa, refrendando las fortalezas y énfasis
identitarios del establecimiento en comunión con los nuevos sellos.

Dimensión de Liderazgo

Existencia de un plan institucional de gestión de la convivencia y participación
democrática de la comunidad educativa, que considera en una de sus
dimensiones, la existencia de diversos espacios e instancias de inclusión en
talleres, eventos, co docencia, entre otras, para todos los miembros de la
comunidad educativa de manera cooperativa e integrada.

Dimensión de Convivencia Escolar

Plan progresivo de mejoramiento de la infraestructura y recursos humanos y
materiales, que contempla el rediseño de aulas con tecnología educativa de
diversa factura, para transformar paulatinamente las salas de clases
tradicionales en talleres holísticos de aprendizaje, hasta alcanzar un estándar
de laboratorios o salas temáticas para todas las asignaturas del plan de
estudios y también para la extensión educativa.

Dimensión de Gestión de Recursos
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Visión

Misión
Ser una alternativa educacional distinta al
sistema tradicional 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, el deporte
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.
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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.

Sellos institucionales

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.
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Sellos institucionales

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.
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Sellos institucionales

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.

Diagnóstico Institucional
Nuestro establecimiento a partir del año 2020, se
encuentra en una etapa de consolidación de algunas
prácticas y estrategias desarrolladas durante el año
2019, con la asunción de un nuevo Director, por Alta
Dirección Pública.
Con la participación activa de la comunidad educativa
en su conjunto, se replantearon y construyeron la
totalidad de los instrumentos institucionales, protocolos
y procedimiento de gestión y convivencia, entre los
cuales destacan el nuevo ciclo PME, conectado con este
PEI, el Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento de
Evaluación con el nuevo decreto 67.
Toda esta titánica tarea, se sustentó en un plan ADECO
(Asignación de Desempeño Colectivo ) 2019, sobre
participación democrática de la comunidad educativa y
el fortalecimiento de la convivencia escolar mediante la
transparencia.

Esta iniciativa dejó al descubierto muchas prácticas
negativas, negligencias y monopolio administrativo de la
información, promovida por un equipo directivo
heredado, que paulatinamente fue desmarcandose de
este nuevo ciclo, dando paso a nuevos liderazgos y a la
instalación de un denodado marco institucional para
transformar al Colegio Nueva Braunau en el mediano
plazo en un establecimiento artístico sobre la base de los
tres
sellos
distintivos
ya
expuestos.
Con la fortaleza y oportunidades de lo que se construyó
el año 2019, hoy el Colegio Nueva Braunau enfrenta la
vorágine de este escenario de crisis mundial, con un
Campus Virtual Moodle, Sitio Web Institucional y con una
GSuite for Education, sumado todo esto a la
incorporación de un nuevo equipo directivo nombrado
por el director, el cual cumple con el perﬁl y las
competencias
necesarias
para
avanzar
en
la
consolidación de las aspiraciones y expectativas de la
Comunidad Educativa.
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Hoy existe de parte de todos y todas, docentes y
directivos, la absoluta convicción de que debemos
potenciarnos y fortalecernos en capacitación sobre
didáctica digital, metodologías de Aprendizaje Basado
en Proyectos, construcción de recursos educativos
digitales y resolución de conﬂictos, para entregar una
efectiva y signiﬁcativa respuesta académica y
emocional a nuestros estudiantes en este contexto de
crisis, preparándose para los nuevos desafíos de los
tiempos que vienen, ocupando de la manera más eﬁcaz
y valiosa posible los espacios que trascienden nuestras
actividades lectivas cotidianas.
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FORTALEZAS

Fortalezas y debilidades por dimensión

Gestión
Pedagógica

1. Existen planiﬁcaciones consensuadas y articuladas con las
bases curriculares
2. Existe un proceso de acompañamiento al aula
acordado y con pauta consensuada.
3.Todos los docentes presentan buena disposición y tiempo para la
gestión
pedagógica.
4.-Compromiso profesional en actividades institucionales fuera del
horario de clases.
5.-Ganas de trabajar y hacerlo siempre mejor.

