
 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
 
La Escuela Municipal Luis Cruz Martínez N°334 (ex. Escuela N°32) fue creado el 27 de 
septiembre de 1928 en terrenos cedidos por los dueños del Fundo El Carmen, con el con el 
nombre de Héroe de la Concepción Luis Cruz Martínez. . En la actualidad está ubicado en 
Manuel Antonio Matta N°1250,  Comuna de Quilicura.  
 
La escuela Luis Cruz Martínez ha tenido importantes cambios estructurales después del terremoto 
de Febrero del año 2010, naciendo un nuevo edificio,  moderno, con grandes espacios, que 
permiten acoger a casi 1400 alumnos y alumnas,  de pre-kinder a 4° medio, de los cuales el 20% 
aproximadamente son de otras nacionalidades; entre Haitianos, Venezolanos, Colombianos, 
Peruanos, entre otros. 
 
El año 2019 hemos licenciado a nuestra 1° generación de IV medios, marcando así un nuevo hito 
en la historia de la escuela. 
 
 
 
I. VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 
La visión y misión recientemente reformulada (año 2019), con la participación de toda la 
comunidad educativa, apuesta por una educación que sea de calidad, centrada en la persona 
y que proyecte con una mirada participativa y reflexiva,  donde la colaboración sea parte 
sustancial de cómo se desarrolla el trabajo en la escuela. 
 
 
MISIÓN 

 
 

Lograr que cada estudiante y miembro de esta comunidad, se sienta integrado y con la 
posibilidad de aportar desde su rol a la mejora de la escuela, para desarrollar aprendizajes 
de calidad que sean significativos, y que propendan al trabajo colaborativo y a la 
transformación con la pedagogía del amor. 
 
 
VISIÓN 

 
Al año 2023 esperamos ser una comunidad que se caracterice por la solución pacífica de 
los conflictos, y el buen trato, trabajando colaborativamente en el aula y en otros espacios 
educativos, siendo una escuela de oportunidades, que posicione al estudiante en un rol 
protagónico, y a todos sus miembros, para que alcancen sus metas y sueños. 
 
 



 
 
 
II. PRINCIPIOS EDUCATIVOS QUE ORIENTAN NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

1.- Transformando con la pedagogía del amor: Queremos ser una propuesta educativa 

transformadora de la persona humana, digna de respeto y de amor. Creemos firmemente 

que el amor es lo que transforma, lo que marca la diferencia y nos hace personas capaces 

de ponernos en el lugar del otro, para solidarizar y ser feliz.  Siendo este nuestro principio 

mayor que orienta todas nuestras acciones, es lo que nos rige en las tomas de decisiones 

de toda índole, y es el lema que promulga nuestra escuela. 

TRANSFORMANDO CON LA PEDAGOGÍA DEL AMOR 

…y qué es el amor? 

La definición que Maturana da del amor, es desde su perspectiva como biólogo, y considera 
que es la emoción fundamental que hace posible nuestra evolución como seres humanos. 
La define de la siguiente forma: "... cuando hablo de amor no hablo de un sentimiento ni 
hablo de bondad o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor hablo de un fenómeno 
biológico, hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los 
sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la 
aceptación mutua. 

Entonces, el amor es una manera de vivir en sociedad. Surge cuando al interactuar con 
otras personas, no importa quienes sean o su lugar en la comunidad, las consideramos 
como un legítimo otro, que puede coexistir con nosotros. Esta emoción, entonces, amar, es 
el fundamento de la vida social, al aceptar la existencia de los demás, sin querer anularlos 
o negar su propia visión del mundo. 

