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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.
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•	 INTRODUCCIÓN
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•	 INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL
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•	 SELLOS	EDUCATIVOS



11

IDEARIO

•	 VISIÓN

•	 MISIÓN



12
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
	 	Principios	y	enfoques	educativos
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•	 DEFINICIONES	Y	SENTIDOS	INSTITUCIONALES
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Equipo	Directivo
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Docentes	y	Asistentes	de	la	Educación
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Estudiantes
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Apoderados
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IDEARIO

•	 PERFILES
	 Profesionales	de	Apoyo	(profesionales y duplas psicosociales)
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	Texto4:         El Liceo Gabriela Mistral, nacido de la inquietud y entusiasmo de un grupo de maestros cañetinos, por nacimiento y/o por adopción, abrió sus puertas un día 1º de marzo de 1978, inaugurando así un proceso de automodelamiento que, dirigido a la meta de suministrar a la comunidad una oferta educacional acorde con sus necesidades, ha ido definiendo un perfil identitario particular.     Esta particularización, naturalmente gestada con el aporte de quienes han dejado parte de sí entre estos muros, se materializa hoy en un ideario, cuyos componentes constituyen las líneas maestras de un “Deber Ser” que la comunidad gabrielina se siente llamada a concretar en un modo determinado de ser y hacer en su interacción diaria con los tesoros del conocimiento y la vida, esta última en su más alta significación.     Son los contenidos fundamentales de este ideario y su traducción en metas de corto, mediano y largo plazo, los que presentamos en este documento pedagógico, cuyo destino es suscitar la necesaria coherencia entre la acción educativa y la organización académica del establecimiento, así como también servir de guía para la contemplación y evaluación del desempeño de cada uno de sus miembros.
	Texto5:         A partir de la Ley General de Educación –Ley 20.370 del 2009 - se plantea un nuevo ordenamiento de la Educación en nuestro país, creando  la necesidad en las comunidades de analizar   sus problemáticas  buscando   soluciones a través de la organización de su quehacer educativo, mediante un Proyecto Educativo Institucional el cual se ha  venido implementando y actualizando de  acuerdo a la normativa vigente y orientaciones dadas por el Ministerio de Educación.    Es aquí en el P.E.I. donde se plasman los deseos, las necesidades, los sueños, las proyecciones y las utopías que le permiten a la comunidad orientar  su acción pedagógica y desarrollar un plan de vida para el desarrollo de la comunidad.    La Institución Educativa Liceo Gabriela Mistral  ha venido direccionando, rediseñando y estableciendo una propuesta de ajustes  del P.E.I., la cual le permitirá realizar acciones de mejoramiento de la Educación Preescolar, Básica, Media.      En este proceso de ajuste se ha convocado a todos los actores de la comunidad: alumnos y alumnas, apoderados, profesores y asistentes de la educación, quienes han participado de diversas jornadas, donde sus conclusiones generales han sido llevadas al Consejo Escolar, quien las ha validado y ahora tiene la misión de presentarlas en este documento.      Los componentes del presente PEI son los siguientes:CONTEXTOIntroducciónInformación institucionalReseña históricaEntornoIDEARIOSellos educativosVisiónMisiónDefiniciones y sentidos institucionalesPrincipios y enfoque educativosValores y competencias específicasPerfilesEquipo DirectivoDocentes y asistentes de la educaciónEstudiantesApoderadosEVALUACIÓN  Seguimiento y Proyecciones    El  presente PEI visualiza una propuesta que se revisa, se analiza, se implementa, y  se ajusta cada cuatro años de acuerdo a las circunstancias y hechos significativos que sucedan en torno al tema educativo.
