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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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	Texto1: ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA "JORGE PEÑA HEN"LA SERENA 
	Texto2: ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA "JORGE PEÑA HEN"
	Texto21: 
	0: Larrain Alcalde S/N 
	1: La Serena 
	2: Elqui
	3: Coquimbo
	4: 512295788
	5: 581-9
	6: Particular Subvencionado 
	7: Urbano
	8: Pre básica, Básica y Media HC 
	9: 726

	Texto4: El presente Proyecto Educativo Institucional es el resultado de más de 60 años de historia en el ámbito de la formación musical y educacional.  En  este documento se plasman las aspiraciones de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, dando especial énfasis en el fenómeno musical y sus efectos en el desarrollo emocional, intelectual y social de los estudiantes.Este proyecto es la piedra angular para todo instrumento de gestión, planificación, reglamentación y administración de nuestra escuela, dando cuenta del deber ser, hacer, conocer y convivir de los integrantes de la comunidad escolar, explicitando, además la propuesta educativa que nos identifica como Escuela Experimental de Música y el modelo de trabajo que éste implica.Para todo lo anterior debemos destacar como elementos articuladores los sellos educativos propuestos, pues cobija nuestra mirada y paradigma con la aspiración de constituirse en un ethos educativo.
	Texto5: La finalidad general del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, es otorgar un marco de referencia claro y explícito, de cuál es la misión y visión de la institución y la forma en que estos se implementan. Esta actualización se realiza a partir del trabajo en los sellos educativos, realizado por cada uno de los estamentos, trabajo  socializado en el consejo escolar con el objeto de elaborar una redacción mancomunada, entendiéndola, como el pilar que sustenta TODAS las partes del documento, una vez definidos, la comisión de actualización del PEI desarrolla los diferentes elementos de éste, teniendo siempre como referente los sellos aprobados por el consejo escolar,  luego se presenta una propuesta actualizada, para su aprobación y envío al MINEDUC. Este proyecto educativo presenta una propuesta singular, para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica, los procesos pedagógicos de nuestra escuela, respondiendo a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, transformando y mejorando constantemente el proceso de enseñanza aprendizaje a la luz de los sellos que nos identifican e ideales educativos. Sus partes son: - Introducción al proyecto educativo.- Información institucional relevante.- Reseña histórica.- Contextualización del entorno de nuestra escuela.- Sellos educativos.- Visión y misión institucional.- Definiciones y sentido institucional que contienen los principios, enfoques educativos, valores y competencias específicas.- Perfiles de los integrantes de la comunidad.- Evaluación que define el seguimiento y proyecciones de los diferentes procesos.
	Texto6:               La  Enseñanza  que imparte la Escuela Experimental de Música "Jorge Peña Hen" de la ciudad de La Serena,  corresponde a  una formación  científico humanista,  basada en una enseñanza activa y comprometida  con la  formación musical, los niveles ofrecidos son: Pre básica - Básica y enseñanza media HC.                Es una escuela particular subvencionada, con financiamiento compartido,  es decir, obtiene  los  recursos necesarios  para  su funcionamiento  de la  Subvención   del  Estado y de los aportes que en dinero  realizan los padres y apoderados mensualmente.   Estos aportes son fijados anualmente  por la  Escuela, conforme a  las normas establecidas por el Ministerio de Educación.              La  Escuela  Experimental de Música "Jorge  Peña  Hen" se ha vinculado  permanentemente con el Departamento de Música de la Universidad  de La  Serena.  Este realiza funciones de docencia,  investigación y extensión,  parte  importante  se orientan  a  las  actividades  musicales  con niños y jóvenes.  Ello  significa que, un foco de primera  importancia  para  estas acciones,  lo constituye el estudiantado  de la  Escuela Experimental  de Música.  Así,  se crea una estrecha  vinculación  de objetivos e intereses,  de recursos humanos y económicos entre ambas unidades.               Toda l a  actividad  musical  orientada  al  aprendizaje   de  niños  y  jóvenes   es diseñada curricularmente,  impartida  y evaluada  por  los  académicos del Departamento de Música,  caracterizada  por una enseñanza individual,  moderna  y altamente  especializada,  a  cargo  de un grupo  de experimentados instrumentistas y profesores de música que garantizan la calidad de los aprendizajes, el logro de los objetivos y  la optimización  de sus resultados. Sumado a lo anterior, la extensión   musical   se realiza con Orquestas, Bandas y Coros de la Escuela  integrados por estudiantes de Educación Básica y Media. los que contribuyen al crecimiento    del acontecer cultural de la  ciudad de La  Serena y de la Región   de  Coquimbo.                 Los estudiantes de la Escuela deben cumplir con un plan de estudio aprobado por el ministerio de educación, que considera las asignaturas musicales como requisitos para la promoción de los estudiantes, además de contar con programas de estudio propios en las asignaturas de dicha área, de la misma forma en la formación general se consideran las asignaturas del currículum mínimo y obligatorio establecido por la ley.                   La Escuela Experimental de Música, se propone responder a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, para ellos aplica los instrumentos establecidos en los diferentes cuerpos normativos, como por ejemplo evaluaciones diferenciadas, estrategias metodológicas entre otras, no obstante, nuestra escuela NO POSEE Proyecto de Integración Escolar, esto significa que no se cuentan con el equipo de  profesionales necesarios para atender de manera optima algunos diagnósticos.                 
