
PERFILES

EQUIPO DIRECTIVO

DEL SABER

Conocimiento y Aprendizaje Permanente

o Dominan las concepciones actuales del liderazgo escolar y las estrategias necesarias para implementar
procesos de mejora a nivel institucional.

o Promueven el aprendizaje integral de todos los estudiantes, bajo los conceptos de inclusión y equidad.
o Entienden las orientaciones nacionales en temas de calidad y mejoramiento escolar para generar y

aplicar estrategias de cambio en la institución.
o Comprenden la política educativa y sus respectivos marcos de referencia bases curriculares, planes y

programas de estudio y los estándares de aprendizaje, para generar ambientes propicios y procesos
educativos.

o Elaboran programas, protocolos y/o proyectos en función de las necesidades de la institución,
realizando un seguimiento de estos en todas sus etapas.

o Implementan planes para el desarrollo profesional docente, procesos de acompañamiento y
formación continua.

o Domina el conocimiento pedagógico en las áreas de currículum, didáctica y evaluación para orientar la
práctica docente.

DEL HACER

Sistematización y seguimiento para la mejora continúa

o Propone estrategias para la mejora continua, analizando contextos emergentes, tendencias y aspectos

claves para la comunidad escolar.

o Trabaja de manera coordinada con otros directivos, profesores, asistentes de la educación y otros

profesionales, de tal forma que se constituyen equipos de trabajo con objetivos y metas comunes.

o Comunica de manera efectiva ideas y planteamientos a la comunidad educativa.

o Valora las prácticas ciudadanas, la protección de Valparaíso Patrimonial y Marítimo y el cuidado del

medio ambiente en su gestión, considerándose en la toma de decisiones.

o Reflexiona y analiza sus experiencias de liderazgo con el fin de fortalecerlas y aprender de ellas en

miras de la institución.

o Emprende acciones para resolver las distintas situaciones que se presentan en la institución.

DEL SER
Compromiso e Innovación

o Orientan su gestión, decisiones y acciones de forma ética.
o Promueven las relaciones de colaboración entre los miembros de la comunidad escolar.
o Promueven el respeto por la diversidad social y cultural entre los miembros de la comunidad.
o Promueven los valores de una orientación oceánica, incorporándose en los procesos educativos.
o Propicia una buena convivencia escolar