	Texto6:     EL LICEO GABRIELA MISTRAL DE CAÑETE es una institución que imparte Educación Humanista - Científico, adherida al financiamiento compartido  y cuenta con una matrícula de 1391 alumnos distribuidos en los tres niveles: Pre – básico:  150 alumnos distribuidos en 4 cursos; Básico:  de 1º a 6º con 514 alumnos, distribuidos en  dos cursos por nivel; y Medio de 7º a 4º,  con 766 alumnos, distribuidos en  tres cursos por nivel. Labora en Jornada Escolar Completa a partir del año 2001 y es atendido por un personal compuesto de 5 directivos docentes, 5 docentes técnicos,  48 docentes, 9 profesionales apoyo Sep  y 38 asistentes de la educación.     Por su ubicación geográfica y el prestigio ganado en 37 años  de labor, avalado por los resultados obtenidos en las evaluaciones externas (SIMCE, PSU), el Liceo Gabriela Mistral es un punto de convergencia para alumnos provenientes de los sectores semi - rurales, así como del radio urbano inmediato de las comunas de Lebu, Tirúa, Contulmo, Los Álamos y mayoritariamente de Cañete.     El índice de  vulnerabilidad educativa del establecimiento es de un 63,1%,  y tiene un total de 667 alumnos prioritarios que representan el 47,98% de su matrícula total.  Para esta población, tanto la orientación Humanista - Científica del establecimiento, como los perfiles de su Proyecto Educativo, representan una alternativa válida de preparación para los estudios superiores y un espacio de aproximación a la cultura.   Nuestro colegio es hoy una institución activa y con metas claras, una institución que valora profundamente lo logrado en estos años, que busca la calidad en su desempeño y hace esfuerzos por responder de forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos y tendencias; una institución que se vincula permanentemente con la comunidad.   Tenemos en nuestro haber, fundamentalmente arraigada la cultura de la planificación, pues contamos con profesionales que han asumido su tarea formadora como una forma de vida, siendo exigentes en todo sentido, contando con el soporte tecnológico, la infraestructura y el equipamiento adecuado, y un equipo docente competente y un equipo directivo serio y responsable.    Consecuente con lo anterior y en el marco de las políticas educativas actuales, que pretende mejorar la Calidad y Equidad de la educación, y en un proceso de Descentralización Pedagógica y Autonomía Profesional, nuestra institución ha asumido como  propio estos importantes desafíos que la sociedad hoy demanda a la instituciones educativas, es así como en el presente año, se  destacan:• El establecimiento se encuentra en el octavo  período de reconocimiento en el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales, SNED, como un colegio de Excelencia Académica, período 2014- 2015, manteniéndose en esta categoría por un período de 16 años. • En diciembre de 2014 se dio comienzo a la Marcha Blanca del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), en su fase de Ordenación e implementación. El SAC -conformado por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad, la Superintendencia y el Consejo Nacional-, tienen como objetivo asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país, mediante la evaluación, la fiscalización y, por sobre todo, el apoyo y orientación constante a los establecimientos para su mejoramiento continuo. En este contexto, la Marcha Blanca permite a los establecimientos conocer su nivel de desempeño y familiarizarse con los dispositivos de apoyo que involucra el SAC. Durante el presente mes el establecimiento fue informado por la Agencia de  la Calidad de la Educación de la evaluación 2014  señalando que su categoría de desempeño es ALTA, esta se suma a la del 2013 en la misma categoría. Este resultado da cuenta de la agrupación de los establecimientos  donde  sus estudiantes  sobresalen respecto de lo esperado.
	Texto7:   En el entendido de que la institución escolar debe adecuarse a los nuevos tiempos y desprenderse de los paradigmas del siglo XIX y XX, se ha diseñado  una nueva estructura pedagógica administrativa, donde se reconoce: la Rectoría, La Vicerrectoría Administrativa y Académica, El Consejo Académico, El Equipo de Convivencia, los Equipos Profesionales Interactivos y Los Profesionales de Apoyo Sep.• Durante el presente año, dos nuevos profesores del establecimiento fueron reconocidos con la AEP, asignación de Excelencia Pedagógica, sumándose a los 9 que ya tienen este reconocimiento.  Además otro profesor fue reconocido como Maestro de Maestro sumándose a los 2 ya existentes. •  La Creación de una nueva página Web Institucional (www. lgm-canete.cl), donde se informa diariamente de las diferentes actividades del colegio.  • Incorporación de dos nuevos programas computacionales: 1. Webclass: para el trabajo de planificación curricular para los docentes del establecimiento y además como un canal de comunicación institucional.2. Edufácil: que permite a los padres, madres y apoderados revisar en línea el rendimiento académico de sus hijos e hijas. Además como seguimiento a la trayectoria académica de los  y las estudiantes.• La implementación de los siguientes proyectos de innovación, dentro del programa de apoyo a los estudiantes:   Proyecto de Tutorías, Consejería Estudiantil, Grupo de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales, Proyecto de Incentivo al Logro.    En el ámbito del desarrollo profesional docente, se destacan la constante  preocupación por la actualización pedagógica realizándose: Jornadas de Autocapacitación Institucional, Intercambio de experiencias, talleres de actualización curricular y evaluativa, Proyectos de Iniciativa de la Red de Maestros de Maestros.