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del
proceso
educativo de
todos los
estudiantes

DEBILIDADES
1.Poco tiempo para planiﬁcar.
2.Coordinaciones a nivel de ciclos.
3.Recursos para adquirir plataforma tecnológica y otros medios
para el aprendizaje.
4.Trabajo por departamentos en cada asignatura.
5.Estándar de prácticas docentes,manejo de herramientas de
evaluación, innovación, etcétera.
6.Articulación del currículum con el PEI-PME.
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FORTALEZAS

Fortalezas y debilidades por dimensión

Liderazgo

1.Proyecto educativo institucional con enfoque y sellos inclusivos y
garantes de la diversidad, expectativas y potencialidades de tod@s
l@s estudiantes.
2.Liderazgo distributivo y transformacional
3.Transparencia, comunicación y participación democrática de la
comunidad educativa.
4.Oportunidades de desarrollo de carrera funcionaria y
surgimiento de liderazgos.
5.Existencia de espacios de autocuidado, desarrollo cultural,
colaboración y convivencia.

Diseño,
articulación,
conducción y
planiﬁcación
institucional
a cargo del
sostenedor y
el equipo
directivo

DEBILIDADES
1.Estrategias de mejora surgidas a partir de diagnóstico anual
no se ejecutan en su totalidad por déﬁcit presupuestarios y otras
prerrogativas del sostenedor.
2.Planta funcionaria no cumple necesaria ni mayoritariamente con perﬁles de
cargo deﬁnidos institucionalmente.
3.Marcos institucionales no operan y rigen con la eﬁcacia esperada por falta
de rigurosidad y apego a los protocolos por parte de diversos actores de la
comunidad educativa.
4.Cultura escolar
5.Compromiso y participación con la institución del estamento de padres y
apoderados.
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FORTALEZAS

Fortalezas y debilidades por dimensión

Convivencia
Escolar

1. Equipo psicosocial consolidado
(psicólogo y encargado de
convivencia) gestionan la Convivencia Escolar.
2. Espacios de reunión de la comunidad
escolar, que permiten mejorar la convivencia a nivel funcionarios del
establecimiento.
3.Trabajo personalizado con estudiantes, permite abordaje de toda clase de
problemáticas.
4.Compromiso institucional promueve interés en crecer y mejorar las
prácticas.
5.Existen protocolos y conductos regulares que se actualizan y difunden
permanentemente.

Procedimientos y
prácticas
dirigidas a
favorecer el
desarrollo
personal y social
de los
estudiantes,
incluyendo su
bienestar físico,
psicológico y
emocional

DEBILIDADES

1.Falta de acciones que permitan focalizar las habilidades y talentos de
nuestros estudiantes
2.Altos índices de ausentismo escolar, deserción, desmotivación y
expectativas para mejorar
3.Infraestructura y espacios educativos para atención de la diversidad.
4.Conocimiento y ejecución por parte de la comunidad de plan de gestión de
la convivencia.

<< Índice >>

FORTALEZAS

Fortalezas y debilidades por dimensión

Gestión de
Recursos

1.El establecimiento cuenta con infraestructura y equipamiento
adecuado para el desarrollo de las actividades académicas.
2.Existen diversas vías de ﬁnanciamiento para proyectos e
iniciativas de gestión en cada año lectivo.
3.Se cuenta con personal directivo, docente y asistente de la
educación en número adecuado para ofrecer el servicio educativo.

Procedimientos y
prácticas dirigidas
a contar con las
condiciones
adecuadas, tanto
de los recursos
humanos,
ﬁnancieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos
educativos