La física cuántica explica que “yo soy amor” le da una perspectiva distinta a la vida, al igual 
que reconocer que todo es energía, luz que se comporta como onda o partícula. Desde la 
física cuántica sabemos que los átomos tienen espacios entre los electrones, que existe un 
vacío cuántico en toda la materia. Dado que somos materia, esos vacíos cuánticos están en 
nuestros órganos, en cada uno de nuestros sistemas -que se comportan como “partículas” 
y también en nuestros pensamientos -que se comportan como “onda”. Entonces, surge una 
pregunta fundamental: ¿De qué estamos llenando esos vacíos cuánticos? Cabe anotar que 
tales espacios se llenan tengamos o no consciencia de que existen, pues son reales más allá 
del conocimiento que haya sobre ellos. De lo que llenemos esos espacios depende el orden 
o el caos que tengamos en nuestras vidas, pues los podemos llenar de miedo, 
resentimiento, rabia, ansiedad, sufrimiento o de gratitud, reconciliación, confianza, 
serenidad y gozo. Cada instante de nuestra vida estamos vibrando en las frecuencias del 
amor o lo estamos negando. 



 
 

Queremos que nuestras niñas y  niños aprendan a amar en la escuela, amar la vida, a las 
personas, amarse a sí mismos, a creer en sí mismos y en sí mismas, y que vayan haciendo 
caminos de esperanza en que podrán alcanzar sus metas y sueños. 

 

2.- Todos y todas pueden aprender: Nuestro PEI cree en sus estudiantes y en sus profesores 

y profesoras, y tenemos altas expectativas del trabajo que las y los niños desarrollan, 

confiamos en sus capacidades y en el desarrollo de ellas.  

3.- Respeto por las diferencias humanas: En nuestra escuela comprendemos que las 

personas somos diversas, y respetamos las diferencias individuales, de etnias, religiones, 

credos, tendencias políticas,  y que en esa diversidad podemos aprender unos/os de 

otros/as y enriquecernos con el aporte de cada uno y de cada una. 

4.- Asumir la responsabilidad de nuestra educación: Entendemos que somos responsables 

de nuestro propio crecimiento, y que debemos desarrollar la autonomía y el pensamiento 

crítico para comprometernos con nuestra propia educación. 

5.- Estudiantes protagonistas: Queremos estudiantes capaces de pensar por sí mismos y sí 

mismas, y orientamos en esta tarea, para que sean las y los estudiantes los que reflexionan, 

leen y analizan lo que leen, avanzando hacia un profesor/a facilitador de este proceso. 

6.- Autoevaluación y evaluación permanente: En la escuela Luis Cruz Martínez tenemos 

como principio la evaluación permanente de nuestra tarea, y las acciones que realizamos, 

para mejorar y corregir los errores, con disposición para comenzar de nuevo si es necesario, 

por lo que permitimos el error como una oportunidad de mejora continua. 

7.- Dar lo mejor: Queremos ser una comunidad que da lo mejor, en cada una de las acciones 

que se realizan, entendiendo que los seres humanos somos personas capaces de dar 

siempre más. 

8.- Pertenecer a grupos humanos diversos: Nuestros principios orientadores nos llevan a 

comprender que debemos trabajar con otros y con otras, y que la riqueza humana está en 

colaboración y no en competencia. Es por ello que en la sala de clases conformamos equipos 

de trabajo, como parte de nuestra metodología, que incentive la conformación de líderes 

grupales, que puedan incentivar el trabajo en la sala de clases. 

 



 
9. Comprometidos con la felicidad propia y la de los demás: La escuela Luis Cruz Martínez 

quiere avanzar hacia una propuesta transformadora de la persona humana, donde todos y 

todas somos responsables de la felicidad de los demás y nos comprometemos a buscar en 

forma permanente la felicidad propia y la del otro/a.  

 
10. Buscar nuevas oportunidades: Queremos ser un espacio de oportunidades, donde nuestras y 

nuestros estudiantes puedan desarrollar todos sus talentos, y despertar otras  posibilidades y 

alternativas, que le permitan alcanzar sus objetivos.   Es por ello , que a través de nuestro Plan de 

Mejoramiento Educativo PME, hacemos salidas pedagógicas, encuentros de teatro, salidas de 

formación, , talleres extraescolares, que permitan  a las y los estudiantes ampliar sus horizontes, salir de 

la escuela, y  experiencias en otros espacios educativos, y dentro de la misma escuela  ofrecer nuevas 

posibilidades de crecimiento,  como charlas vocacionales, testimonios, teatro, entre otros. 