	Texto8:   El Liceo Gabriela Mistral, nacido de la inquietud y entusiasmo de un grupo de maestros cañetinos, por nacimiento y/o por adopción, abrió sus puertas un día 1º de marzo de 1978, siendo reconocido como cooperador de la función educacional por resolución  exenta número 04310  del 31 agosto de 1978, inaugurando así un proceso de automodelamiento que, dirigido a la meta de suministrar a la comunidad una oferta educacional acorde con sus necesidades, ha ido definiendo un perfil identitario particular.  Actualmente el establecimiento es administrado por la Sociedad de Instrucción Liceo Gabriela Mistral Limitada  y la componen  los siguientes socios:• Carolina Silva Cuevas, Rodrigo Medrano Buchholtz, Sylvia Toro Sobarzo, Alaín Araneda Pereira, Verónica Araneda Torres, Regina Torres Ramírez, siendo su representante legal la Señora Regina Torres Ramírez.La labor educativa del Liceo Gabriela Mistral se inicia en el año 1978 bajo la dirección de Don René Andrade Toledo (Q.E.P.D.)  con una matrícula de 150 alumnos de Pre-kinder hasta sexto año básico.  La Sociedad de Instrucción  toma el acuerdo de colocar el nombre de Gabriela Mistral  al Liceo, como una forma de   hacer suyo el pensamiento educacional de nuestra insigne poetisa, fuente de la que extraemos un modo determinado de concebir la delicada función formadora que nos compete.   En el año 1983 se crea el Primer Año de Enseñanza Media, cuya primera promoción egresa el año 1986, siendo su Director don Nelson Silva Salas (Q.E.P.D).    Cuatro son los Profesores  que han estado a cargo de la Dirección del establecimiento:o Don René Andrade Toledo, periodo 1978 hasta 1983,o Don Jorge  Medrano Quezada, los años 1983 y  1984, quien además es el autor del Himno de nuestro Colegio.o Don Nelson Silva Salas, entre los años 1984 y 1988.    Desde el mes de septiembre del año 1988  a la fecha asume la Rectoría del Liceo Gabriela Mistral  la Sra. Regina Torres Ramírez, actualmente la acompañan en una labor de  Liderazgo Compartido:• Señor Alain Araneda Pereira, Vicerrector• Señor Mario Medrano Abarzúa, Vicerrector Administrativo• Señora Verónica Araneda Torres, Vicerrectora Administrativa Enseñanza Básica• Señora Carolina Silva Cuevas, Vicerrectora de Recursos Humanos y Extensión•  Señor  Rodrigo Fuentes Salas, Vicerrector Académico   Por su ubicación geográfica y el prestigio ganado en 37 años  de labor y avalado por los resultados obtenidos en las evaluaciones externas (SIMCE, PSU), el Liceo Gabriela Mistral es un punto de convergencia para alumnos provenientes de los sectores semi - rurales, así como del radio urbano inmediato de las comunas de Lebu, Tirúa, Contulmo, Los Álamos y mayoritariamente de Cañete. El índice de  vulnerabilidad educativa del establecimiento es de un 63,1%,  y tiene un total de 667 alumnos prioritarios que representan el 47,98% de su matrícula total.    Consecuente con la idea del desarrollo de un alumno integral, cabe destacar que el establecimiento en el ámbito de los deportes, particularmente el  handball, se ha destacado a nivel comunal, provincial, regional y nacional, como también alumnos en esta disciplina han participado en el ámbito internacional, 
	Texto9: representado al país  a nivel de selección, en campeonatos sudamericanos y mundiales.      En la disciplina del básquetbol y tenis de mesa el establecimiento se ha destacado a nivel comunal, provincial, regional y Nacional.    En el ámbito del folcklore, la academia con el mismo nombre,  se ha destacado a nivel comunal, provincia, regional y nacional, siendo en esta última instancia, subcampeones nacionales en la categoría penecas.    Cabe destacar que la Directora del Establecimiento, en el año 2007, recibió por parte de la  Honorable Cámara de Diputados de Chile,  en sesión del 5  de junio, el reconocimiento al mérito como  "Ciudadano Destacado".