DEBILIDADES

1.Se utilizan la mayor cantidad de los dineros en recursos humanos, que no
necesariamente solicita o requiere el establecimiento y no en recursos
educativos y mejora de infraestructura.
2.Disponibilidad de recursos, adolece de falta de claridad sobre los
presupuestos de las distintas subvenciones, para desarrollar y ejecutar
óptimamente el Plan de Mejoramiento Educativo y otras estrategias de
gestión anual.
3.Tiempos y respuestas a gestión de compras y servicios para impactar
tempranamente los planes de acción de cada año lectivo en curso.
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Marco organizacional
Procesos de gestión participativos, democráticos e
inclusivos, son de suyo garantes de la eﬁcacia. Así mismo,
las instituciones educativas que cuentan con efectivos
liderazgos y dosis importantes de meritocracia, poseen las
fortalezas para llevar adelante procesos de cambio e
innovación, conectados con las aspiraciones y metas de sus
comunidades. Todos estos factores, son principios en juego
cuando se trata de analizar y proyectar el mejoramiento de
una institución educacional, lo que no obstante su
complejidad, dada la multiplicidad de factores que la
componen, tales como; historia, tradición, estructuras,
cultura organizacional, competencias funcionarias y por
sobremanera; las características de los estamentos de la
comunidad educativa, son su valor supremo. Aquellas
escuelas
y
liceos
que
dialogan
y
materializan
participativamente sus proyectos educativos, son los que
articulan eﬁcazmente las distintas dimensiones que
componen la estructura de la organización. En el CNB, se
combinan el liderazgo transformacional con el distributivo,
promoviendo el crecimiento, el desarrollo y la movilidad
laboral de todos y todas sus funcionari@s.

<< Índice >>

Organigrama institucional

EXTENSIÓN

INNOVACIÓN

COORDINACIONES
PIE

CONVIVENCIA
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DUPLA
PSICOSOCIAL

CO DOCENTES

Modelo de Gestión CNB

< Liderazgo >

<Gestión de Recursos>
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<Gestión Curricular>

UTP

Director
Secretaria
Dirección

Convivencia
Escolar

Coordinadores Ciclo

Coordinadores

Comité de convivencia
Dupla
Psicosocial

Senado de convivencia
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-

Secretaria
Administrativa

Extensión Educativa

<Gestión de Convivencia>

< Resultados >

-

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

Asistentes Educación:
- Psicólogo
- Asistente Social
- Co docentes
CEE /CPA

<< Principales estrategias >>

Planiﬁcación estratégica
La planiﬁcación del proyecto de gestión administrativa y
académica considera la sinergia entre los distintos
estamentos de la comunidad educativa, a partir de un
principio de colaboración y co-docencia, liderado por las
distintas unidades directivas. En el caso de la Unidad
Técnico Pedagógica, se vindica participación de las
coordinaciones académicas y se suman los profesionales
del CRA y Extensión Educativa.
Se han diseñado una serie de instrumentos y nuevas
herramientas tanto para la gestión curricular como para
el monitoreo y acompañamiento a los y las docentes,
incorporándose a este último proceso el uso de GSuite,
con Google Drive y Classroom para cada ciclo de
aprendizaje.
Todos estos insumos son de carácter público y
perfectibles, de manera sistemática y sostenida..

➔
➔

➔

➔

➔

➔

➔
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ABP ( Aprendizaje Basado en Proyectos).
Talleres de capacitación en TIC ( Correo
institucional, Classroom, Meet, Plataformas y
Recursos ministeriales ) para apoderad@s.
Formación de equipos de co-docencia con
miembros de todos los estamentos de la comunidad
educativa, principalmente apoderad@s.
Sistematización de revisión de guías y recursos
educativos para cumplimiento de estándares con
nuevos formatos institucionales.
Impresión, entrega y recuperación de guías y
recursos educativos para estudiantes sin acceso a
Internet.
Monitoreo, supervisión y evaluación de calendarios
académicos e impacto de los procesos de
aprendizaje.
Evaluación institucional al término de cada Nivel de
priorización y/o semestre académico a partir de
instrumentos institucionales.
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Objetivo Estratégico

Mejorar los lineamientos de la Gestión Pedagógica, incorporando los nuevos
estándares indicativos de desempeño y explicitarlos en la planiﬁcación de la
enseñanza, a partir de matriz integral institucional, que propicie la
metodologías de proyectos, la colaboración y la co docencia. Garantizando la
cobertura de las bases curriculares con el apoyo de Campus Virtual y otros
recursos de innovación educativa.

Objetivo Estratégico

Fortalecer el plan institucional de capacitación y actualización profesional,
orientado a consolidar competencias en los docentes que permitan integrar en
las prácticas pedagógicas: contenidos, actividades y acciones que consoliden
los sellos institucionales a través de recursos educativos digitales e innovación
educativa, para consolidar el nuevo PEI.