 

 

II. SELLOS INSTITUCIONALES 

 

Hemos definido 3 sellos que nos dan identidad y sustentan la visión y misión del 

establecimiento, y de los cuales emana los valores de nuestra propuesta. Cada uno de 

estos sellos habla en sí mismo y pretende alcanzar nuestros objetivos propuestos. 

 

1.  Trabajo Colaborativo: Queremos que esta sea la forma de relacionarnos 
dentro de la sala de clases, entre profesores, entre funcionarios, apoderados, 
de tal manera que exista permanentemente la posibilidad de colaborarnos y 
aprender juntos, reflexionando, analizando, discutiendo ideas distintas, 
creando juntos, pues no es posible seguir trabajando en forma individual en la 
sala de clases, cuando los grandes conflictos del mundo se resuelven en forma 
colaborativa, “la comunicación con el grupo desarrolla la mente de la 
persona…los procesos educativos tendrán que dar un giro, y pasar de la 
consideración del aprendizaje individual al aprendizaje en grupo” (Cooper, 
James, 1996). Nuestra escuela quiere dar este giro, y trabajar para readecuar los 
espacios, y para que nuestros profesores y profesoras se capaciten en 
metodologías de trabajo que desarrollen los encuentros de grupos y permitan la 
reflexión y el análisis entre estudiantes sobre un tema  “…los y las estudiantes 
aprenden más cuando utilizan el Aprendizaje colaborativo, recuerdan por más 
tiempo el contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de 
pensamiento crítico y se sienten más confiados por ellos mismos y por los demás 
(Mills, 1996) . 

 



 
 
 
 
2. Inclusión Educativa: Pretendemos la integración de todas y todos los 

miembros de la comunidad, atendiendo a la diversidad, y a las necesidades 
educativas especiales, de tal manera de sentirnos parte de una comunidad. 
La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual (i) así: ¨ La 
inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as 
del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 
sistema regular, educar a todos los niño/as ¨. Como escuela apostamos por una 
educación integradora, que se condice con nuestro primer principio educativo 
que busca trabajar con colaborativamente con otros, para desde las diferencias 
construir ideas y propuestas grupales. 
 
 

3. Aprendizajes de Calidad: Buscamos que los aprendizajes sean significativos, 
para que aporten a la vida, a la resolución de problemas,  a la comprensión de 
los contextos sociales en que vivimos.  
La Agencia de calidad se ha referido al respecto, señalando; “Los desafíos que 
hoy enfrenta la educación son muy distintos a los de hace un par de décadas. 
Debemos formar personas capacitadas para enfrentar el cambio, para 
reflexionar y vivir en un mundo intercomunicado, con saltos tecnológicos, 
transformaciones en los trabajos y dinámicas cotidianas. Entonces, una 
educación de calidad es aquella que prepara niños y niñas para estos desafíos”  
(https://www.agenciaeducacion.cl/articulos/educacion-calidad-la-voluntad-todos-se-

puede/ ), nuestro PEI busca responder a una educación de calidad que 
transforme a la persona en su integralidad, más allá de desarrollar competencias 
académicas, que también las buscamos y son parte de la calidad, buscamos que 
nuestros niños y niñas y jóvenes sean felices cuando aprenden, y eso que 
aprenden tenga sentido para ellos y ellas en este mundo donde lo único que 
podemos tener certezas son de los cambios permanentes. 

 

 

 

 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=99
https://www.agenciaeducacion.cl/articulos/educacion-calidad-la-voluntad-todos-se-puede/
https://www.agenciaeducacion.cl/articulos/educacion-calidad-la-voluntad-todos-se-puede/


 

III. VALORES ESCUELA LUS CRUZ MARTÍNEZ 

Los valores de nuestra propuesta educativa se desprenden de los 

sellos institucionales, el TRABAJO COLABORATIVO, LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y APRENDIZAJES DE CALIDAD como bases de nuestra 

propuesta, y de los cuales emanan la colaboración, la solidaridad, 

la autonomía y la responsabilidad, como se representa en nuestro 

logo de la ANTORCHA. Estos valores se materializan en un 

instrumento de Formación Valórica, que describe estos valores y 

permite que se evalúen a través de indicadores de acciones. 

