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LOS DOCENTES Y EN GENERAL EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL COLEGIO 

PALMARÉS DEBERÁN EXPRESAR EN FORMA CLARA Y CONTUNDENTE ACCIONES PLANIFICADAS Y 

RIGUROSAS CONDUCENTES A QUE LOS ALUMNOS LOGREN SUS APRENDIZAJES. 

 TÓPICOS O IDEAS CENTRALES A CONSIDERAR EN LA IMPLEMETACIÓN 

PEDAGOGICA DEL PROYECTO EDUCATIVO PALMARÉS. 

 

1. Una de las tantas definiciones de currículo con la cual nos podemos quedar es la organización 

sistemática, por parte del Colegio, de objetivos, contenidos y actividades escolares destinadas a lograr 

la adquisición de aprendizajes de los alumnos 

2. Los docentes son claves en cuanto a organizar el currículo, especialmente en lo que se refiere a 

establecer prácticas en el Colegio que aseguran que la propuesta curricular diseñada sea coherente 

con el PEI, y que sirven para las necesidades educativas de nuestros alumnos: generar condiciones y 

herramientas para acceder a la educación superior. 

 

3. Debe haber, por parte del colegio y de los docentes, una constante evaluación de la Implementación 

pedagógica, (de las prácticas) para determinar el grado de desarrollo e impacto que tienen en alcanzar 

los objetivos del PEI. 

4. Otra característica de lo pedagógico debe ser la sistematicidad de las acciones, la vinculación de sus 

procesos a la obtención de Metas, la política de revisión permanente de los procesos y de ajuste a sus 

estrategias cuando sea necesario. 



 

 

5. Finalmente, la implementación 

pedagógica debe tener como 

principio el mejoramiento continuo 

promoviendo la idea sistemática de incrementar calidad, es decir lograr el cumplimiento a cabalidad 

de los objetivos educativos propuestos en el PEI Y que los alumnos alcancen los aprendizajes 

significativos que les permitan consolidar su proceso de acceso a la educación superior. 

                         Los puntos anteriores adquieren gran relevancia en el contexto actual, luego de la 

suspensión de tres semestres de clases presenciales, nos vemos enfrentados a pérdidas importantes, 

no sólo de conocimientos no adquiridos, sino que, de hábitos y prácticas escolares olvidadas, vida 

social no atendida, aumento de la ansiedad en nuestros niños y niñas y altos requerimientos de 

capacidad de adaptación y niveles de resiliencia de nuestros docentes. 

Durante el año 2022, nos hemos focalizado en la recuperación de las acciones escolares que favorecen 

el aprendizaje, apoyo socioemocional para los miembros de nuestra comunidad a través de 

acompañamiento y talleres impartidos por el Equipo de profesionales de apoyo, fortalecimiento de 

una convivencia escolar sana que sustente relaciones sociales propicias para la construcción de una 

comunidad escolar fuerte y cohesionada. 

Hemos trabajado con las orientaciones del Mineduc, en cuanto a todos los ámbitos educativos en que 

tiene competencia el Colegio; Ajuste del currículo, seguimiento de la continuidad escolar, Educación 

socioemocional, fortalecimiento de la Convivencia Escolar, recuperación de rutinas escolares, 

presencialidad, etc.  

 

 

 

www.colegiopalmares.cl 
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