Objetivo Estratégico

Fortalecer el plan integral de convivencia y participación democrática de la
comunidad educativa. Garantizando el acceso, difusión, utilización y
actualización permanente de todos los instrumentos, manuales y protocolos
necesarios para una cultura escolar inclusiva, justa y garante de derechos. Así
mismo brindar apoyo psicoemocional a la comunidad educativa para enfrentar
crisis sociales y sanitarias por la que atraviesa el país y el mundo.

Objetivo Estratégico

Consolidar un estándar tecnológico en cuanto a hardware y software, que nos
permita cumplir con los desafíos y demandas que conlleva nuestro sello de
innovación, para todas las dimensiones de la gestión educativa.Todo a través de
la capacitación permanente de la comunidad educativa , además asegurar la
adquisición de todos los insumos materiales y necesidades que el
establecimiento requiera.

Dimensión de Gestión Pedagógica

Dimensión de Liderazgo

Dimensión de Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión de Recursos
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Al ﬁnal el ciclo de mejora , el 100% de los docentes alcanza las competencias y la
formación profesional suﬁciente para cumplir los objetivos estratégicos de
manera integral.

Dimensión de Gestión Pedagógica
Meta Estratégica

Al cabo del ciclo de mejora, el 100% de los docentes ha realizado, a lo menos un
curso, taller o seminario, anual, conducente a alcanzar las competencias
señaladas, y cumplir con los estándares indicativos de desempeño, adscritos al
Plan de Mejoramiento Educativo.

Dimensión de Liderazgo
Meta Estratégica

Durante cada año académico del ciclo de mejora, la comunidad educativa
revisa, analiza y hace uso del nuevo manual de convivencia, instrumentos y
protocolos, incluyendo los emergentes en el contexto de la crisis sanitaria, como
así mismo, el PIFCP, con un incremento progresivo, partiendo del 50% en el año 1
del nuevo ciclo.

Dimensión de Convivencia Escolar
Meta Estratégica

Al término del año escolar, se implementa estándar tecnológico para todas las
aulas del establecimiento. para progresivamente cubrir a lo menos el 75% de las
demás necesidades durante el año lectivo actual, para alcanzar el 100% de
cobertura al ﬁnalizar el ciclo de mejora.

Dimensión de Gestión de Recursos
Meta Estratégica

<< Índice >>

Modelo pedagógico

ABP

<< Documentos de apoyo >>

Como parte del proceso de actualización de este Proyecto
Educativo Institucional, con la asunción de un nuevo director, el
año 2019, la comunidad educativa acoge y celebra el diseño de
una ruta para transformar al Colegio Nueva Braunau en un
establecimiento artístico. Esta moción , se cruza con la vorágine
del nuevo marco normativo y pedagógico que estatuye el
Decreto 67. Es así entonces que el cambio de paradigma en el
modelo pedagógico del CNB, deﬁne y promueve la gestión
curricular desde el ABP, como base.
De esta manera, se garantiza no sólo la innovación y el foco
educativo en base a las habilidades del Siglo XXI que deben
desarrollar los y las estudiantes, sino también, las
potencialidades y oportunidades frente a la carrera profesional
docente para los(as) profesores(as), donde el trabajo
colaborativo y las dinámicas del ABP, cumplen un rol esencial.

<< Niveles de Logro >>
ADECUADO
< Cumple con todo lo
solicitado >

<< Índice >>

{ Habilidades Siglo XXI }

{ Decreto 67 }

ELEMENTAL
<Cumple parcialmente
con lo solicitado >

INSUFICIENTE
< No cumple con
lo solicitado >

Modelo pedagógico

ABP

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que
favorece el desarrollo de las habilidades del Siglo XXI, Su
propuesta es que l@s estudiantes se transformen en agentes
activos de su proceso de aprendizaje, mediante la elaboración
de proyectos que buscan resolver problemas de su entorno, en
colaboración con sus compañer@s. (*)
Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes
aborden problemas vinculados a su vida cotidiana. El
Aprendizaje Basado en Proyectos promueve que l@s
estudiantes se organicen, durante un período extendido de
tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta
compleja, problema, desafío o necesidad –normalmente surgida
desde sus propias inquietudes– que pueden abordar desde
diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando
la interdisciplinariedad. El proyecto culmina con la elaboración
de un producto o con la presentación pública de los resultados.
En el Aprendizaje Basado en Problemas, en cambio, se parte de
la base de preguntas, problemas y necesidades cotidianas
sobre los cuales los estudiantes investigan y proponen
soluciones.
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Descargar documento