 

Mi antorcha, es el Instrumento de formación valórica para el aprendizaje, que se desprende 

de la insignia de nuestra escuela Luis Cruz Martínez, presente en la insignia de nuestra 

escuela Luis Cruz Martínez que, a lo largo de la historia de más de 90 años de vida, ha dado 

el valor y luminosidad a nuestro querido colegio. 

Queremos que sea esta antorcha, la que contenga las vivencias, los logros, y los esfuerzos 

de superación personal, y en donde puedas mirar la vivencia de los valores que como 

escuela hemos declarado. 

Esperamos que sean estos valores y sellos institucionales los que guíen nuestro quehacer 

diario en la escuela, y también en nuestras vidas fuera de ella. Que sea esa llama la que 

ilumine nuestro camino, y llene de luz nuestro entendimiento para ir en búsqueda de la 

verdad, superando con fuerza los obstáculos que se nos presenten, y tomando con 

agradecimiento las oportunidades que nos otorga la escuela y la vida. 

Queremos que todas y todos nuestros jóvenes encuentren en su vida una oportunidad para 

encontrar la felicidad, en la búsqueda personal de sus talentos, y en la búsqueda con otros 

y con otras, entendiendo que nadie puede ser verdaderamente feliz si no ama al otro, y si 

no reconoce al otro/a como una persona digna y valiosa. 

A través de este Proyecto Mi antorcha declaramos los 4 valores de nuestra propuesta 

buscamos que las y los estudiantes sean capaces de proponerse metas personales y colectivas, y que 

evalúen su progresión en cada una de las entregas de este instrumento de evaluación valórica. 

 

 



 
 

 

 

 

A través de este Instrumento de Formación Valórica sobreponemos la reflexión de los propios actos por 

sobre la sanción y el juicio externos, pues esperamos que sean ellas y ellos mismos los que se den cuenta 

de su actuar, y busquen en su interior los compromisos y desafíos para mejorar, en colaboración de sus 

profesores jefes, de asignatura, orientadores, y familia que puedan a través del estímulo positivo 

ayudarlos a avanzar, confiados en ellos y ellas mismas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Para la evaluación utilizamos los conceptos: D-L-ML-PL, como se indican en la siguiente tabla; 

 

D= Destacado 

Reconozco que he dado lo mejor de mí y he 

logrado los resultados y las metas propuestas en 

el periodo, con excelencia. Mis profesores y 

compañeros/as también reconocen mi trabajo y 

mi compromiso 

 

L= Logrado 

En este concepto me doy cuenta que he dado 

esfuerzos importantes, que he logrado todo el 

trabajo académico encomendado y también en 

términos de relaciones con otros/as, pero que sin 

embargo, podría mejorar y sentirme aún más 

satisfecho/a de mi progresión. 

 

ML= Medianamente Logrado 

Los resultados son bajo lo esperado, y deberé 

comprometerme a hacer cambios importantes 

en mi compromiso con este valor, y no me puedo 

conformar con cumplir a medias lo que yo 

mismo/a me he propuesto. 

 

PL= Por lograr 

Comprendo que debo seguir avanzando con 

mayor decisión, y que mis actitudes y mi forma 

de trabajar afectan a otros y especialmente me 

impide alcanzar las metas y desafíos propuestos. 

También me doy cuenta que puedo hacerlo, que 

sí soy capaz. 

 

 

No existe el NO LOGRADO, pues siempre hay algo que las y los estudiantes deben reconocer en sí 

mismos y sí mismas. 

Todas las personas merecemos ser reconocidas en nuestras acciones y en nuestros esfuerzos cotidianos, 

y esto es tan importante para que las y los alumnos en proceso de formación se den cuenta que esto que 

pudieron hacer una vez bien, lo pueden volver a repetir. Es por ello que este instrumento contempla 

mensajes de profesores y familia. El estímulo debe ser desde lo positivo, desde la fortaleza, somos 

agentes que contribuyen al cambio de nuestros y nuestras estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
VALOR Indicativos de Actitudes y 

comportamientos 

ESTUDIANTE PROFESOR/A 

 

 

1. AUTONOMÍA 

Se compromete en sus tareas 

escolares y evaluaciones 

asumiendo la responsabilidad de 

su propio proceso de aprendizaje 

  

Promueve, incentiva, motiva y 

anima, el logro de las metas de su 

comunidad.   

