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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.

Nombre del
Establecimiento

COLEGIO NUEVA ESPERANZA

Dirección

IGNACIO CARRERA PINTO N° 184

Comuna

YUNGAY

Provincia

ÑUBLE

Región

BÍO BÍO

Teléfono

042/2681290

Rol Base Datos

18220-6

Dependencia

PARTICULAR SUBVENCIONADO

Área

URBANA

Nivel de Enseñanza

EDUCACIÓN PARVULARIA - EDUCACIÓN BÁSICA - ENSEÑANZA MEDIA HC

Matrícula

652
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PRESENTACIÓN

El presente documento recoge las visiones de los actores de la comunidad educativa Nueva Esperanza,
en relación a los principios y prioridades que rigen su actuar.
En su diseño y definiciones, se trabajó de la forma más democrática posible, creando espacios de diálogo
abierto y sincero, en que alumnos, apoderados, profesores, otros profesionales, personal asistente de la
educación, directivos y sostenedores, pudieran expresarse. Todos los aportes recogidos fueron
socializados y filtrados a la luz de conceptos claves para nuestro colegio, tales como inclusión, cuidado
del medio ambiente, formación valórica y excelencia académica, esto como una forma de garantizar que
nuestras acciones se desarrollarán en coherencia con nuestros sellos educativos.
Finalmente señalar que el objetivo de este PEI, es relevar el sentido estratégico que tiene, y que en la
medida que nuestras acciones se realicen bajo su amparo, la comunidad educativa Nueva Esperanza,
dará garantías, de que su quehacer forma parte del sistema de aseguramiento de calidad.
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CONTEXTO
• INTRODUCCIÓN
Uno de los temas recurrentes de todos los gobiernos y corrientes políticas que conducen nuestro país, es
la educación; y la educación en todos sus niveles y contextos.
Las mediciones que se han implementado a lo largo de los años, nos muestran resultados alarmantes,
acerca de qué y cuánto manejan los niños y niñas de nuestro país.
Se evidencian resultados preocupantes sobre un tema que sin poder manejarlo en el corto tiempo se ha
mantenido y hoy se hace cada día más lamentablemente palpable, y es acerca de la diferencia, la brecha
inconmensurable que existe entre la educación municipalizada y la educación particular pagada. Aquellos
niños y niñas que se encuentran en colegios particulares pagados presentan mejores resultados
académicos que aquellos que se encuentran dentro de la educación gratuita.
Entonces resulta inevitable preguntarse ¿cómo hacer que esta realidad tan triste para un gran número de
alumnos y alumnas de nuestro país, cambie?, ¿qué hacer como educadores para brindar al menos la
oportunidad a aquellos niños que presentan grandes potencialidades y capacidades?
Es así como se sustenta el nacimiento y creación del Colegio Nueva Esperanza, en la comuna de
Yungay, comuna poblada de gente trabajadora, con grandes aspiraciones y exigencias para con sus hijos
e hijas.
Nuestro colegio tiene como finalidad, ser una real alternativa académica para todos sus estudiantes.
Sabemos que todos los profesionales que allí se desempeñan realizan una labor de excelencia con todos
los alumnos, no obstante, existirá un porcentaje de niños y niñas que por diversos motivos no superarán
su trastorno de lenguaje y que necesitarán de apoyo constante y continuo en el tiempo, fomentando así la
inclusión, en concordancia con lo establecido en la reforma educativa.
El colegio Nueva Esperanza desea continuar con el apoyo y profesionalismo entregado a todas esas
familias que creyeron desde los comienzos en este proyecto, trabajando desde el año 2013 en la
ampliación de espacios físicos, que permitan albergar la enseñanza media y dar continuidad educativa a
sus estudiantes, manteniendo los altos niveles de excelencia y preocupación por todos los ámbitos que
rodean su aprendizaje y preocupándonos en forma permanente del bienestar de nuestros alumnos,
considerándolos como seres integrales que necesitan del fortalecimiento de todas y cada una de sus
capacidades.
La Educación constituye un instrumento indispensable para que las personas y las sociedades puedan
avanzar hacia los ideales de paz, libertad y justicia. La educación tiene como objetivo permitir a todas las
personas, sin excepción, que fructifiquen y desarrollen sus talentos y capacidades, lo que conlleva que
cada individuo pueda responsabilizarse de sí mismo, realizar su proyecto personal e integrarse y cooperar
con los demás.
La escuela es en esencia el espacio FORMATIVO donde se privilegia el desarrollo de la voluntad, las
capacidades, las habilidades y la inteligencia y es, a través de la EDUCACIÓN como el ser humano
aprenderá a transformar su medio y mejorar su entorno, esto es, formarlos para SER, CONOCER,
HACER y CONVIVIR.
El Proyecto Educativo del Colegio Nueva Esperanza; ha sido elaborado desde el conocimiento del
contexto en el que se halla ubicado, con él pretendemos dejar claro cuál es nuestro ideal educativo y
líneas comunes de actuación desde el compromiso colectivo que supone su elaboración conjunta,
discusión y consenso, para ello se desea potenciar la identidad de nuestro colegio, desde planteamientos
flexibles y abiertos, procurando aportar unidad, continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se
propone.
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.- Identificación del Establecimiento.
Nombre del Establecimiento:
Dirección:
Dirección Correo Electrónico:
Comuna: Yungay. Provincia: Ñuble.