	Texto7: 
	Texto8: La Escuela Experimental de Música nace de la reflexión profunda de un grupo de personas que constituyeron el Conservatorio Regional y la Sociedad Bach liderado por el Músico compositor Jorge Peña Hen, quienes ante  la imposibilidad de concretar sus proyectos culturales musicales debido a los escasos recursos económicos a los cuales tenían acceso: Aportes propios de sus miembros y pequeños aportes del Municipio, ven la necesidad de buscar una solución trascendente. Se forma entonces en 1964 una comisión integrada por abogados músicos : Dionisio Rodríguez Aguirre, Héctor Larraguibel y profesores músicos: Lidia Urrutia Canut de Bon, Max Muñoz Hernández y Lautaro Rojas Flores  quienes a través de un análisis pedagógico socio cultural concluyeron que, si a través del medio directo que es la educación, no se inicia al niño en el hacer música, la cultura musical quedaría encerrada en una súper estructura de la cultura musical chilena de entonces, creadores de talentos de rápido desarrollo, porque ha sido copiado de tipologías extranjeras , de elite de altos recursos ante un auditorio pasivo, en desmedro  del cultivo de ella en la actitud creadora del cultor, abriendo la posibilidad a  la formación de músicos para  crear música  e interpretarla en conjuntos  y orquestas. Así nació el Plan de Extensión docente que consistió en la selección de 150 niños de las escuela N° 5; 6; 10; y 11 y Escuela Anexa la Normal a los que se les enseño a tocar diferentes instrumentos; las clases se realizaban en las mismas escuelas después de sus jornada habituales y las impartían miembros del conservatorio Regional y de la Sociedad Bach ad-honorem destacando entre ellos en representación de muchos que han quedado en el anonimato a Froilan Zelaya y  Rosauro Arriagada reconocidos maestro de  la fila de los vientos. De estos 150  alumnos inscritos solo quedaron 50, los que integraron la primera Orquesta Sinfónica Infantil del país y Latinoamérica, quienes dieron su primer concierto en nuestra ciudad el 20 de Diciembre de 1964. Una vez obtenido el reconocimiento de la efectividad de esta ardua labor liderada por Jorge Peña Hen el día 13 de Mayo de 1965 el Ministerio de Educación crea la Escuela Experimental de Música,  dando un primer paso a la descentralización para la formación musical a regiones.  La Escuela Experimental  de Música  funcionó dos años  con profesores de ramos generales designados por el Ministerio y la formación musical con  el apoyo del Conservatorio Regional  siendo la Sociedad Bach la que proporciono en arriendo la casa ubicada en Prat # 430 que luego cedió para   el desarrollo de este proyecto . El 3 de Octubre de 1965 la Orquesta sinfónica de Niños de  La Serena  viaja  por primera vez a Santiago cuyo concierto conmueve las raíces de la docencia musical y a las autoridades gubernamentales sensibilizándolas a apoyar y proporcionar los recursos que tanta falta hacían. Se crea una ley que obliga a los teatro ,cines y  espectáculos artísticos a donar el diez por ciento de las entradas en las provincias de Atacama y Coquimbo las cuales quedaban para ser administradas por la sociedad Bach para labores de docencia y extensión, recursos que son traspasados  a la Universidad de Chile,  cuando se le pide  que  asuma la tutela de la enseñanza y  entonces se construyen los planes y programas tanto de música como de asignaturas generales dejando su anterior estructura  de experimental en  planes y programas consolidados. En 1966 se iniciaron actividades que dieron paso a una educación artística integral e integrada a la educación general. Surgió el conjunto de arte dramático cuyos resultados se manifestaron en la representación de la ópera infantil “La Cenicienta” compuesta por Jorge Peña con texto de Oscar Jara, esto permitió nominar a la escuela por algunos años “Escuela Experimental de Música y de la Representación”. En 1967 la escuela Experimental de Música produce un impacto tan fuerte que recibe apoyo de parte de la instituciones norteamericanas como  Peace Corp quien envía jóvenes voluntarios con experiencia a apoyar en la docencia musical y recibe donaciones en instrumentos 