	Texto10:     El Liceo Gabriela Mistral se encuentra situado en la ciudad de Cañete, en el cono sur de la provincia de Arauco.    La caracterización socioeconómica de la comuna destaca que el porcentaje de personas en condición de pobreza asciende a 44.7%.     Los Índices de Vulnerabilidad de nuestro establecimiento, de acuerdo a datos  de la JUNAEB, indican un IVE de 63.1% básica y 57.59 en media.     En cuanto a la dinámica sociocultural, la tasa de denuncia de delitos  de la comuna corresponde a un 22,69%.     Respecto de la Tipología de familias del establecimiento, se destacan Familias Extensas, Jefatura Femenina y Monoparental; algunos de ellos en calidad de allegados.     Por otro lado la ubicación estratégica y calidad de sus campos, transformaron Cañete en un importante centro de servicios y comercio, principales fuentes de actividad económica, teniendo una tasa de desempleo de un 9.4%.     Es preciso señalar que la comuna de Cañete presenta una creciente en la vivencia de población Mapuche, lo cual también se ve reflejado en nuestro centro educativo, ya que poseemos una población de un 19% con ascendencia indígena.         El establecimiento cuenta con una alta población de comunas aledañas como Tirúa, Contulmo, Los Álamos, que prefieren nuestro establecimiento educacional por la calidad educativa de este.   La mayor parte de nuestros alumnos  y alumnas  continúan estudios en la educación superior, debiendo emigrar a otras ciudades en busca de centros que imparten este tipo de educación.
	Texto11: Los sellos educativos definidos como prioritarios para abordar en ciclo de mejoramiento continuo que se inicia son:1.-  Excelencia2.-  Compromiso3.-  AutonomíaExcelencia:    Entendida  como una educación de calidad, aquella que permite formar en nuestrosalumnos a personas comprometidas con su realidad, capaces de mejorar la calidad de vidade ellos mismos y de su comunidad.Compromiso:    Entendido como aquel que le permite al alumno desarrollar sus facultades, su juicio personal y su sentido de las responsabilidades morales y sociales en la sociedad del conocimiento, como también asumir un rol activo en la valoración y preservación de su entorno natural, social y cultural. Autonomía:    Entendida cuando los alumnos son capaces de captar las exigencias de las tareas de aprendizaje, movilizar una serie de conocimientos, habilidades y hábitos integrados en torno a una dirección específica de aprendizaje, utilizándolos intencionalmente,  que con ello han aprendido a aprender y que, por lo tanto, tienen la capacidad de asumir la responsabilidad del aprendizaje, tanto en situaciones académicas como en aprendizajes independientes.
	Texto12: 
	0:     Constituirse en una comunidad de aprendizaje líder en la formación de personas con proyección a la educación superior y que fomenta la importancia del medio ambiente y el entorno social y cultural, cimentando su trabajo en la excelencia, el compromiso y la autonomía, asegurando para ello la calidad, la comunicación y la perseverancia.
	1:     Promover una educación de calidad, donde la comunicación y la perseverancia garanticen un trabajo con inclusión, tolerancia e innovación, que se nutre de los principios educativos del Estado de Chile y en mayor medida de los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral, asegurando con ello el liderazgo en la formación de personas con proyección a la educación superior. 

