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Congregación Hermanas Cooperadoras Parroquiales  

Hna. Bernarda Madariaga Urzúa 

Superiora General 

 

 

“La escuela católica es un lugar de reevangelización que debe ser reconocido y valorado especialmente en estos tiempos.  La 

iglesia considera la escuela como una efectiva instancia de asimilación critica, sistemática e integradora del saber y de la 

cultura en general” 

(Aparecida Nª 25) 

 

La Congregación Religiosa de  las Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales, la Dirección y el Equipo 

Directivo con mucha  Esperanza y  Fe  presenta a todo el cuerpo de profesores, administrativos, auxiliares, 

alumnos, padres y apoderados de esta Comunidad educativa, un renovado Proyecto Educativo Institucional 

revisado y  actualizado en el marco de los nuevos requerimientos y desafíos sociales y culturales.  

Para ello se ha tenido en cuenta el Proyecto existente desde hace más de una década y recogido los documentos 

más importantes de nuestra fe católica, a saber, la Sagrada Biblia, especialmente los Santos Evangelios; la 

concreción de los mismos en el carisma impulsado por nuestros fundadores, San Francisco de Asís, Santa Isabel de 

Hungría y la Madre Teresa Ortúzar; la Encíclica Diviniillius Magistri (Acerca de la Educación Cristiana de la 

Juventud) de SS. Pío XI; el documento Pontificio La Escuela Católica y los documentos del CELAM (Conferencia 

Episcopal Latinoamericana) de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007). 

Para su elaboración se han hecho partícipes a los tres estamentos fundamentales de la comunidad escolar: 

Docentes, alumnos y apoderados; se ha insistido en la participación de todos, ya sea en la comisión preparatoria, 

los análisis FODA aplicados a representantes de los tres estamentos y a la jornada de reflexión realizada para 

revisar y complementar el proyecto inicialmente preparado. 

La complejidad de una Sociedad moderna nos convence de cuán importante y necesario  es dar relevancia a la 

conciencia  de la identidad Eclesial de la Escuela Católica, identificando  las características fundamentales del 

Proyecto Educativo, que nos permite evaluar, conocer  sus fortalezas y debilidades y a partir del análisis de la 

misma, elaborar planes de mejora que fortalezcan y garanticen una Educación de Calidad, entendida como el 

logro de Aprendizajes Académicos, de  habilidades  y de Identidad Católica, buscando  como objetivo la formación 

integral de la persona. 

  Por tanto todo el Currículo de una Escuela Católica debe fomentar el deseo de buscar la Sabiduríay la Verdad, la  

opción por la Justicia social, la  disciplina y herramientas para continuar aprendiendo, la capacidad de reconocer 

como un fundamento ético y moral, para  la conducta y la responsabilidad de transformar y enriquecer la 

sociedad, con los valores del Evangelio y por ende, es nuestro Compromiso propiciar una Escuela de Calidad, que  

sea capaz de incluir a todos, en  lo que todos puedan aprender, guiados  por nuestra Espiritualidad Franciscana, 

que  permita rescatar la actitud peregrina del que lo intenta, crea, vive, sueña, avanza  y que no se paraliza ante 

los desafíos de su tiempo y básicamente sabe donde va.  

COMO DICE EL EVANGELIO “Dejad que los niños vengan a mí” como lema de Madre Teresa ORTÚZAR OVALLE, 

nuestra Fundadora, fiel a su deseo, asume nuevamente la Gratuidad que ella nos legó como inspiración y afán de 

formar mente y corazones para la SOCIEDAD. ESA ES HOY NUESTRA TAREA 

 

 
PRESENTACIÓN 
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Jaime Caiceo Escudero 

Director 

 

“Los pueblos de América Latina y del Caribe viven hoy 

Una realidad marcada por grandes cambios que 

Afectan profundamente sus vidas” 

(Aparecida  Nº 33) 

 

Nuestra Comunidad Educativa es un colegio de la  Iglesia Católica, perteneciente a la Congregación  Religiosa 

Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales, lo que conlleva la necesaria exigencia de adoptar, difundir y 

fortalecer un estilo cristiano franciscano para enfrentar  al mundo, propiciando un ambiente  escolar 

evangelizador que haga vida los principios del ideal educativo. 

El Servicio Educativo   que la institución presta tiene como finalidad la evangelización en orden a la necesaria 

síntesis entre Evangelio y Cultura, en la formación de personalidades dotadas de espíritu crítico y creativo, con 

capacidad  de diálogo, participativo, con sentido de trascendencia y de belleza, a través de un conjunto de 

acciones o actividades que configuran la dinámica del proceso evangelizador en el Colegio por medio de la 

educación integral de las niños, los niñas  y jóvenes. 