	Texto9: de organismos extranjeros. Entre 1968 y 1970  la Orquesta sinfónica Infantil y posteriormente la Orquesta Juvenil Pedro Humberto Allende realizan giras a Perú, Argentina y Cuba.En 1973  Jorge Peña Hen es asesinado por la Caravana de la muerte y es el momento de inicio de un período de 10 años en que la escuela fue sostenida por el valor y la voluntad de personas que impidieron con su tesón y esfuerzo que este proyecto se extinguiera: Hector Razzeto , Mario Olivares,  Juan Fundas Carmona quien por 30 años estuvo como director de la Escuela Experimental de Música logrando  mantener vivo el espíritu de estos niños y jóvenes  quienes sorteando dificultades propias de la tensión política de la época y  otras problemáticas como la disposición de  espacios físicos para realizar el proyecto lograron mantener . En 1982 con la reforma de las universidades chilenas en las regiones, dejaron de funcionar las universidades cedes, reconfigurándose como universidades autónomas las que debieron amoldarse al nuevo sistema económico que impulso el gobierno de la época, basado en la auto gestión y el auto financiamiento de esta manera la escuela experimental de música quedo bajo el gobierno de la universidad de La Serena. En este marco las nuevas autoridades decidieron evaluar la continuidad de la Escuela Experimental de Música, principalmente por los altos costos que esto significaba, para ello convocaron a connotado músicos de Santiago quienes constituyeron una comisión evaluadora presidido por el Maestro Fernando Rosas, recientemente fallecido, ésta propuso la reestructuración de la planta de Profesores del departamento de Música y del plan musical de la escuela; contrataron nuevos profesionales, dando un nuevo impulso a la escuela.La Escuela de Música Jorge Peña Hen a 50 años de su creación ha sido embajadora de la cultura musical a través de nuestros jóvenes y niños en su labores de extensión propias de su que hacer tanto en  el país, en Latinoamérica y en Europa, constituyéndose  en un modelo que ha proliferado en la creación de una vasta actividad musical de niños y jóvenes y que hoy como adultos  forman parte de  importantes orquestas en el país y el mundo.
	Texto10: La Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, de la Región de Coquimbo, Comuna de La Serena, se encuentra emplazada en la calle Larraín Alcalde sin número entre las calles Seminario y Los Jardines, comparte el edificio con el Departamento de Música de la Universidad de La Serena, en donde se imparten las carreras de Pedagogía en Educación Musical y Licenciatura en Música, institución que también se hace cargo de prestar servicios musicales para la Escuela Experimental de Música. En la misma cuadra encontramos servicios de alimentación, local de expendio de alcoholes, complejo deportivo de la Universidad de La Serena (Cancha de tenis) y en su gran mayoría casas habitaciones. En el entorno cercano existe un CESFAM, banco, chileexpres, supermercado, bencineras, farmacias, automotoras, el Colegio Montessori, Colegio Formarte, jardín perteneciente a JUNJI. La escuela se encuentra inserta en un sector socioeconómico medio, con una buena provisión  de servicios, seguro, con buena accesibilidad y locomoción pública.  
