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Objetivo

Instalar capacidades para diseñar un Proyecto Educativo Institucional como también instalar 
capacidades para monitorearlo de manera de asegurar una correcta implementación (Plan de 
Mejoramiento Educativo/Planificación Estratégica)

Diseño Proyecto Educativo 
Institucional

Validación del Proyecto Educativo 
Institucional

Seguimiento del Proyecto 
Educativo Institucional



Etapas

• Es un instrumento que ordena y da sentido a la gestión del colegio y tiene 3 etapas.

Diseño Proyecto Educativo 
Institucional

Síntesis de antecedentes 
del entorno

Sellos educativos

Ideario

Visión

Misión

Definiciones y sentidos 
institucionales (Modelo 
Pedagógico)

Perfiles

Principios y enfoques 
educativos (Pedagógicos, 
políticas, cuidar la propuesta 
educativa)

Valores y competencias 
específicas

• Estudiante
• Docente
• Apoderado



Síntesis de antecedentes del entorno

Visión

Misión

Perfil del estudiante

Perfil del docente

Perfil del apoderado

Definiciones y sentidos institucionales (Modelo Pedagógico)



Diseño PEI

Diseño Proyecto Educativo Institucional
Síntesis de antecedentes 
del entorno

• Síntesis de antecedentes del entorno

• Lo que otorga identidad. El establecimiento está situado
en un medio social, económico y cultural determinado,
dentro de una comuna, una provincia o de una región.
Qué aspectos del contexto podrían estar incidiendo en el
tipo de formación que se quiere entregar a los
estudiantes que es valioso de considerar para afianzar la
pertenencia y la identidad del establecimiento.

Síntesis de antecedentes del entorno LINTAC (historia)

“Lincoln International Academy fue fundado en 1976 por el señor
Robert G. Seaquist (1917-1999) y la señora Verónica Caroca, quienes
estuvieron a cargo del colegio hasta el año 2000. En el año 2001, su
hijo John F. Seaquist asumió la Dirección del colegio y es el Rector de
ambas sedes (Lo Barnechea y Chicureo).

Es un colegio mixto, laico, de excelencia académica y con una sólida
formación en el idioma inglés. Se caracteriza por ser un colegio
enfocado en la familia, inclusivo y diverso. Esta institución tiene más
de 40 años, y a lo largo de su historia se ha caracterizado por
mantener el ambiente familiar de sus fundadores .

Con más de 35 generaciones de ex alumnos, nos enorgullece decir
que Lincoln International Academy, es sinónimo de excelencia en su
más amplio sentido, respecto de la formación de alumnos para que
sean un real aporte a la sociedad de hoy”



Diseño Proyecto Educativo Institucional Sellos educativos

• Sellos Educativos
Los sellos educativos son aquellos elementos que hacen diferentes a las escuelas/liceos de otros, aquello 
que los caracteriza.

Sellos Educativos LINTAC

• Formación en conjunto con la familia.
• Formación bilingüe, oral y escrita, a lo largo de toda la trayectoria educativa de los estudiantes.
• Experiencias de aprendizaje que fomentan la excelencia, responsabilidad, libertad, autonomía y 

pensamiento crítico, valorando la diversidad.
• Formación en valores éticos, disciplina e integridad.
• Amor por el planeta.
• Incentivar vida saludable y la sana competencia.
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Diseño Proyecto Educativo Institucional Visión

Visión
Es la proyección futura que se busca del colegio:

• Ofrece ambiciones realistas.
• Debe inspirar y mantenerse alineada con los valores y la 

cultura organizacional.
• Es la que da energía a la organización

Evaluación de la Visión
Una buena visión:

1. Describe vívidamente el resultado deseado
2. Apela a las necesidades e intereses de los involucrados
3. Despierta entusiasmo
4. Es eficazmente comunicable

Visión LINTAC

“Ser la mejor comunidad 
educativa para Chile”
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Mejora de la Experiencia 

Diseño Proyecto Educativo Institucional Misión

Misión
El rol que cumple actualmente la organización para el
logro de su visión, es su razón de ser

Misión LINTAC
“Formar personas integrales y bilingües, que 
ayuden a construir una mejor sociedad”

• ¿Quiénes somos? – Comunidad educativa familiar y diversa.

• ¿Qué buscamos? - Formar personas integrales y bilingües que contribuyan a hacer un mundo mejor.

• ¿Qué hacemos? – Generamos experiencias de aprendizaje que fomentan la excelencia, libertad, 

autonomía y pensamiento crítico.

• ¿Por qué lo hacemos? – Por el amor por el aprendizaje.

• ¿Para quién trabajamos? – Para nuestros estudiantes.
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Mejora de la Experiencia 

Diseño Proyecto Educativo Institucional
Definiciones y sentidos institucionales 
(Modelo Pedagógico)

Diseño PEI



Mejora de la Experiencia 

Diseño Proyecto Educativo Institucional
Definiciones y sentidos institucionales 
(Modelo Pedagógico)
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Diseño Proyecto Educativo Institucional Perfiles

Perfil del egresado

El perfil del estudiante se entiende como la
imagen ideal o modelo que la Institución
tiene y establece para quienes son y quienes
aspiran a ser estudiantes del colegio.

Perfil del egresado LINTAC

El estudiante del Lincoln International Academy es un
joven bilingüe que transforma su entorno a través del
trabajo riguroso y de excelencia buscando siempre la
verdad con sólidos valores éticos y profunda conciencia
sobre sí mismo, los otros y el medioambiente.

Diseño PEI



Diseño Proyecto Educativo Institucional Perfiles

Perfil del docente
El perfil del docente es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas en lo personal o laboral que un
educador debe tener para desarrollar su labor educativa.

Perfil del docente LINTAC

• Le apasiona que sus estudiantes aprendan.
• Tiene altas expectativas sobre sus estudiantes, su labor profesional y el colegio.
• Es experto en su disciplina y utiliza prácticas pedagógicas desafiantes para generar aprendizajes

integrales en la diversidad de sus estudiantes.
• Promueve los valores y la identidad del colegio.
• Vela por el bienestar integral de sus estudiantes.
• Tiene alta capacidad de gestión del Núcleo Pedagógico.
• Genera una cultura de aprendizaje promoviendo rigor, respeto mutuo, colaboración e inclusión.
• Construye relaciones de colaboración para mejorar continuamente.
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Diseño Proyecto Educativo Institucional Perfiles

Perfil del apoderado

El perfil del apoderado es el
conjunto de características
basales que los apoderados
deben tener para apoyar la
generación de aprendizajes y
el bienestar de los
estudiantes.

Perfil del apoderado LINTAC
• Tiene altas expectativas sobre el estudiante, los docentes y el

colegio.
• Conoce los objetivos de aprendizajes del año del estudiante y

apoya en su cumplimiento.
• Cumple con los compromisos asumidos con el establecimiento

educacional.
• Conoce, respeta y contribuye a dar cumplimiento al Proyecto

Educativo Institucional.
• Conoce y respeta la normativa interna del establecimiento.
• Brinda un trato respetuoso a todos los miembros de la

comunidad educativa.
• Es un modelo positivo a seguir para sus hijos.

Diseño PEI



GRACIAS