Colegio “Nueva Esperanza”.
Calle Ignacio Carrera Pinto Nº 184.
educación.nueva.esperanza@gmail.com
Región: Octava Región del Bío Bío.

Tipo de Establecimiento:
Nombre y Tipo de Sociedad:
Nombre Sostenedores:
Nombre Representante Legal:

Particular Subvencionado.
Fundación Educacional Nueva Esperanza Yungay.
Gonzalo Andrés Marcelo Aedo Escandón.
Oscar Fidel Aedo Cid.
Gonzalo Andrés Marcelo Aedo Escandón.

Nombre Director(a):
Correo Electrónico Director (a):

Sandra Correa Aedo
nuevaesperanzayungay@gmail.com

2.- Distribución y número de cursos.
Niveles que atiende el Establecimiento:
media Humanístico / Científica
Régimen escolar:
Número de cursos:
Estructura de los cursos:
Parvularia Común:
Parvularia TEL:
Básica:
Media HC

Educación Parvularia. Educación Básica y Enseñanza
Trimestral
21. (restando creación de 4º medio)

2. Un curso por nivel. (NT1 y NT2)
8. Cuatro medios mayores, dos NT1 y dos NT2.
8. Un curso por nivel desde 1º a 8º año básico.
3. Un curso por nivel (1 pendientes)

3.- Otras Características (de acuerdo a la situación 2018).


Dependencia: Particular subvencionado.

Matrícula anual por alumno(a):

Valor Mensualidad:

Cuota Incorporación:

Jornada:

Carácter:

Sin cobro
Sin cobro
No cobra cuota de incorporación
JEC en NT1, NT2, enseñanza básica y media.
Mixto.


Docentes:

Director (a):

Jefe Unidad Técnico Pedagógica
Equipo Técnico

Administrativos

Asistentes de la Educación

Total Personal:

37
1
1
4
2
36
81

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
HISTORIA NUEVA ESPERANZA
Nuestro Colegio Nueva Esperanza comienza su construcción el año 2009 en la comuna de Yungay, como
el sueño de una familia de la zona quienes vieron la necesidad de darle una opción a los niños con
trastornos específicos del lenguaje, los cuales eran detectados pero no eran atendidos oportunamente.
Además se pensó en desarrollar una actividad ligada al área social ya que faltaba un establecimiento
educativo más que pudiera ser una alternativa gratuita y de calidad para los niños y niñas de la Comuna.
Así, el primer trimestre del 2009 se forma la Sociedad Educacional Nueva Esperanza, conformada por
Don Oscar Fidel Aedo Cid, y su hijo Gonzalo Andrés Aedo Escandón. Esta sociedad, adquiere el terreno
ubicado en Ignacio Carrera Pinto 184, lugar que se situaría la Escuela de Lenguaje.
La Escuela de Lenguaje se construyó entre Julio del 2009 y Febrero del 2010, despertando un gran
interés en los apoderados y Comunidad en general, quienes en Enero ya habían completado los 120
cupos para la misma. El día 26 de Febrero del 2010, a las 18:00 horas, se abrió el establecimiento a la
Comunidad en un plenario informativo, sin saber que 7 horas y 30 minutos después ocurriría la terrible
tragedia a nivel país que todos recordamos. La nueva infraestructura soportó sin contratiempos el
terremoto, siendo el primer Colegio que funcionó con total normalidad desde el día 1.
El establecimiento se ha destacado desde el inicio como un colegio diferente al resto por su hermosura y
preocupación por el alumnado, siendo esto complementado el año 2011 con la llegada de la Sra. Sandra
Correa Aedo, quién le ha dado el sello particular y distintivo al colegio, implementando la formación
valórica como un sello que nos ha de distinguir y potenciar entre la comunidad, generando instancias de
reflexión y charlas guiadas por especialistas que apoyan a las familias en la crianza de los hijos en
diferentes temáticas.
Debido al interés despertado en los padres y apoderados por mantener a sus hijos en esta comunidad
educativa es que se inició en el año 2011 la Pre-Básica Común y la Básica hasta 2° año, siguiendo los
años posteriores, hasta alcanzar la creación de la enseñanza media el 2017.
Nuestra institución se ha destacado como un Colegio completamente gratuito e inclusivo con valores
cristianos, cuyo objetivo es brindar una educación de calidad, integral y acorde a la necesidad de los
tiempos, aportando a la formación de hombres y mujeres de bien para el servicio de la sociedad.
La gestión pedagógica ha sido un pilar sólido con un continuo perfeccionamiento y refuerzo, lo que nos ha
brindado muy buenos resultados en mediciones como el SIMCE y otras áreas artísticas y deportivas. Es
por estos resultados y el compromiso y lealtad de la comunidad educativa, que el colegio el año 2015
comenzó la construcción de la enseñanza media, para asì seguir guiando a nuestros alumnos en la senda
valórica y acadèmica que nos propusimos como desafío.
El apoyo de los apoderados y el Centro General de Padres para con el proyecto educativo, además de
recursos extras como la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Proyecto de Integración Escolar (PIE),
nos han permitido apoyar socialmente a varios alumnos en temas como: Asistencia médica, situaciones
familiares, sociales y académica. Consideramos esencial que todos los involucrados en el proceso
educativo formen parte de estas iniciativas sociales, donde se nos recuerda la importancia de la
generosidad y apoyo mutuo dentro de una Comunidad, sobre todo para aquellos que necesitan más o
viven situaciones difíciles.
De esta manera nuestro colegio ha alcanzado metas importantes en su formación, pasando de ser una
escuela de lenguaje con cuatro salas y ciento veinte alumnos, a ser un establecimiento con enseñanza
media que imparte un currículo completo he integral, donde los alumnos desarrollan todas sus áreas del
ser y pueden sentirse acogidos por una casa de estudios que los educa como una familia, mejorando día
a día, potenciando nuestras virtudes y disminuyendo nuestros defectos, en pos de un futuro mejor y una
nueva semilla de esperanza.

