




“Si quieres resultados 
diferentes no hagas 
siempre lo mismo.
Muchos son quienes 
pretenden mejorar sin 
cambiar nada”.

Albert Einstein 



Dependencia: Particular Subvencionado Gratuita / 
sin fines de lucro.

Años de funcionamiento: 17

Niveles de enseñanza: Pre básica y básica / 
un curso por nivel.

Matrícula: 245 estudiantes.

Índice de vulnerabilidad: 97, 81% (JUNAEB).

Nivel socioeconómico: Bajo (SIMCE).

Datos de la Escuela

Propósito:

Brindar educación de excelencia, 
acompañar a los estudiantes a 
descubrir la pasión por aprender 
y a encontrar su lugar en la vida.



Ubicación: Bajos de Mena, Puente Alto.

Alto porcentaje de 
hogares en pobreza 
multidimensional: 27,1%

Promedio de 
escolaridad de 
adultos 9,1 años.

Alto nivel de 
delitos de mayor 
connotación social.

Comuna con 
mayor deserción
escolar de la RM.

Drogadicción: 52% de los hogares 
manifiesta haber observado o vivido 
consumo de drogas.

CASEN 2018



dificultades para aprender

Historial de 
fracaso y 

abandono  
escolar.

Problemas
Conductuales.

Maltrato físico 
y psicológico.

Falta de sueño.

Alimentación
inadecuada.

Nuestro contexto: la realidad de los niños



Somos una escuela inclusiva

Hemos tenido nuestras puertas abiertas 
desde el 2003.

En estos 17 años NUNCA hemos seleccionado
o rechazado a ningún estudiante.

Creemos que:

Todos los niños tienen el derecho
de aprender y son capaces. 
La escuela es responsable de 
buscar los caminos.

El vínculo emocional es la base
de la relación humana y sin él se 
dificulta el aprendizaje. 

(Bandura, Bowlby, Casassus)



Somos la escuela con mayor proporción de estudiantes 
vulnerables de la Región Metropolitana.

El ausentismo crónico 
es una de nuestras 
mayores amenazas

Nuestros estudiantes faltan 
en promedio 30 DÍAS AL AÑO

Por lo tanto, durante su 
trayectoria escolar entre pre 
kínder y 8º básico, faltan en 
promedio 300 días, es decir 
¡UN AÑO Y MEDIO!



Nuestro modelo



Capacitación en

• Reserva valórica
• Equipo alto desempeño 
• Coaching 
• Neurociencias y DUA

Aplicación de 
un Protocolo

Prácticas 
institucionalizadas

• Inducción
• Observación
• Retroalimentación

Seguimiento 
y evaluación
• Revisión
• Acuerdos
• Proyección 

Modelo Neurocientífico Albert Schweitzer



Coaching Tools para la Escuela

• Realizamos invitación a la comunidad: 
Representante de los padres, directivos del 
sector, profesores técnicos y administrativos.

• Reuniones semanales de 4 horas.

• Elaboración de coloquios con estudiantes y 
apoderados. PROPÓSITO

Se desarrolla un lenguaje 
común con herramientas 
de comunicacón 
comprendidas por todos.

Que tiene que ver con 
nuestro



¿Cómo mantener el compromiso 
frente a la adversidad?



Diagnóstico 
general:

alimentación, 
medios tecnológicos

y conexión.

Entrega de 
materiales  
didácticos y 
actividades

Entrega de 
alimentos. 
Compromiso de 
las familias en el 
apoyo escolar

Entrega de 
celulares / 
chip

Entrega de 
reconocimiento
a los estudiantes

Entrega de 
reconocimiento
a los profesores

Apoyo a las 
familias en 
extrema pobreza 
(psicológico y 
de insumos).

Crear nueva 
forma de 
enseñar: es un 
aprendizaje.



Redes de apoyo

INTERNAS EXTERNAS

• Adecuación:  cantidad 
de clases X  descaso.

• Acompañamiento: 
Profesor – PIE –
Convivencia Escolar.

• Acompañamiento 
Director/Sostenedor

• HPV

• Universidades

• Derivaciones

• Fundaciones

• Feriano



Autocuidado para la Comunidad

Creación de 
audiogramas

de autocuidado.

Elaboración 
Webinar (abierto) 

“Me cuido para cuidar”.

Junta

Autocuidado 
interno y externo.

Regalo para el apoyo
en la comunidad.

Equipo de
bien estar

1 2 3 4 5 6



Escuchando

Entonces… ¿Cómo mantener el compromiso frente a la adversidad?

Indagando

Cuidando

Sosteniendo Acompañando

Construyendo 
juntos



“Donde otros vieron 
desesperanza, nosotros 
vimos una oportunidad 
de crecer y cuidarnos “

Muchas gracias.