Cuando se habla de educación  integral, ella se percibe como  un proceso educativo que abarca los diferentes 

ámbitos de la vida: espiritual, personal, social, afectivo  y cognitivo lo que incluye el desarrollo de actitudes, 

experiencias, hábitos y valores que posibiliten la formación. 

En este contexto se debe prestar especial atención a la situación social, familiar, religiosa, cultural  y moral de la 

sociedad en la cual  se encuentra la institución y los altos requerimientos académicos que le son demandados. 

También cobran relevancia las debilidades que se han observado en el ámbito de las comunidades educativas: 

 

a) La mayoría de los jóvenes no llega a tener una experiencia profunda de fe, no llega a asumir opciones de vida y 

compromisos cristianos sólidos. 

b) La formación integral, humana y religiosa que reciben los niños,  las niñas y jóvenes no se desarrolla de forma 

sistemática y progresiva. 

c) A pesar de que existen Equipos Pastorales en los colegios y escuelas, no se logra involucrar e integrar de manera 

efectiva a todos los estamentos que componen la Comunidad Educativa. 

d) La necesidad de mantener un buen nivel académico entre los alumnos de los  colegios muchas veces ha llevado 

a privilegiar la formación intelectual por encima de la formación humana y religiosa. 

e) El ambiente en que viven los alumnos: materialista, consumista, inmediatista  y altamente competitivo hace 

que a ellos les resulte  de poco interés y de utilidad práctica la búsqueda de valores humanos y espirituales. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
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El Proyecto Educativo Institucional  readecuado y actualizado  que a continuación se desarrollará  tiene como 

punto de partida el conocimiento de la realidad del colegio y la proyección de la Institución en los próximos años,  

de manera de poder afrontar el compromiso de la educación y la función de ser una escuela católica para una  

nueva época (Aparecida Nº 336).  

Considerando que la Conferencia Episcopal plantea “Cuando hablamos de una educación cristiana, por tanto, 

entendemos que el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder 

transformador  de su vida nueva” (Aparecida Nº 332) nuestro Colegio asumirá en su quehacer: 

 Actualizar la identidad de escuela católica: En esta época se necesita actualizar, reforzar o rescatar la 

“identidad de  escuela católica” en la que a través de la transmisión  sistemática y crítica de las ciencias, el 

saber y las culturas, Jesús sea conocido, amado, seguido y anunciado. (Aparecida Nº 335 y Nº 337). 

 Asumir el compromiso evangelizador: Formar para humanizar, liberar y construir sociedades y mundos 

nuevos sigue siendo una propuesta fundamental de la educación  católica. 

 Favorecer un proceso de formación integral: La meta de toda escuela es definir un proceso de formación 

integral del individuo, sobre las bases  de una antropología cristiana que conduzca al encuentro con Cristo 

vivo, siendo por tanto la educación en la fe en las escuelas  católicas brindada de forma integral y transversal 

en todo el curriculum.  

 Conversión de las comunidades educativas: Esta nueva forma de enfrentar los desafíos actuales requiere del 

compromiso renovado de  toda la comunidad educativa: directivos, docentes, alumnos, asistentes de la 

educación y familias. 

 Trabajar juntos en la misma línea pastoral: La escuela católica debe estar en clave pastoral, aspirar a ser un 

colegio en pastoral y no sólo una unidad educativa con pastoral. (Aparecida   Nº 346). 

En esta ocasión, se está reactualizando este Proyecto Educativo Institucional con la participación de los diferentes 

estamentos: Congregación, Equipo de Gestión, Profesores, Asistentes de la Educación y Alumnos. Este proceso se 

ha realizado entre los meses de agosto a noviembre, tomando en cuenta los cambios que se derivan de la Ley de 

Inclusión que entrará en vigencia el 1° de marzo de 2016. A partir de esa fecha, a su vez, el Colegio Santa Isabel de 

Hungría, acorde con su carisma franciscano, será particular subvencionado gratuito, es decir, se acoge a la 

gratuidad de la Ley antes mencionada, manteniendo su identidad propia, vale decir, la entidad sostenedora 

seguirá siendo la Congregación Religiosa Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales y entregando la 

misma calidad educativa integral que hasta ahora ha tenido, sostenida en los valores propios del humanismo 

cristiano y así también la excelencia académica. 