(cambiar a página siguiente para continuar)
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CONTEXTO
• RESEÑA HISTÓRICA
Finalmente desde el mes de noviembre de 2017, la sociedad educacional, cambia su figura legal y se
transforma en la Fundación educacional Nueva Esperanza, manteniendo sus sellos y compromiso social
con los estudiantes de Yungay.
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CONTEXTO
• SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO
El colegio Nueva Esperanza se encuentra ubicado en el área urbana de la comuna de Yungay
perteneciente a la provincia de Ñuble (región de Ñuble, a partir de septiembre) en la región del Biobío. Se
encuentra a 67 km de Chillán y a 71 de Los Ángeles. Nuestra comuna presenta una población de
alrededor de 18 mil habitantes distribuidos tanto en el área urbana como rural. Sus ingresos provienen
principalmente del sector industrial maderero, agrícola y comercio. La ciudad de Yungay cuenta con un
hospital público, comisaría, cuerpo de bomberos, juzgados, bancos, supermercados entre otros servicios.
Sus calles, a nivel urbano, están en su totalidad pavimentadas y cuentan con alumbrado público.
La comuna cuenta con dos liceos municipales que ofrecen áreas técnicas y científico humanista, dos
establecimientos con enseñanza básica pertenecientes a la Municipalidad y tres colegios particulares
subvencionados. Existen también, varios jardines infantiles en la comuna y dos escuelas de lenguaje.
Al no existir locomoción colectiva dentro de nuestra comuna la gran mayoría de nuestros estudiantes se
deben trasladar hasta el establecimiento en furgones escolares, los que cuentan con apoyo de
subvención parcial o total, para muchos de los estudiantes, beneficio que se encuentra asociado a la
asistencia de clases. Nuestro colegio cuenta con espacios próximos destinados a la actividad física y
recreación tales como: el estadio municipal, plazas y multicanchas. Cabe destacar que nuestro
establecimiento está ubicado en un sector residencial y tranquilo que no se encuentra cerca de locales
comerciales que vendan alcohol o cigarrillos.
La realidad social, cultural y económica de las familias con las que el colegio trabaja se caracteriza por
tener un nivel de escolaridad que fluctúa entre el 8º año básico y 4º año medio principalmente. Alrededor
del 70 % de las familias son vulnerables o pertenecientes a programas de ayudas sociales. La gran
mayoría de los jefes de hogar se desempeñan como trabajadores dependientes de empresas madereras
de la zona o trabajos de temporada lo que no les permite acceder a mayores ingresos. Muchas de estas
familias son mono- parentales, cuyo rol primordial es realizado por la madre o abuela, se caracterizan por
ser familias respetuosas, solidarias, participativas, responsables, preocupadas y con altas expectativas
en la educación de sus hijos.
El principal desafío al que se enfrenta hoy en día el establecimiento es la creciente amenaza de las
drogas y la delincuencia en los alrededores, además del escaso control parental en la adolescencia en
cuanto a estos aspectos. Esta situación obliga al colegio a reformular su reglamento de convivencia
interna de modo que apunte a acciones de prevención y a trabajar aún más con los padres y apoderados
para que sean una guía efectiva en el crecimiento de sus hijos, a perseverar en el trabajo con redes de
apoyo (PDI, OPD, Hospital, etc.) para la formación ciudadana y personal de nuestros niños y familias
además de aumentar la cantidad de talleres para trabajar con padres, apoderados, alumnos y personal
enfocándose en los temas atingentes al crecimiento de los estudiantes y su formación.
Nuestro Colegio Nueva Esperanza posee una visión inclusiva debido a que, a pesar de ser un colegio con
raíces católicas, a los alumnos no se les niega la matricula por pertenecer a otra religión. Se caracteriza
también por tener estudiantes participativos, afectivos y preocupados por sus aprendizajes tanto dentro
como fuera del aula, lo que genera una buena convivencia dentro de la comunidad educativa. Esto se
debe al trabajo cohesionado y activo de todos los estamentos que forman el establecimiento.
Además, cabe destacar que el colegio en general posee un buen porcentaje de asistencia por parte de
los estudiantes y el personal lo que permite un aprendizaje efectivo y mejora continua. El establecimiento
cuenta con los recursos pedagógicos, humanos y materiales adecuados para garantizar el desarrollo
integral de nuestros educandos esto gracias a la buena gestión y manejo de recursos que efectúa el
sostenedor junto al equipo directivo.
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IDEARIO
• SELLOS EDUCATIVOS
Formación Integral.
Entendida como el despliegue de todas las potencialidades del estudiante, en cuanto a su formación
moral, valórica y de excelencia académica.
Dignidad y buen trato.
Brindar al estudiante, en todo momento, un trato y atención respetuosa de su condición, ya que la
dignidad es un valor inherente al ser humano.
Educación Inclusiva.
Lograr de manera transversal que nuestros alumnos asuman la Inclusión y la tolerancia como una
característica de la vida, rechazando cualquier forma de discriminación negativa que les afecte a ellos o a
quienes les rodean.
Protección del medio ambiente.
Desarrollar en los alumnos las competencias que les permitan ser promotores del cuidado del medio
ambiente, realizando acciones con ese objetivo.
Hábitos de vida saludable.
Implementar experiencias de aprendizaje, en todo ámbito, en que nuestros estudiantes, puedan
desarrollar acciones de autocuidado y estilos de vida saludable.
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IDEARIO
• VISIÓN