	Texto13: Los principios inspiradores del Liceo Gabriela Mistral se nutren de tres vertientes: las políticas educativas del Estado de Chile, los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral y el enfoque curricular  Crítico Comunicativo a través de las Comunidades de Aprendizaje.   El  Estado de Chile nos plantea que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan, a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, constituyen derechos esenciales, que emanan de la naturaleza del hombre y que el Estado ha de asegurar y respetar para cumplir su fin último de promover el bien común.En este contexto, la educación debe ofrecer a todos los niños y jóvenes la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos. Asimismo, tiene que contribuir a forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal.El legado pedagógico de Gabriela Mistral que nos inspira como institución con sus ideas sobre el rol de la educación debe transmitir todos los conocimientos científicos, humanísticos y prácticos   para la formación integral de los alumnos y  como también en una comunidad educativa formadora de valores, los que son esenciales para la convivencia en paz y armonía social. También hacemos nuestro los planteamientos de  que  en la formación de las  jóvenes generaciones se debe tener en cuenta la trilogía educativa que une al educando con el educador y con la sociedad de su entorno. El alumno debe ser el sujeto central del proceso educativo, lo que indica que el maestro debe no solamente transmitir conocimientos, sino  que aplicarlos en forma práctica para su mejor comprensión. El maestro debe conocer a sus alumnos en sus diversos aspectos psicológicos y en su realidad socio-cultural. Gabriela Mistral nos plantea la necesidad de descubrir al niño concreto, en su realidad. Donde debemos ver  al alumno como un sujeto activo  del proceso educativo “jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo”(G. Mistral,1925), es lo que fortifica las facultades del niño y lo que acrecienta su espíritu. Se debe aprovechar siempre el esfuerzo personal de los educandos en la acción educativa.  Para nuestra poetisa lo que  la escuela terminaba por hacer era entregar almas sin frescura, agobiar al niño con ideas, antes que con sensaciones y sentimientos: "Le hace, en la gramática, el hastío de la lengua; en la geografía, le diseca la Tierra; en la ciencias naturales, clasifica antes de entregar la alegría de lo vivo; en historia, en vez de cultivar la crítica, forma los dogmas históricos"(G. Mistral,1925). La acción educativa debe despertar la curiosidad y la creatividad del alumno y para eso se debe comunicar con entusiasmo. Debe despertar en los niños la capacidad de observación y de asombro. Los maestros deben estar dispuestos a expresar su alegría en la tarea para contagiar a su alumnado. Debe estar dispuesto a "enseñar siempre: en el patio y en la calle, como en la sala de clases, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra"(G. Mistral, 1923).    Para lograr lo anterior, el Liceo Gabriela Mistral se enmarca en el modelo el Currículum Crítico Comunicativo, que se orienta hacia la praxis; en donde el individuo pueda alcanzar una conciencia crítica, que le permita no solo comprender, entender e interpretar su realidad, sino que al trascenderla, poder transformarla; y en este proceso, obtener como resultados su autoafirmación personal, su autonomía y su responsabilidad. Ello, en un marco de esfuerzo cooperativo y solidario que le permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en busca de la excelencia y el mejoramiento continuo con la práctica pedagógica a través de las Comunidades de Aprendizaje, las que  en el LGM se han  definido como la organización que construye la Comunidad Educativa al involucrarse en un Proyecto Educativo propio, para educarse a sí misma y consecuentemente con esto, potenciar la educación de los niños y niñas a su cargo, aportando las experiencias y lecciones aprendidas de los integrantes del establecimiento. Este enfoque demanda promover el aprendizaje colaborativo en que el conocimiento es construido por lo estudiantes a través de la interacción con sus pares y la mediación del profesor.                            
	Texto14: El Liceo Gabriela Mistral propende la formación valórica de sus estudiantes, que promueva un clima de compromiso  y respeto entre sus diferentes estamentos y con su entorno natural, social y cultural. Los valores y competencias específicas que se promueven en el quehacer educativo en el Liceo Gabriela Mistral, son los siguientes:* Excelencia, entendida  como una educación de calidad aquella que permite formar en nuestrosalumnos a personas comprometidas con su realidad, capaces de mejorar la calidad de vidade ellos mismos y de su comunidad.* Compromiso, entendido como aquel que le permite al alumno desarrollar sus facultades, su juicio personal y su sentido de las responsabilidades morales y sociales en la sociedad del conocimiento, como también asumir un rol activo en la valoración y preservación de su entorno natural, social y cultural.* Autonomía, entendida cuando los alumnos son capaces de captar las exigencias delas tareas de aprendizaje, movilizar una serie de conocimientos, habilidades y hábitosintegrados en torno a una dirección específica de aprendizaje, utilizándolos intencionalmente,  para aprender a aprender y que por lo tanto tienen la capacidad de asumir la responsabilidad del aprendizaje, tanto en situaciones académicas como en aprendizajes independientes.* Calidad, entendida como  la que logra que los alumnos aprendan lo que está establecido por los planes y programas curriculares de cada ciclo y niveles.* Comunicación, entendida como  aquella que permite una interrelación entre los estudiantes y la comunidad, estableciendo un ambiente propicio para el proceso educativo.* Perseverancia, entendida como un valor  a promover en los alumnos, a pesarde las dificultades que se le presenten en su formación académica y valórica, persevere en la consecución de sus metas y en la búsqueda de su proyecto de vida.* Inclusión; entendida como  aquella que permite la participación de todos los estudiantes, no solo aquellos que tengan discapacidades o necesidades educativas.* Tolerancia, entendida como una virtud indispensable en los alumnos para una convivencia social sana y civilizada, pues, abre un positivo camino para la solución de los conflictos entre las personas.* Innovación; entendida como aquella que propicia la disposición de los alumnosa indagar, descubrir, reflexionar, criticar y cambiar su quehacer en pos de su realizaciónpersonal.