La Cisterna, noviembre de 2015. 
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Capítulo I:  

Contexto Situacional 
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NOMBRE DEL COLEGIO: SANTA ISABEL DE HUNGRÍA  

SOSTENEDOR: CONGREGACIÓN HERMANAS FRANCISCANAS COOPERADORAS PARROQUIALES 

RUT: 70357700-8 

RBD: 9758-6 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO. 

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN GRATUIDAD: RESOLUCION EXENTA N° 002652, 30/09/2015                                                                                

JORNADA: COMPLETA  

DIRECCIÓN: SANTA ANSELMA Nº 0240 

COMUNA: LA CISTERNA 

SITIO WEB: www. sih.cl   

FAX :( 56-2) 2558 0796 

RÉGIMEN DE JORNADA DE TRABAJO: JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC) 

MODALIDAD: CIENTIFICO HUMANISTA 

NIVELES EDUCATIVOS QUE  IMPARTE: 

 EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 EDUCACIÓN BÁSICA. 

 EDUCACIÓN MEDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 
 

https://zeus.sii.cl/cvc_cgi/stc/getstc?RUT=70357700&DV=8&PRG=STC&ACEPTAR=Efectuar%20Consulta
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Las Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales (H.F.C.P) son parte integrante de la Tercera Orden Regular 

de los Frailes Menores. San Francisco de Asís  es el Padre y modelo en el seguimiento de Cristo y su vida es la 

fuente permanente de inspiración y actuación. 

Las Hermanas fueron acogidas en la Diócesis de San Felipe de Aconcagua, el 8 de diciembre de 1944, según consta 

en la página 128 del libro de Decretos del Archivo de la Diócesis. Por lo tanto, el instituto de la Hermanas 

Franciscanas Cooperadoras Parroquiales depende  de la Diócesis de la Diócesis San Felipe, por ser una institución 

de  Derecho Canónico Diocesano. 

La Fraternidad fue fundada por la Madre Teresa Ortúzar Ovalle y por el Obispo de la Diócesis de San Felipe, 

Monseñor  Roberto Bernardino Berríos Gaínza, o. f. m. 

En la vida de los fundadores, se destaca el carisma totalmente Franciscano: Amor a la Oración, a la Contemplación, 

a la Sagrada Eucaristía, Espíritu de Sacrificio, Amor a los Pobres y en general el Fiel Cumplimiento del Evangelio. 

En la actualidad las Fraternidades del Instituto se organizan desempeñando labores en equipo, es decir, en forma 

sistemática y ejercido por todas las Hermanas, fundamentalmente en sus Colegios, Parroquias y lugares de 

Misiones; realizado en espíritu de alegría y de convivencia; la comprensión y la ayuda mutua, que se expresan en 

celebraciones de las grandes Fiestas de la Iglesia (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua de Resurrección, 

Pentecostés,  Fiestas Marianas, etc.) y encuentros periódicos por medio de retiros, jornadas, convivencias, entre 

otros. 

Las comunidades de las Hermanas se encuentran en Los Andes y Santiago (dos casas), teniendo como autoridad 

máxima a la Hermana General, que radica en la ciudad de Los Andes en la casa Santa María de los Ángeles, siendo 

la vida religiosa de todas las Hermanas regida por las Constituciones y Estatutos Generales de la Congregación. 

En lo que se refiere al servicio en Colegios, las Hermanas Franciscanas forman al educando en la fe, base de toda la 

vida cristiana, por medio de la Pastoral Educativa, en Los Andes, Liceo Santa Clara y en Santiago, Colegio Santa 

Isabel de Hungría.  

La formación educacional ofrecida por las Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales está centrada en el 

Espíritu del Evangelio según el legado de la Madre Fundadora, privilegiando siempre al “Cristo Pobre y Sencillo” 

(familias de escasos recursos). Este trabajo escolar es considerado siempre como un trabajo pastoral en el alma de 

los alumnos y alumnas,  en ese sentido, “un Servicio a la Iglesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

 

a) Nacimiento y origen de la Congregación de las Hermanas 
Franciscanas Cooperadoras Parroquiales. 
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El  Colegio, “Santa Isabel de Hungría”, fue fundado en 1961 por la Fundadora de la Congregación de las Hermanas 

Franciscanas Cooperadoras Parroquiales. Sin embargo, un año antes, en 1960, ya estaba  funcionando  un 

kindergarten  en la casa de la Comunidad,  ubicada  en  San  Juan  Bosco N° 8340, a cargo de la Hermana Matilde 

Parada y Aída Bahamondes, contando en esa oportunidad con un solo profesor. 