Ser una institución de excelencia académica, basada en valores cristianos.

• MISIÓN

Entregar educación integral, considerando como ejes de nuestro quehacer la afectividad, la solidaridad, el
trato digno, la valoración de la diversidad, la promoción de estilos de vida saludable y el cuidado del
medio ambiente.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Principios y enfoques educativos
Apoyo a la inclusión. Nuestro colegio tiene como finalidad, ser una real alternativa académica para los
alumnos que irán egresando de la escuela de lenguaje. Sabemos que todos los profesionales que allí se
desempeñan realizan una labor de excelencia con todos los alumnos, no obstante, existirá un porcentaje
de niños y niñas que por diversos motivos no superarán su trastorno de lenguaje y que necesitarán de
apoyo constante y continuo en el tiempo, fomentando así la inclusión, en concordancia con lo establecido
en la reforma educativa.
Compromiso con la Calidad. El colegio Nueva Esperanza desea continuar con el apoyo y profesionalismo
entregado a todas esas familias que creyeron desde los comienzos en este proyecto, trabajando desde el
año 2013 en la ampliación de espacios físicos, para la enseñanza media y dar continuidad educativa a
sus estudiantes, manteniendo los altos niveles de excelencia y preocupación por todos los ámbitos que
rodean su aprendizaje y preocupándonos en forma permanente del bienestar de nuestros alumnos,
considerándolos como seres integrales que necesitan del fortalecimiento de todas y cada una de sus
capacidades.
Complementando lo anterior, es que, para evitar la alta demanda de cupos, la que siempre supera la
oferta, es que escuela de lenguaje, también reducirá cupos de manera progresiva.
Esperamos que el positivo efecto de esta medida y la posibilidad administrativa y económica, surgida del
nuevo escenario planteado por la Ley de Inclusión escolar, pueda permitir seguir disminuyendo cupos,
para cumplir con mayor éxito las exigencias de equidad y calidad, requeridas por el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación.
Formación valórica. Lo anteriormente descrito, debe ser impulsado desde una fuerte formación valórica,
la cual nazca desde la conducta afectiva de todos los funcionarios, hacia los miembros de la Comunidad
Educativa; junto a ello, el fuerte desarrollo de la conciencia moral, sobre todo en los tiempos que corren,
es otro aspecto esencial que nos ayudará a formar un ser humano integral. De esta forma, el Colegio
busca crear un fuerte sentido de comunidad, donde todos se sientan identificados y orgullosos de
pertenecer a esta Familia Educativa.
Reconocimiento al mérito. El colegio fomenta el compromiso a través de incentivos y estímulos a aquellos
funcionarios e integrantes de la comunidad (estudiantes, apoderados, directivos, docentes y personal
asistente de la educación) que se destaquen, en los diversos aspectos del PEI.
Desarrollo profesional. El desarrollo profesional constante y atingente, del personal docente y asistente de
educación, es una meta esencial de la institución, ya que su promoción tiene un efecto muy positivo en la
calidad de los aprendizajes de todos nuestros alumnos. Por ello el colegio articula los objetivos de sus
instrumentos de gestión, programas y proyectos, teniendo este elemento como referente.
Colegio Católico. A pesar de nuestra base católica y búsqueda de un alumno integral, conocemos y
entendemos la diversidad, en todo su espectro y la necesidad que la cultura actual se nutra de ella. Es
por eso que el establecimiento no genera ningún tipo de discriminación, independiente de su raza,
creencias, religión, condición social u económica, estructura familiar u otro.
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IDEARIO
• DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
Valores y competencias específicas
VALORES INSTITUCIONALES.
La Institución, a través de la acción de su comunidad educativa, abogará por la formación y desarrollo en
sus alumnos de los siguientes valores esenciales:
Solidaridad
Nuestra institución pretende promover la solidaridad como un valor esencial ya que esta se considera