  

Se observa coherencia con sus 

valores y principios, honestidad y 

transparencia al abordar los 

conflictos. 

  

Cumple con sus deberes y 

responsabilidades para favorecer 

el trabajo en equipo, evitando 

distractores durante la clase 

(celulares, maquillaje, etc.), sin la 

necesidad de la supervisión 

constante de su profesor/a. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VALOR Indicativos de Actitudes y 

comportamientos 

ESTUDIANTE PROFESOR/A 

 

 

2. SOLIDARIDAD 

Es solidario/a, 

ayudando y 

colaborando con sus 

compañeros/as, 

generando un clima 

apropiado para el 

aprendizaje, de tal 

manera que todos/as 

puedan aprender. 

  

Contribuye con el aseo 

y orden de la sala de 

clases, así como con el 

cuidado del entorno. 

  

Es solidario/a con las 

necesidades que puedan 

tener los integrantes del 

establecimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VALOR Indicativos de 

Actitudes y 

comportamientos 

ESTUDIANTE PROFESOR/A 

 

 

 

 

3. RESPONSABILIDAD 

De acuerdo a los 

resultados alcanzados 

se observa preparación 

y compromiso en sus 

evaluaciones. 

  

Reconoce sus errores y 

trata de superarlos. 

  

Es responsable con su 

asistencia y 

puntualidad a clases. 

  

Utiliza de manera 

responsable y 

respetuosa las 

opiniones vertidas en 

las redes sociales. 

  

Es responsable con las 

tareas distribuidas por 

el equipo de trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VALOR Indicativos de Actitudes y 

comportamientos 

ESTUDIANTE PROFESOR/A 

 

 

 

4. TRABAJO 

COLABORATIVO 

Tiene disposición y 

capacidad para 

trabajar 

colaborativamente 

en cualquier 

comunidad de 

aprendizaje. 

  

Sigue las instrucciones y 

fomenta el trabajo de su 

equipo, cumpliendo con 

los requerimientos 

  

Expresa sus ideas y 

opiniones de manera 

respetuosa, escuchando y 

considerando las opiniones 

de los demás, 

especialmente los 

acuerdos de su comunidad 

de aprendizaje 

  

 

Cada uno de los indicadores de evaluación da cuenta de la acción que nos va a ayudar a 

lograr alcanzar las metas para hacer vida el PEI de la escuela. 

Buscamos siempre que sean nuestras y nuestros estudiantes protagonistas de su proceso y 

las y los profesores con la familia generando condiciones y apoyos para que nuestras y 

nuestros alumnos se levanten y crean en ellos y ellas mismas. 



 
 

IV. Organización de la escuela: 

En nuestra organización hemos querido ser coherentes con los principios, sellos y 

valores declarados, considerando una dinámica de organización cuyo centro será el 

y la estudiante, y los otros actores aportando a este desarrollo integral, como se 

expresa en este organigrama o estampilla de escuela. 

 

 

 

1. Ciclos de trabajo: Buscando una forma metodológica y atendiendo a las edades de 

las y los estudiantes, conformamos 3 ciclos de funcionamiento: 

1.1. CICLO INICIAL; Que contempla la pre-básica y los cursos de 1° a 4° básico. 

1.2. CICLO INTERMEDIO; se agrupa los cursos de 5° a 8° básico. 

1.3. CICLO ENSEÑANZA MEDIA; donde se concentran los cursos de 1° a 4° medio.  

Cada ciclo tiene su Coordinación Académica y  Coordinación de Convivencia para trabajar 

desde la integralidad del ser humano, y darle importancia a  la formación integral como ya 

lo hemos señalado. 

 



 
 

2. Organigrama de la Escuela: La escuela funciona en los 3 ciclos antes señalado y cada 

ciclo funciona en forma similar,realizándose una coordinación tanto académcia 

como desde la convivencia entre ellos. 

 

 

Nuestra propuesta educativa es TRANSFORMADORA DE LA PERSONA HUMANA. 

 