	Texto11: 1. Formación musical especializada. Adoptan la experimentación, creatividad y producción musical como herramientas esenciales para el desarrollo cognitivo, emocional y social. 2. Aporte cultural en el ámbito de la música, en un contexto regional, nacional e internacional. Contribuyen a la conservación, el desarrollo y la difusión del patrimonio musical y cultural en el contexto regional y nacional 3. Formación Integral a través del Fenómeno Musical Se expresan como personas sensibles, críticas, proactivas, perseverantes y autónomas, capaces de convivir en base a la tolerancia, respeto a la diversidad y vida democrática. 4. Prácticas de Convivencia en contextos diversos, especialmente los que se experimentan en torno a la música Conviven de manera armónica, solidaria e inclusiva con otras personas y con el entorno, respetando y valorando, talentos y potencialidades individuales y grupales, especialmente las referidas a la música
	Texto12: 
	0: Ser reconocida como una institución educacional de prestigio, con un profundo compromiso en el desarrollo y cultivo del fenómeno musical, mediante procesos pedagógicos que reconocen la individualidad y promueven la autonomía del estudiante. Apoyados por una comunidad educativa comprometida con el mejoramiento institucional y el de su entorno.
	1: La Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen,  tiene como propósito entregar una educación basada en el desarrollo y cultivo del fenómeno musical, asumiendo los desafíos que plantea el actual contexto educacional, entendiendo que la educación aspira no solamente a instruir en áreas especificas sino que más bien, a la entrega de valores y herramientas que permitan a nuestros egresados lograr un desarrollo óptimo en sus vidas.

	Texto13: Nuestros Planes y Programas de estudios incorporan contenidos y actividades que enriquecen y profundizan, específicamente en el área musical, los consignados por el Ministerio de Educación. Éstos se someten a una evaluación permanente, y de ser necesario, se modifican para constituir una propuesta curricular de vanguardia, siempre en el contexto del marco curricular vigente. Propiciamos el mejoramiento constante del proceso de Enseñanza Aprendizaje, razón por la cual nos encontramos en evaluación y actualización de nuestras prácticas pedagógicas de manera periódica. Para ello utilizamos indicadores de logros propios y externos que nos permiten ir monitoreando los niveles de avance tanto individual como colectivos de los estudiantes en el área general y musical. En este contexto nuestra práctica curricular se constituye en una herramienta que permite a los estudiantes desarrollarse en forma integral, tanto en el plano Cognitivo; habilidades, destrezas, capacidades y competencias como en lo Socio-afectivo y ético: habilidades, actitudes y valores necesarios para enfrentar los desafíos del presente siglo. Al mismo tiempo valoramos el talento, la proactividad, la autonomía y el diálogo respetuoso de los estudiantes, docentes, apoderados y asistentes de la educación; basado en la búsqueda del conocimiento y la verdad en su camino hacia la excelencia.Nuestro modelo de enseñanza se inspira en elementos del constructivismo social de  Vygotsky (1896-1934), propiciando la organización de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes construir su propio saber de forma significativa. 
	Texto14: Tomando como marco las relaciones intra e interpersonales de cada ser humano, se han identificado tres grupos de valores que caracterizan las relaciones del individuo consigo mismo, sus relaciones con los demás, y su relación con el medio. En esta perspectiva nuestra escuela demanda de sus actores una identificación con tres grandes dominios valóricos: Autonomía, Respeto y Liderazgo.A continuación se presenta cada dominio con una breve explicación de su significado y los valores deseados.I. AUTONOMÍA:a. Libertad: Respeto a sí mismo y proyección del desarrollo personal en un marco de ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes; búsqueda personal de la sabiduría y el pluralismo.b. Responsabilidad: Obligación de responder por los propios actos, así como también por sus efectos.c. Honestidad: Integridad en el pensar, en el decir y en el actuar.d. Perseverancia: Constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos.II. RESPETO:a. Tolerancia: Consideración a los enunciados y prácticas prescritas y aceptadas por la comunidad; clave para entender y respetar la diversidad en contextos locales y de globalización en la era actual.b. Conciencia Artística: Apreciación y respeto por la manifestación artística – cultural.c. Lealtad: Adhesión firme y constante a una persona, grupo o causa en concordancia con los valores y reglamentos de la escuela, así entendida, se relaciona con el respeto, honestidad y responsabilidad, entre otras.d. Solidaridad: Adhesión circunstancial a una causa de otros, a través de la empatía y el esfuerzo por apoyar el mejoramiento de una condición o situación.e. Participación: Capacidad de compartir una meta común y contribuir a su logro, valorando las contribuciones de todos y anteponiendo la agenda colectiva a la agenda personal.III. LIDERAZGO:a. Excelencia: El gusto por el trabajo individual y colectivo de calidad, sumado al esfuerzo y el afán de preparación y superación para lograrlo.b.  Proactividad: Impulso hacia delante, iniciativa para identificar caminos y atreverse a seguirlos en una acción precedida por el conocimiento y la reflexión.c. Compromiso: Coherencia de la historia personal con los valores declarados, y adhesión activa a ideas, personas y causas en un marco de respeto a los derechos de los demás.
