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Proyecto Educativo Instituto Railef
We are the beggining of your future

Misión: Entregar a todos nuestros/as
estudiantes una formación académica
integral con dominio del idioma inglés,
donde se fomenten las habilidades de
aprendizaje y valores que subyacen desde
el respeto por la comunidad y el
medioambiente.

Visión: Ser una institución educativa
bilingüe del idioma inglés/español, para la
formación de personas formadas en un
ambiente de respeto hacia los demás y el
medio ambiente, con un fuerte énfasis en el
desarrollo de habilidades para el siglo XXI.

Valores

Valoración por la cultura local Respeto -
Responsabilidad Solidaridad - Tolerancia
Compromiso

Sellos

Formación Académica Integral y bilingüismo -

Formación de ciudadanos centrado en los

valores - Educación Inclusiva e Integradora de

Calidad - Conciencia Ecológica y medio

ambiental - Educación para la vida saludable y

deportiva - Democracia, libertad de expresión

y empatía

Instrumentos de Gestión
RICE
PME



Matrícula 2021
Curso Cantidad de Estudiantes

1° básico 31

2° básico 31

3° básico 31

4° básico 33

5° básico 35

6° básico 25

7° básico 33

8° básico 29



Estudiantes prioritarios y en PIE

▪Alumnos Prioritarios 42,94%

▪Alumnos PIE     42 alumnos



Principios de la Práctica Pedagógica

- Propiciar el aprendizaje activo.

- Propiciar el diálogo entre estudiantes y profesores(as)

- Aplicar Evaluación para el Aprendizaje y retroalimentar a tiempo

- Propiciar altas expectativas respetando la diversidad

- Propiciar el uso efectivo del tiempo



Ejes

EXCELENCIA ACADÉMICA: Mejorar procesos de evaluación de los
aprendizajes y programas académicos para lograr un mejor
desempeño en pruebas de medición tanto internas como externas.

FORMACIÓN INTEGRAL: Fortalecer la formación valórica, artístico –
cultural, académica y deportiva de los estudiantes, destacando en
ella los valores y sellos institucionales.

ORGANIZACIÓN INTERNA: Optimizar relaciones, procesos y gestión
de la Institución, logrando mantener un ambiente de apertura,
inclusión y respeto a los otros que permita una sana convivencia
entre los miembros de la comunidad educativa.



Objetivos institucionales

• Gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de medios 
tecnológicos y de manera remota que permita el desarrollo de habilidades 
cognitivas y socioafectivas de los estudiantes.

• Entregar herramientas a los estudiantes que no tuvieran las condiciones para 
el trabajo remoto a través del préstamo de implementos tecnológicos.

• Potenciar el liderazgo directivo y docente con el fin de instaurar un ambiente 
académico y culturalmente estimulante para toda la comunidad educativa.

• Potenciar la cultura colaborativa entre Directivos, Docentes y Asistentes de la 
Educación para construir una comunidad de aprendizaje, en especial en 
tiempos de pandemia.



Compromiso con la comunidad

• Entrega de tablets a estudiantes con problema de conexión.

• Campaña “Dona tu notebook”.

• Entrega de material de apoyo como pizarras, sillas de escritorio, 
micrófonos y cámaras a docentes.

• Campaña de ayuda para hogar de ancianos organizada por el 
Centro de Estudiantes.

• Actividad de limpieza del bosque



Funcionamiento año 2021

1° trimestre

Aprendizaje basado en proyectos – Cápsulas educativas – Clases 
en línea en las asignaturas de lenguaje y matemática.

2° trimestre

Aprendizaje basado en proyectos – Clases en línea en las 
asignaturas de lenguaje, matemática y proyectos.

3° trimestre

Aprendizaje basado en proyectos – Retorno a clases presenciales –
Clases híbridas



Acciones

1° trimestre

Catastro de estudiantes con problemas de conectividad –
Seguimiento de estudiantes con baja participación en clases en 
línea.

2° trimestre

Consolidación de clases en línea - Evaluación de ABP en línea para 
la entrega de retroalimentación directa – Seguimiento de 
estudiantes con bajo rendimiento académico.

3° trimestre

Implementación de equipo tecnológico en salas para clases híbridas 
- Reforzamiento de matemática para 8° básico



Resultados académicos

Matrícula: 248

Aprobados: 244

Reprobados: 4



Actividades realizadas

• Reuniones de apoderados

• Elección de Centro de Estudiantes

• Fiesta de la Chilenidad

• Licenciatura de 8° básico

• Ceremonia de Egreso 4° básico

• Pequeños lectores

• Premiación por curso



PME – Plan de mejoramiento 
educativo
Según la verificación del Ministerio de Educación; las acciones planteadas en 
las distintas Dimensiones de este PME SEP 2021 se cumplieron en un 100% 
lo que habla del buen Plan de seguimiento y monitoreo que se realizó para la 
implementación de las acciones propuestas.

Los objetivos, estrategias y acciones del PME estuvieron en directa relación 
con las necesidades generadas por la Pandemia, por tanto, cada una de las 
acciones fueron pertinentes a lo que se requirió para enfrentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de carácter remoto, en línea e híbrido.



PME – Plan de mejoramiento 
educativo
a) Mantener los procesos de diagnóstico, retroalimentación y nivelación de la 
enseñanza aprendizaje a partir de los objetivos priorizados para el periodo 2020 al 
2022

b) Desarrollo permanente de actividades de contención socioemocional 

c) Seguimiento, monitoreo y evaluación permanente de todos los procesos educativos

d) Aseguramiento de protocolos de actuación e insumos sanitarios necesarios para 
enfrentar la Pandemia covid19 con el 100% de presenciabilidad de alumnos y 
alumnas.

e) Mejoramiento de los sistemas de conectividad

f) Seguir implementando encuestas de percepción del quehacer educativo con la 
finalidad de una retroalimentación constante de las prácticas de los distintos actores 
de la comunidad escolar.



Gestión Económica
Ingresos: $469.855.980

Pago remuneraciones: $287.114.881

Compra:$142.856.328



Desafíos 2022

Creación de departamentos

Matemática – Inglés

Contratación de personal

Contratación de profesionales para 
atender todas las necesidades 
educativos de nuestro Instituto

Plan de retorno

Clases presenciales obligatorias en 
todos los cursos, sin aforos y con 
Jornada escolar completa

Cuidados sanitarios

Protocolos COVID-19 MINEDUC

Transición bilingüe

Énfasis en 1° y 2° básico 

Taller de inglés obligatorio para todos 
los cursos



Instituto Railef

The beginning of your future 

www.institutorailef.cl

72-2580422

institutorailef@gmail.com

@instituto_railef

@institutorailef