	Texto15: Equipo Directivo:    Profesionales líderes del Proyecto Educativo del Liceo Gabriela Mistral ,preocupados por obtener logros de aprendizaje para todos sus alumnos, logros institucionales y de satisfacción de la comunidad educativa, con capacidad de participar en las definiciones pedagógicas, administrativas y de clima organizacional que se presenten en nuestra comunidad de aprendizaje, altamente comprometidos con nuestros estudiantes, líderes en la gestión pedagógica y administrativa de nuestra institución.    Personas que promueven la excelencia, compromiso y autonomía en nuestra comunidad educativa de aprendizaje, orientados a ejecutar y desarrollar nuestro proyecto educativo institucional.    Organizan y lideran el trabajo técnico- pedagógico en el desarrollo profesional de los docentes, estableciendo un clima de confianza que favorecen la cohesión de todos los miembros de la comunidad, fortaleciendo el trabajo en equipo, especialmente a través de la aplicación sistemática de estrategias destinadas al mejoramiento de las relaciones interpersonales al interior de cada estamento y  en su interacción,  asegurando la mantención de los canales de comunicación, garantizando así un ambiente de respeto y autonomía.   Crean lazos con la comunidad educativa, comprometiendo su labor a los principios y valores insertos en nuestro proyecto educativo institucional.    Impulsan una educación integral de calidad con proyección a la educación superior, que equilibra los requerimientos académicos con la formación personal, respetando y orientando las diferencias interindividuales de todos los estudiantes.
	Texto16:     El Liceo Gabriela Mistral declara en su Visión,  explícitamente, la voluntad de  constituirse en una Comunidad de Aprendizaje; esto implica que el proceso de Enseñanza Aprendizaje se democratiza, ya que no sólo es una responsabilidad de los profesores, como tampoco privativo de los estudiantes. En una comunidad de Aprendizaje todos sus integrantes enseñan y aprenden recíprocamente, esto involucra imperiosamente a las familias que forman parte de la comunidad educativa, estableciendo una directa relación con su entorno. En  coherencia con este enfoque, los  profesores que forman parte del Liceo Gabriela Mistral deben poseer características personales y pedagógicas que les permitan responder a los principios educativos del estado de Chile, al legado pedagógico de Gabriela Mistral y el enfoque pedagógico de las comunidades de aprendizaje.          Esto supone un profesor y profesora:•Comprometido con la calidad  y la excelencia académica, que posee un alto nivel de competencia, a la hora de planificar e implementar la enseñanza, como también para motivar a los alumnos y promover su aprendizaje en una variedad de caminos apropiados.• Demuestran ser  buenos comunicadores, que comprenden que el diálogo es una estrategia efectiva para el aprendizaje colaborativo y que la comunicación es entendida como un proceso de interacción entre profesores, familias y estudiantes y estos entre sí, teniendo como finalidad, crear un clima psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan a su desarrollo y al de nuestra comunidad educativa.• Son personas innovadoras y perseverantes, lo que se manifiestan en la búsqueda constante de nuevos caminos para favorecer la formación y la construcción del conocimientos de sus estudiantes y a la vez con  el esfuerzo continuo en solucionar problemas, para alcanzar las metas propuestas en la búsqueda de la mejora educativa.• Nuestros docentes son personas inclusivas y tolerantes que intentan abordar situaciones y espacios de exclusión en el sistema educativo y los desafíos que esto implica, comprometiendo en su acción pedagógica la participación de  todos los estudiantes, promoviendo la tolerancia y la empatía entre los miembros de la institución y el trabajo colaborativo con otros profesionales de la educación.    Asistentes de la Educación:    Personas que trabajan en nuestro Liceo Gabriela Mistral y forman parte de la comunidad educativa,abarcan desde paradocentes hasta servicios auxiliares menores.    Sus funciones son complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar y apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento del establecimiento, además de labores de cuidado, protección, mantención y limpieza del establecimiento.     En el ejercicio de su función tienen como referente los valores insertos en nuestro proyecto educativo institucional, favoreciendo con ello el desarrollo integral de todos nuestros alumnos y alumnas.     Personas con alto compromiso con el Proyecto Educativo del establecimiento, orientando su trabajo hacia la calidad y la excelencia, conscientes de la importancia que tienen en la formación integral de nuestros estudiantes, por lo cual colaboran en sus funciones, apoyando el proceso enseñanza aprendizaje y  además asumen un rol activo en la  valoración  y preservación del entorno.  Son personas inclusivas  y tolerantes que reconocen en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa el derecho de ser tratados con respeto, atendiendo sus diferencias y asumiendo que cada persona tiene un espacio en nuestra comunidad de aprendizaje para aprender  y aportar con sus conocimientos.