	Texto15: El  Equipo  de Gestión  Directiva  y Técnico-Pedagógico del establecimiento,  es un  organismo de carácter  profesional de nivel  superior que, sobre  la  base de una formación y experiencia docente específica  para la función  se ocupa de lo  atingente  a  la  dirección,  administración,   supervisión,  evaluación, orientación   y coordinación  de la  educación y que   conlleva   tuición   y   responsabilidades   adicionales   directas   sobre   el   personal   docente,   paradocente, administrativo,  auxiliar o de servicios  menores y respecto de los alumnos- Liderar los procesos de gestión pedagógica, de acuerdo a los ámbitos y competencias y/o responsabilidades o cargos.- En   el  área  de  liderazgo   las prácticas desarrolladas por el director,   equipo   directivo   y/o de gestión están dirigidas a orientar, planificar, articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a  los actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión compartida para el  logro de las  Metas Institucionales.- En      el     área     de     gestión curricular, las   prácticas del equipo  directivo  y  de coordinación   técnico pedagógica,  aseguran la sustentabilidad del diseño, implementación    y    evaluación de la  propuesta  curricular  de la escuela. - Las   prácticas  que  lleva  acabo el equipo directivo y de coordinación   técnico pedagógica,  en    el área de convivencia  escolar y apoyo a  los  estudiantes,  considera las  diferencias  individuales y  la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo     un ambiente propicio para el aprendizaje.- En  el  área de  recursos,    las prácticas del equipo  directivo  y de coordinación técnico pedagógica,  está orientada a asegurar el desarrollo de los docentes y paradocentes; la orqanización, mantención y optimización de los recursos y soportes  en  función  del  PEI  y de    los    resultados    de aprendizaje de los  estudiantes.
	Texto16: DOCENTES El  Docente  de la  Escuela  Experimental  de Música  "Jorge  Peña  Hen",  es el  profesional  de la  educación que se compromete con  el Proyecto  Educativo Institucional  el cual respeta,  asume y practica.- El o la  Docente: Promueve   la  formación   integral de    los     alumnos     desde     su especialización       o ejercicio profesional    y   de   acuerdo    al Proyecto  Educativo Institucional.- El o la  Docente: Cumple  con  las  tareas  y deberes contenidos  en  las  descripciones de su cargo.- El o la  Docente: Realiza con profesionalismo, responsabilidad, iniciativa, creatividad y compromiso la función docente, procurando favorecer la calidad de la enseñanza y el desarrollo del proyecto educativo. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Son  los  recursos  humanos   de  apoyo  a  la  gestión  escolar,     abarcan  desde  servicros  auxiliares  menores  hasta profesionales,   sus   principales   roles   y  funciones   son   de   colaboración    con   la   función   educativa   (curricular   y pedagógica) y contribución  al desarrollo  del Proyecto  Educativo Institucional. La Escuela  Experimental  de Música considera  en su  planta  de funcionarios,  un equipo  de profesionales  y técnicos de  apoyo  en  el   Departamento  de  Convivencia  Escolar  y  Orientación,  Psicología  y  Biblioteca  Escolar,  también personal  administrativo  (secretarias  de   Dirección,   Unidad  Técnico   Pedagógica  e  Inspectoría  General),  apoyo técnico  en  los  laboratorios  de  informáticas,  inspectores  de  patios,  portería  y  personal  de  servicios  menores auxiliares.- Los  Profesionales  de  Apoyo Técnico (Psicólogo, Asistente  Social,  entre otros): Apoyan la función educativa que  realiza  el docente con los alumnos  y sus familias.- Los  inspectores   de  patio  y administrativos: Apoyan  y  colaboran  con  el proceso  educativo  y funcionamiento de los  diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones  entregadas  por  el jefe directo.-  Personal Auxiliar: Desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e instalaciones de la infraestructura   del establecimiento   además   de otras  tareas      de  servicios menores       que le son encomendadas.