como una virtud humana y democrática que se expresa en la cooperación entre los seres humanos,
mostrándonos unidos a otras personas y compartiendo nuestros intereses y necesidades, tanto para
lograr fines individuales y sociales como para superar dificultades.
Afectividad.
Una afectividad positiva es la primera garantía de estabilidad emocional y seguridad que necesitan los
niños, tanto en uno mismo como en los demás. Educar a los niños desde la afectividad es uno de los
principios fundamentales de nuestro colegio como una forma de contribuir al desarrollo integral de
nuestros educandos.
Respeto.
El respeto es el valor moral que faculta al hombre para el reconocimiento, aprecio y valoración de las
cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas.
El respeto es la primera condición para la convivencia entre las personas, e implica el reconocimiento de
la dignidad de cada una.
Alegría.
Es uno de los valores más placenteros que puede experimentar el ser humano, el cual puede ser
percibido por las personas que nos rodean a través de diversas formas como la apariencia, el lenguaje,
las decisiones y los actos.
Disciplina.
Nuestra institución tiene como finalidad educar a sus alumnos en base a una disciplina y responsabilidad,
viéndose como un proceso en el que se lleva progresivamente a todos los estudiantes a compartir
objetivos, mirarse como parte de una comunidad, reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado
de éstas.
Esfuerzo.
Al enseñar esfuerzo en nuestra institución, se están transmitiendo intrínsecamente otros valores
primordiales en la formación humana tales como disciplina, tolerancia y perseverancia.
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IDEARIO
• PERFILES
Equipo Directivo
Los miembros del equipo directivos deben:
- Ser líderes positivos, comprometidos, críticos y cercanos a los integrantes de la comunidad educativa,
que reflejen plenamente los sellos de nuestra institución.
- Ser participativos, reflexivos con capacidad de socializar ideas y decisiones con la comunidad educativa.
- Tener la capacidad de relacionarse activamente con los diversos estamentos de la comunidad
educativa, tomando en consideración sus anhelos y opiniones.
- Mantenerse informados de manera permanente de los requerimientos del Ministerio de Educación para
potenciar y fortalecer las capacidades de toda la comunidad educativa.
- Mantener relaciones interpersonales positivas, a través del respeto, el trato justo y la promoción de la
diversidad.
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de toda la comunidad, realizando retroalimentaciones oportunas y con un
carácter constructivo.
- Expresar con claridad lo que esperan de la comunidad educativa, potenciando el trabajo en equipo y la
transmisión de conocimientos para un óptimo desarrollo personal y profesional.
- Gestionar el perfeccionamiento constante, propio y de su equipo humano, lo que sumado a su
experiencia, fortalezca su desempeño en diferentes situaciones del quehacer escolar.
- Velar por el constante desarrollo institucional en todas sus áreas, desde la infraestructura hasta el
potenciamiento humano y los detalles de la misma.
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IDEARIO
• PERFILES
Docentes y Asistentes de la Educación
Los docentes deben:
- Ser comprometidos con su labor, con habilidades comunicativas y capaces de reflexionar sobre su
quehacer pedagógico utilizando todas las herramientas a su alcance.
- Ser abiertos al cambio, siendo receptivos positivamente a consejos y críticas. Innovadores en
metodologías y estrategias adecuadas para el aprendizaje de todos sus estudiantes.
- Conocer reglas y principios, aplicándolos de manera sistemática, valorando el esfuerzo, conociendo los
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
- Conocer en profundidad la disciplina que imparten, integrándola con otras asignaturas y con las distintas
dimensiones del Proyecto Educativo Institucional
- Convivir de manera respetuosa con toda la comunidad educativa, mostrándose siempre proactivos y
