CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
PEI

•

Art. 88 – R.LOEI: “El documento público de planificación estratégica institucional en el que constan acciones a
mediano y largo plazo, dirigida a asegurar la calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva con el
entorno escolar es el Proyecto Educativo Institucional”.
ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00122-A, CAPÍTULO III, DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

•

•

Art. 7.- Del Proyecto Educativo Institucional (PEI) Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el documento
público de planificación estratégica institucional, en el que constan acciones prioritarias a mediano y largo
plazo dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el
entorno escolar. El PEI de todas las instituciones educativas a nivel nacional deberá ser registrado a través
del portal Educar Ecuador, conforme al instructivo definido por la Autoridad Educativa Nacional.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en
el RO (937-03-02-17). Dado en Quito, D.M., a los 11 día(s) del mes de Diciembre de dos mil dieciséis.

¿QUÉ ES EL PEI?
Es el instrumento de planificación estratégica participativa que
orienta la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de
una institución educativa para propiciar un entorno favorable para
el aprendizaje y buscar su mejora.
El Plan Estratégico Institucional
 Clarifica.
 Orienta.
 Involucra
 Promueve
 Es el resultado del proceso de planificación estratégica que realizan
las instituciones educativas.
 En él se expresan las orientaciones futuras que servirán de guía para
su desarrollo.
 Está sometido a un constante ajuste en función del dinamismo de las
exigencias externas e internas.












Organiza la consecución de tareas en torno a objetivos
compartidos a corto, mediano y largo plazo
Permite la toma de decisiones Pedagógicas y administrativas
Logra acuerdos y participación activa de todos los miembros
de
la
comunidad.
Integra, conduce y define todos los procesos de gestión
educativa y articula todos los instrumentos.
Fomenta la autonomía institucional, permite la innovación y
se mantiene en constante cambio.



PRÁCTICO:

RESUME ACCIONES



INTEGRADOR:

EXPECTATIVAS , TRABAJO GRUPAL,

COMUNICACIÓN EFECTIVA


INCLUSIVO:

NECESIDADES E INTERESES DE TODOS



GENERADOR :

PROTAGONISMO DE LOS MIEMBROS

DE LA COMUNIDAD


FLEXIBLE:

PROCESO ABIERTO



Somos una Unidad Educativa Particular Católica
Josefina, formamos integralmente a niños/as y
adolescentes del sur de Quito, desde el nivel de
Preparatoria hasta Tercero de Bachillerato,
enfocados en valores cristianos y basados en la
Pedagogía de San Leonardo Murialdo, además
contamos con docentes calificados, comprometidos
capaces de desarrollar el proceso enseñanzaaprendizaje acorde a los nuevos retos educativos.

VISIÓN


Para el año 2021 la Unidad Educativa Particular
Católica Josefina Paulo VI, desde Preparatoria hasta
Tercero de Bachillerato, será formadora en valores
con altos estándares de calidad académica, creativa
y comprometida, para lograr que nuestros estudiantes
con el apoyo de docentes calificados sean buenos
cristianos y honestos ciudadanos, seguros de su
participación activa para enfrentar los desafíos de
una sociedad cambiante.

IDEARIO
VALORES

PRINCIPIOS

POLÍTICAS

Amabilidad

Atendemos con actitud afable y
efectiva.

Atender con amabilidad y
cumplir con todos nuestros retos
y en todos los campos de la
institución.

Amor

Convivimos con afecto entre
todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

Trabajar con amor y sentido de
pertenencia con todos los
Integrantes de la Comunidad
Educativa

Respeto

Tratamos con respeto a toda la
Comunidad Educativa.

Respetar a todos los miembros
de la Comunidad Educativa.

IDEARIO
VALORES

PRINCIPIOS

POLÍTICAS

Integridad

Obramos con la verdad y
respetamos los bienes ajenos.

Vivir coherentemente entre lo que se
piensa y se hace para obrar con la
verdad.

Humildad

Promovemos el conocimiento del
amor de Dios en el servicio a los
hermanos

Practicar la humildad basados en
valores cristianos católicos para el
servicio a la comunidad.

Fraternidad

Acogemos a los niños/as y
adolescentes en un ambiente
saludable.

Acoger a los niños/as y adolescentes
en un espacio seguro que atiende a
sus necesidades personales.

Firmeza

Respetamos y asumimos los valores
humanos, cristianos y educativos con
recta conciencia

Cumplir con los objetivos, valores y
exigencias de la Institución
Educativa.

VALORES

PRINCIPIOS

POLÍTICAS

Justicia

Actuamos con ética,
generosidad, integridad,
coherencia en todos nuestros
actos

Actuar con ética, integridad y
coherencia en todas las
actividades que se realicen en la
Unidad Educativa.

Solidaridad

Asumimos responsabilidad social
y tenemos capacidad de
interactuar con grupos
heterogéneos, procediendo con
comprensión, empatía y
tolerancia

Actuar con responsabilidad
social, en el manejo de grupos
heterogéneos, a través de la
comprensión, empatía y
tolerancia.

Innovación

Actuamos de manera organizada Trabajar de manera organizada
con autonomía e independencia, en el desarrollo del razonamiento
aplicamos el razonamiento
lógico, crítico y complejo.
lógico, crítico y complejo.