	Texto17: El  alumno/a  de  la  Escuela  Experimental  de  Música "Jorge  Peña  Hen" es aquel  niño,  niña  o joven   que  posee  las capacidades  y  características que  distinguen  al estudiante del  establecimiento y  se  identifica  con  el sello de  una escuela con formación  humanística  científica y con transversalidad  educativa  en lo musical.El  alumno/a  es considerado  dentro  de  la  formación  musical  y  académica  como  una  persona  integral  la  cual  se manifiesta   en   varias competencias,  capacidades  y/o con  actitudes  de  amor y  cariño  por  la  música:  Es  activo, afectivo,  alegre,  analítico,  asertivo,  autónomo,  emprendedor, creativo,  crítico  y autocrítico,  responsable,    sociable de  auto  aceptación,  auto  conocimiento,  con  capacidad  de  auto  liderazgo,     de  decisión,     de   interpretar  la emocionalidad,    de  reconocer las  emociones   del  otro,    de  reconocer las  emociones   propias,  con  conciencia  de diversidad, de trascendencia  o espiritualidad, conciencia ecológica,  conciencia  social, consecuente,   con  empatía, expresión  corporal,  excelencia  académica  y musical.Como  resultado de nuestra  labor educativa  esperamos  que nuestros   alumnos  y  alumnas   sean protagonista  de su propio  aprendizaje y   estudiantes   capaces   de   aprender y apreciar  la  música como  medio  de expresión  artística  y como centro cognitivo y axiológico  en su formación  integral. 
	Texto18: El  perfil de apoderado de la Escuela Experimental de Música "Jorge Peña Hen"•, es aquel agente colaborador del establecimiento  que está  comprometido  con  la  formación  de sus  hijos,  entregándoles valores,  motivándolos  a aprender y a  desarrollarse como personas, que  participa  y respeta  el plan  de formación  de la  escuela,  respeta  a sus  profesores  y  demás miembros  de  la  comunidad  escolar,    asiste  y  participa  de  las  reuniones  de curso  y colabora  con las  actividades generales que organiza el Centro de Padres  para  bien de todo  el Colegio. - Conoce   y   acepta    la   filosofía, principios,  normas,  reglamentos, y   decisiones   que   el   colegio adopte  en  las  materias  que  le son  propias a su función.- El apoderado/a apoya  con  decisión  y continuidad   el   proceso educativo de su  pupilo/a.- El apoderado/a se compromete con la formación integral que se desprende del Proyecto Educativo Institucional. - El apoderado/a participa     en    las     actividades, acciones    programadas    por    el establecimiento      y por los organismos  de  Padres y Apoderados.- El apoderado/a es  responsable   en  ejercitar  sus deberes   con  el  establecimiento en    los     aspectos     educativos, administrativos y económicos.
	Texto19: La función de la dupla psicosocial se enmarca en potenciar la capacidad de la institución educativa para que ésta cumpla con sus objetivos de educar y formar. Apoyando desde una perspectiva psicológica y social tanto a los estudiantes, al establecimiento y al grupo familiar en el desarrollo de habilidades y competencias emocionales, afectivas, educacionales y socialesOBJETIVOS:1.Brindar apoyo  psicosocial a los niños, niñas, adolecentes  y sus familia.2.Detectar en alumnos nuevos las necesidades de aprendizaje  de los niños  y niñas  con el propósito de  mejorar el   Rendimiento escolar.3.Brindar apoyo  a través de talleres de roles parentales  a las padres, madres  y o adulto responsable, con el propósito  de entregarles herramientas que mejoren  la comunicación  y rendimiento escolar  a sus hijos.4.Brindar apoyo a través de talleres  de autoestima  para los niños , niñas  y adolescente  del  este establecimiento, con al propósito  de que   ellos  tenga  mejor desempeño  académico.5.Fortalecer  la asistencia  regular de los  niños, niñas y adolescente a través de  visitas domiciliarias, citaciones a padres o apoderados y o adulto responsable que pertenecen al Establecimiento Educacional
	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, de La Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen,  se señalan a continuación los protocolos de revisión  y actualización. Su revisión se realizará cada cuatro años, siendo responsabilidad del Equipo Directivo crear una Comisión revisora.    En una primera instancia se aplicará una encuesta preliminar 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.