Modelo ABP - Colegio Nueva Braunau
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Retroalimentación
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Este proceso debe realizarse a to@s l@s estudiantes. Para
ello se creó una matriz institucional, que debe entregarse a
aquell@s que no cuentan con conexión a Internet, cada vez
que se hacen entregas domiciliarias de materiales y recursos.
En el caso de l@s estudiantes que participan de las clases
virtuales, esta retroalimentación se hace con las herramientas
que posee Google Classroom, Moodle u otra plataforma
institucionalmente
validada.
Cada docente debe llevar registro y evidencias de estos
procesos, para efectos del diseño de planes de
acompañamiento que deben desarrollarse para quell@s
estudiantes cuyos logros de aprendizaje sean descendidos y
exista riesgo de repitencia, de acuerdo a como se establece
en el Reglamento de Evaluación CNB.
L@s docentes deben reportar oportunamente sobre estas
materias a quienes corresponda; estudiantes, apoderad@s,
jefaturas, PIE , UTP y Dirección.
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Actividad de Aprendizaje

Estrategia de
Evaluación

Pauta de
Evaluación
Revisión de la
actividad
Evaluación
Auténtica

RETROALIMENTACIÓN

Recursos y Plataformas | CNB
>> SITIO WEB INSTITUCIONAL
http://www.nuevabraunau.cl
Ventana tecnológica de gestión y colaboración donde se alojan todos
los documentos institucionales, normativas, accesos a instituciones,
se publican actividades, programas, funcionarios, noticias y todo el
acontecer de la cultura y dinámica escolar e institucional. Hoy el Sitio
Web cuenta para enfrentar esta crisis con:
➔
➔
➔

Correo electrónico institucional GSuite
Enlaces “Currículum en Línea” y otros recursos disponibles en diversas
plataformas .
Páginas para cada curso con información de contacto con docentes,
directivos PIE, acceso a carpeta con recursos, acceso a aulas virtuales,
calendario de evaluaciones, etcétera.

Recursos y Plataformas | CNB

>> CORREO INSTITUCIONAL
Herramienta colaborativa de comunicación
que nos permite democratizar la gestión
con la participación activa de toda la
comunidad. Tod@s l@ funcionarios poseen
este recurso, al igual que directivas de
subcentros, estudiantes y apoderad@s
Principales usos del correo institucional:
➔
➔

➔
➔

➔
➔
➔
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Carpetas compartidas de trabajo
colaborativo
Creación de documentos, planillas de
cálculo, presentaciones y formularios online
desde cualquier dispositivo con acceso a
Internet.
Actas de reuniones públicas.
Construcción y actualización de
documentos institucionales de manera
participativa, vía DRIVE.
Calendarios públicos
Classroom
Meet; dónde estamos realizando
semanalmente Consejos Técnicos con video
conferencias y talleres online.

Recursos y Plataformas | CNB
>> CARPETAS COMPARTIDAS
➔

<< Índice >>

Repositorio de acceso público con
carpeta para todas las asignaturas
divididas por unidades. Están además
las planiﬁcaciones, guías, textos
escolares, programas y lecturas
complementarias. Accesibles desde la
Web y desde las aulas virtuales.

Recursos y Plataformas | CNB
>> CAMPUS VIRTUAL
➔

<< Índice >>

Aulas para todas las asignaturas
divididas por unidades. Contienen
los planes de estudio y textos
escolares, además de recursos
educativos y materiales diseñados
por l@s docentes.

>> PIE
➔
➔
➔

Vídeo de apoyo para las familias
Encuestas
Recursos en plataformas

>> CRA
➔
➔
➔

<< Índice >>

Plan lector
Biblioteca digital
Museo Virtual CNB

Instrumentos institucionales

<< Acceso a formatos curriculares>>

Para este PEI, se han diseñado y socializado con la
comunidad educativa una serie de formatos,
matrices, plantillas y otras herramientas que operan
dentro de la lógica y principio de colaboración y
construcción cooperativa que es parte del sello de
innovación del establecimiento.
Son recursos compartidos desarrollados con la
tecnología GSuite, disponibles para operar en línea y
también en equipos sin conexión a Internet. Estos
son:
Matriz de planiﬁcación inversa.
Formato de instrumento de evaluación.
Formato de recurso educativo.
Formato de retroalimentación
Formato de evaluación auténtica
Planilla de monitoreo y cobertura curricular
Planilla de calendarización de niveles de
priorización.
Planilla de niveles de logro académico para
cada etapa de la priorización.