	Texto17:     El alumno del Liceo Gabriela Mistral de Cañete se caracteriza por ser un constructor  de sus aprendizajes, y a través de ello, se convierte en un participante activo de su comunidad, asumiendo las responsabilidades que esta demanda.     Desde esta perspectiva las comunidades de aprendizaje no solo buscan las habilidades académicas y prácticas del alumno, sino también, el desarrollo de habilidades cooperativas a través de consensos con sus pares, ya que la realidad social es construida por las interacciones entre las personas.Participar y transformar la realidad de su contexto como personas libres, democráticas, participativas y solidarias es uno de los pilares de las comunidades de aprendizaje,  las personas somos seres de transformación y no de adaptación.    En relación a este enfoque, los alumnos del Liceo Gabriela Mistral deberían desarrollar las siguientes características:• Alumnos pensadores e innovadores, que apliquen por iniciativa propia sus habilidades intelectuales de manera crítica y reflexiva, utilizando la innovación, al abordar problemas complejos y en la toma de decisiones razonadas y éticas.• Demuestran un alto compromiso con su institución y la comunidad, empleando la comunicación como una herramienta eficaz para expresar ideas e información, con confianza y creatividad en diversos lenguajes y formas de comunicación, dispuestos a colaborar con otros, con el fin de transformar positivamente la realidad de su entorno.• Inclusivos y tolerantes, que posean un profundo sentido de la equidad y la justicia por la dignidad de las personas, mostrando empatía y sensibilidad por las necesidades y sentimientos de estos y  respeto hacia el cuidado del medio ambiente.• Reflexivos y autónomos al evaluar su propio aprendizaje y experiencias desarrolladas, siendo capaces de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones, para contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal. Ello enmarcado en el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y  asumiendo la responsabilidad de gestionar su propias habilidades y capacidades con la finalidad de su desarrollo intelectual, moral y espiritual.• Orientados a la excelencia educativa y conscientes de que los cambios que demanda la sociedad del conocimiento, exigen una educación de calidad, por lo que ellos desarrollan las habilidad necesaria para indagar y realizar investigaciones explorando conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y global y, al hacerlo adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia  y equilibrada gama de disciplinas, descubriendo el goce por aprender y manteniendo este en su vida futura.• Los estudiantes de  Liceo Gabriela Mistral son audaces y perseverantes, abordan situaciones desconocidas e inciertas con responsabilidad y determinación que les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias, desplegando en ello un esfuerzo sistemático, que a pesar de las dificultades que se le presenten en su formación académica y valórica, persevera en la consecución de sus metas y en la búsqueda de su proyecto de vida.
	Texto18:     Los Padres, Madres y Apoderados son un pilar fundamental en el logro de las metas de sus hijos/as y sus pupilos/as, como integrantes activos del Liceo Gabriela Mistral, su responsabilidad con  el proceso educativo es intransferible. A ellos les corresponde estimular y entregar todo el apoyo que permita a su hijo e hija un desarrollo integral. Asimismo deberán comprometerse con el PEI de nuestro establecimiento para formar parte activa de nuestra Comunidad de Aprendizaje.     Por lo tanto el colegio espera de sus padres y/o apoderados:     Que estén comprometidos, con el quehacer escolar  de sus hijos e hijas, entregándoles valores, motivándolos a aprender y desarrollarse como personas .    Que se comprometan con el proceso de formación de sus hijos o pupilos, asistiendo a las reuniones que sean llamados, conversando con el profesor guia  y de asignaturas, ayudando y estimulando a sus pupilos en  su labor  académica en casa.    Que colaboren activamente en las actividades  que organiza el Centro General de Padres.    Que los Padres y Apoderados mantengan  una buena relación con los integrantes de la comunidad educativa, sean respetuosos y cordiales y además respeten la organización interna que esta presenta.