responsables con sus deberes y con el medio ambiente.
- Mantener una convivencia basada en valores, que promuevan la vida armoniosa en sociedad, la
formación integral y que fomenten el diálogo como herramienta para lograrlo.
- Usar sus conocimientos y experiencias, en beneficio de los alumnos, utilizando de manera adecuada
tanto su vocabulario como los recursos con los que cuenta, siendo conscientes, de la importancia del rol
modelador que las corresponde.
- Hacer buen uso de sus talentos y habilidades para alcanzar aprendizajes significativos en sus
estudiantes.
Los asistentes de la educación deben:
- Ser personas autónomas, participativas y con habilidades comunicativas, que aporten al adecuado
funcionamiento del establecimiento.
- Ser funcionarios proactivos y comprometidos, que se muestren como modelos valóricos positivos, para
todos los miembros de la comunidad educativa.
- Conocer y practicar los reglamentos y protocolos con los que funciona el establecimiento,
especialmente su Proyecto Educativo Institucional.
- Conocer a todos los miembros que integran la comunidad educativa y relacionarse en un marco de
respeto mutuo con ellos.
- Convivir de manera positiva y alegre, fomentando la buena convivencia, el trabajo colaborativo y
sinérgico.
- Convivir de manera respetuosa y responsable frente a los deberes y derechos propios y ajenos.
- Desarrollar en forma íntegra los deberes asignados, manifestando constantemente capacidad de
adaptarse a las situaciones emergentes propias del establecimiento.
- Manifestar un pensamiento crítico e innovador, aportando al desarrollo y quehacer del establecimiento.
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IDEARIO
• PERFILES
Estudiantes
Los Estudiantes deben:
- Ser personas con una gran formación valórica – cristiana, que se refleje en una buena convivencia con
su entorno social. Manifestando competencias que les permitan desarrollarse de forma autónoma, con
una actitud positiva frente a nuevos desafíos, favoreciendo su desarrollo integral.
- Ser conocedores de su realidad, personal, social y emocional, para poder a partir de ello, ser
protagonistas de su aprendizaje, utilizando estrategias de exploración que le motiven a superar sus
potencialidades.
- Conocer el reglamento de convivencia escolar del establecimiento, considerando que sus disposiciones,
tienen una relación directa con sus acciones y consecuencias.
- Conocer su rol como estudiante, sus fortalezas, debilidades y potencialidades; tanto en el ámbito
académico, social y cultural.
- Convivir en un ambiente de tolerancia, buena comunicación, respeto por su comunidad y su entorno;
fomentando la solidaridad, afectividad y empatía como pilares fundamentales en su formación.
- Convivir en armonía con su entorno, generando conciencia y realizando acciones que promuevan el
cuidado y protección del medio ambiente, creando instancias que produzcan cambios positivos en toda la
comunidad educativa.
- Resolver sus problemas manifestando gradualmente el desarrollo de su autonomía, siendo alumnos
reflexivos, analíticos y críticos capaces de aplicar sus conocimientos en las diferentes áreas del saber.
- Adoptar hábitos de vida saludable tanto a nivel físico y alimenticio fomentando el cuidado del medio
ambiente para favorecer su desarrollo integral.
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IDEARIO
• PERFILES
Apoderados
Los Apoderados deben:
- Ser formadores de valores cristianos, especialmente la solidaridad, la afectividad y la responsabilidad,
manteniendo especial preocupación por el buen trato entre pares.
- Ser comprometidos, responsables y participativos con sus hijos y el colegio, preocupados de aspectos
esenciales como la asistencia a las reuniones de curso y la de sus hijos al colegio, el refuerzo de hábitos
de estudio, la higiene y el comportamiento.
- Conocer e involucrarse en las actividades que realizan sus hijos, así como en el trabajo que efectúa
cada docente para lograr aprendizajes en los mismos. Debe estar permanentemente informado del
rendimiento y comportamiento ellos, siendo un factor de apoyo fundamental en la formación académica y