{ Planiﬁcación }

{ Recurso }
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{ Instrumento }

{ Retroalimentación }

Instrumentos institucionales
<< Acceso a formatos curriculares>>

Cada docente cuenta con herramientas logísticas,
capacitación y el acompañamiento necesario, para
desarrollar las innovaciones que contempla este nuevo
ciclo. Pueden monitorear, interpretar y reportar los
niveles de logro de su asignatura en cada etapa del
proceso educativo. La didáctica está enriquecida por la
tecnología y recursos de Google Classroom. moodle y
otras plataformas institucionalmente validadas ( para lo
cual tod@s reciben una capacitación permanente y
oportuna), que permiten diseñar rúbricas, desarrollar
trabajo en equipo, retroalimentar y promover las
habilidades del siglo XXI.
Al ﬁnalizar cada ciclo, se aplica un instrumento global,
institucional, para evaluar las habilidades transversales
desarrolladas por todas las asignaturas.

{ Evaluación Auténtica }
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{ Niveles de logro }

Innovación y Gestión Cultural
<< RSS - CNB >>

Dentro de las estrategias exitosas desarrolladas durante este
nuevo ciclo están las diversas actividades artísticas, muestras
culturales, concursos, conversatorios y otras iniciativas
ampliamente valoradas y aplaudidas por la comunidad,
surgidas desde la Coordinación CRA y Extensión Educativa.
Dado su alto y signiﬁcativo impacto, al corto plazo se
deﬁnieron líneas editoriales y conexión de estas actividades
con los planes de acción del PME y la propia gestión
curricular.
Proyectivamente, se potenciará este trabajo con la formación
de un equipo multidisciplinario, que ya incorpora a
profesionales del PIE, Asistentes de la Educación y otros
actores de la comunidad educativa, con expertos de la
comunicación
visual.
Todos los eventos se difunden y realizan a través de las
plataformas virtuales y los canales de redes sociales que
funcionan activamente con mucho éxito y aceptación de
diversas audiencias.
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{ Instagram }

{ Canal Youtube }

{ Facebook }

Gestión para la Mejora Continua
<< Instrumentos Institucionales >>

La dirección garantiza el cumplimiento de todos los procesos
de gestión y desarrollo institucional comprometidos y
también aquellos necesarios para consolidar este nuevo
Proyecto Educativo Institucional, que en su dimensión
ﬁlosóﬁca busca transformar al Colegio Nueva Braunau en un
establecimiento artístico.
La construcción de las acciones PME, ADECO y otras
herramientas de gestión, garantizarán en su diseño e
implementación la conexión pertinente con los procesos de
aprendizaje que promoverá este instrumento, durante todo el
período previsto, 2020 al 2025.
{ Reglamento de Evaluación }
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{ Manual de Convivencia }

Evaluación y proyecciones
Este proyecto educativo institucional, tal como fue
engendrado, es decir, con la participación amplia y
diversa de toda la comunidad educativa, tendrá una
vigencia de cinco años y le corresponderá al Consejo
Escolar del CNB, emular la metodología de trabajo que le
dio su contenido y espíritu, incorporando los aportes de
actores relevantes del acontecer educativo comunal y
provincial y también del cultural y ciudadano.
La comunidad educativa del Colegio Nueva Braunau ha
visto nacer este proyecto con el esfuerzo y los sueños
históricos de muchas generaciones, reivindicado por
quienes
asumimos
hoy
este
desafío.
En medio de cambios vertiginosos de paradigmas
sociales , de controversias culturales, pero siempre con la
convicción de que este es un lugar para aprender y
crecer en comunidad, porque como lo escribiera el poeta
José Martí, debemos: “Ser cultos para ser libres”.
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“La educación es el mejor vehículo para alcanzar la
libertad. Cuando se es libre, nos debemos a la
consecución de la libertad de los otros, como única
garantía de la perduración de la nuestra…” / JBRU.
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