	Texto19:      En el contexto de los Proyectos de Mejoramiento Educativo y el área de Gestión Curricular en la dimensión de apoyo al estudiante, hoy el establecimiento cuenta con Psicólogos, Trabajadora Social, Psicopedagoga, Consejera Estudiantil y  Tutores.     Los  profesionales de apoyo del Liceo Gabriela Mistral, en coherencia con el Proyecto Educativo, buscan el desarrollo de los agentes educativos para asegurar las condiciones óptimas y necesarias en la formación adecuada de los alumnos. Condiciones que son fundamentalmente compuestas por el contexto familiar, sociocultural y características personales del estudiante.    El profesional de apoyo se caracteriza por:    Realizar un trabajo en red, interviniendo en los distintos sistemas a los cuales pertenecen los estudiantes, de modo de apoyar la adquisición adecuada del aprendizaje.     Trabajar interdisciplinariamente, el profesional de apoyo busca generar redes, tanto internas como externas al establecimiento, que permitan desarrollar un óptimo trabajo en ámbitos académicos, personales, espirituales y sociales del alumnado.     Demostrar compromiso con su rol y trabajo, siendo proactivo en su día a día, aplicando estrategias e intervenciones en la comunidad de aprendizaje, que promuevan la sana convivencia, aceptación de la diversidad, clima de apoyo y respeto mutuo, entre los distintos actores que componen la comunidad de aprendizaje Liceo Gabriela Mistral.
	Texto20:    En una primera aproximación, podemos decir que la Evaluación Institucional es una investigación evaluativa que se realiza en una institución educativa para obtener bases firmes de apoyo a la toma de decisiones sobre política institucional, planificación y gestión educativa, administrativa y económica.  El solo hecho de plantear la evaluación institucional como una actividad de investigación nos debe hacer reparar en la rigurosidad que exige, tanto en su diseño como en su ejecución.       El proceso de recolección de información y análisis que toda investigación supone, nos debe permitir construir un saber acerca del establecimiento y sus problemas, plantear alternativas posibles, trazar estrategias, tomar decisiones y planificar las acciones.  Es evidente que la Evaluación Institucional, concebida de esta manera, se encuentra en el centro de la búsqueda de la mejora continua de la calidad educativa de la institución.   Principios que orientan la Evaluación Institucional (autoevaluación)  a. Autonomía institucional. Fortalecimiento de la independencia de la escuela en la toma de decisiones propias para analizar y mejorar sus procesos pedagógicos y de gestión, reemplazando el control burocrático y unidireccional por autorregulación y autocontrol. b. Correspondencia entre objetivos y resultados. Conexión o coherencia entre lo que la escuela ha propuesto en su Proyecto Educativo Institucional y los resultados que obtiene o desea obtener. c. Participación activa de todos los actores institucionales. Compromiso activo de todos los integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres, alumnos, asistentes de la educación). d. Adecuación al contexto en que se inserta la escuela. Asegurando la pertinencia de los servicios educativos que se brindan en función del entorno y de la comunidad. e. Retroalimentación. La institución y sus actores utilizan la información y conclusiones que se obtienen, para convenir los cambios que promuevan el mejoramiento de la gestión institucional y pedagógica.     Siendo el PEI el principal documento de gestión institucional, en este caso del Liceo Gabriela Mistral 2016- 2019,  se señalan a continuación los protocolos de revisión  y actualización.    Su revisión se realizará cada cuatro años, siendo responsabilidad del Consejo Escolar crear una Comisión revisora.    En una primera instancia se aplicará una encuesta preliminar valorativa a los docentes y Consejo Escolar,  sobre  el cumplimiento de los estándares referidos al PEI.     Luego se aplicarán los siguientes instrumentos: Encuesta a docentes, alumnos y administrativos sobre difusión del PEI.Lista de cotejo para evaluar el documento PEI.Encuesta a docentes y alumnos sobre participación, ejecución y evaluación del  PEI.
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