espiritual de los alumnos.
- Conocer y respetar, reglamentos y declaraciones de principios, tales como el Proyecto Educativo
Institucional, en particular la misión, visión y sellos educativos, el reglamento interno y todos los protocolos
con los que actúa la institución, así como las consecuencias de la transgresión de las normas
establecidas.
- Convivir de forma respetuosa, inclusiva e integral tanto con los pares como con el personal educativo,
respetando los deberes y derechos de todas las personas, entendiendo el proceso educativo como una
suma de esfuerzos de los miembros de la comunidad.
- Promover la convivencia de la comunidad educativa en un ambiente adecuado, poniendo énfasis en la
promoción del cuidado del medio ambiente y la construcción de relaciones basadas en el respeto y
valoración del otro.
- Expresar sus pensamientos y opiniones de manera clara y coherente, y a través de los canales
adecuados, de manera que sean aportes constructivos al quehacer de la comunidad, especialmente
cuando se encuentren en representación de sus pares, especialmente si pertenecen a la directiva del
Centro de Padres.
- Comprometerse con las actividades que brinda el colegio (charlas, talleres, uso de biblioteca, etc.) y con
la educación de sus hijos, promoviendo la vida sana y el cuidado del medio ambiente.
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IDEARIO
• PERFILES
Profesionales de Apoyo (profesionales y duplas psicosociales)
Los Profesionales de Apoyo deben:
- Ser responsables, autónomos y comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional. Preocupados de
indagar permanentemente, en el conocimiento de la realidad de nuestro colegio, para aportar desde allí a
la formación de los niños.
- Ser profesionales analíticos, críticos, reflexivos, abiertos al cambio y con habilidades expresivas, que se
reconozcan como parte activa del quehacer educativo y de sus fines.
- Dominar la especialidad en la que se desenvuelven, siendo conocedores del entorno en el que está
inserta la comunidad educativa.
- Saber discernir los distintos estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes; comprendiendo y
aplicando normas, protocolos y reglamentos en su quehacer cotidiano.
- Mantener relaciones interpersonales basadas en el respeto y el diálogo, fomentando la sana convivencia
entre toda la comunidad educativa.
- Convivir generando articulaciones entre los distintos estamentos de la comunidad complementando el
trabajo profesional.
- Usar los conocimientos, experiencias y recursos disponibles para descubrir las diferentes necesidades de
los estudiantes, en beneficio del proceso de aprendizaje y su desarrollo integral.
- Efectuar intervenciones significativas en pos del desarrollo humano y pedagógico de los estudiantes.
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EVALUACIÓN
• SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI
1. Revisar semestralmente que la acciones programadas en otros instrumentos de planificación, tales
como el PME en sus distintas fases, sean concordantes a los principios definidos en el PEI.
2. Designar encargados de monitoreo y evidencia de acciones ejecutadas; siendo informado a Equipo
Directivo el avance y dificultades que surjan en el proceso.
3. Confección Pauta de Seguimiento, cronograma o carta Gantt, donde se visualice el cumplimiento de
objetivos propuestos de manera bimensual.
4. Entregar Informe semestral en Consejo de Reflexión, a cargo de equipo designado, sobre los avances
y resultados del proceso.
5. Aplicar Encuesta semestral a Personal del establecimiento, Apoderados y alumnos; con indicadores
de logros.
6. Socializar PEI con miembros de la Comunidad Educativa a través de reuniones con Centro General de
Padres y Apoderados, Microcentros, Apoderados y Personal del establecimiento.
7. Al finalizar la fase 1 del PME, diseñar estrategias de análisis, para realizar ajuste o reformulación del
PEI, de acuerdo a los logros cuantitativos y cualitativos evidenciados a través de la ejecución del de los
planes de mejora en sus fases anuales.
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