Al año siguiente, el Colegio se traslada a la calle Santa Anselma N° 0240, bajo la dirección de la Hermana Paula 

Hernández, siendo ya reconocido por el Ministerio de Educación como Escuela Particular Subvencionada N° 447, a 

través del Decreto N° 17.493 del día 13 de noviembre de 1961, en el cual se reconoce su calidad de Cooperador de 

la Función Educacional del Estado. Trabajaron junto a la Directora las Hermanas: Eufrosina Moreno, Myriam 

Obreque, Martina Páez, Lina Torres y Matilde Peralta, hasta el término de su cometido, en 1967. El 9 de enero de 

1964, a través del Decreto N° 110, se había cambiado el nombre, quedando como “Escuela Particular N° 56 Santa 

Isabel de Hungría”. 

 

En el año 1967, asume como Directora la Hermana Trinidad Serey, quien permanece hasta el año 1968; entre 1969 

y 1971 ejerce como Directora la Hermana Lina Torres Espinoza y entre 1972 y 1973 estuvo como Directora la 

Hermana Camila Mella Palma; desde 1974 a 1978 dirige el Colegio la Hermana Rosario Valdivia Contreras. Esta 

religiosa logra que por Decreto N° 2.521 del 26 de junio de 1978 se amplíe el Decreto original de funcionamiento 

de la institución, declarando que la Escuela Santa Isabel de Hungría tendrá como entidad sostenedora a la 

Congregación Religiosa Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales y que su régimen será de Escuela 

Básica Diurna, Mixta y Gratuita. En 1979 asume el cargo de Directora la Hermana Gladys Lagos Mora hasta 1983. 

Durante este período,  gracias a la iniciativa y colaboración del Centro General de Padres y Apoderados del 

Colegio, la Dirección solicita, conjuntamente con la Pastoral de Padres y Apoderados, al Obispo Monseñor 

Francisco de Borja Valenzuela Ríos, la autorización para que se imparta en el Colegio la Enseñanza Media. 

Las Religiosas Sostenedoras del Colegio, con la colaboración del Centro General de Padres y Apoderados, llevan 

adelante una gran campaña destinada a edificar un nuevo pabellón con salas de clases y laboratorio para la 

Enseñanza Media. Con el inicio de las actividades de la Enseñanza Media en la modalidad científico humanista, se 

cambia también el nombre, tal como se conoce hoy, Colegio Santa Isabel de Hungría. Lo anterior está legalizado a 

través de la Resolución Exenta N° 6.892 del 24 de junio de 1982 del Ministerio de Educación. 

En 1983, asume como Directora Subrogante la Hermana Mercedes Muñoz Valdés, por enfermedad de la Directora 

titular, Hermana Gladys Lagos Mora, terminando en estas condiciones el período escolar. Desde 1984 a 1985 

dirige el Establecimiento la Hermana Gabriela Bórquez Villamán, y desde 1986 a 1989 dirige el Colegio como 

Directora Titular la Hermana Bernarda Madariaga Urzúa. El colegio, en esta época, consta de 23 cursos repartidos 

entre Educación Pre-Básica, Básica, y Enseñanza Media. De 1990 a 1991, asume la Dirección la Hermana Lucía 

Toledo Toledo. A partir de 1992 hasta 1997 la Vicaría para la Educación, asume la dirección y coordinación del 

colegio. Durante este período, la Vicaría tuvo al Establecimiento Educacional en calidad de comodato,  ejerciendo 

como Directora la Sra. Flor Madariaga  (1992-1996) y el Sr. José Toro Villegas (1997). 

 

El Colegio Santa Isabel de Hungría siendo un Establecimiento Educacional Subvencionado, en el año 1993 según 

Resolución  N° 3659 se incorpora a la modalidad de  Financiamiento Compartido. 

 

 

b) Fundación del Colegio Santa Isabel de Hungría y 
su evolución histórica. 
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La Comunidad Educativo Pastoral del Colegio , consciente de la necesidad que viven muchos de nuestros alumnos 

y su grupo familiar y, animada por el espíritu carismático de su fundadora, ha otorgado beneficios para sus 

educandos, conforme a las políticas educacionales vigentes dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.532, 

adhiriéndose al Sistema de Becas por Financiamiento Compartido, reglamentando dicho beneficio para favorecer 

a una mayor población escolar en situación de vulnerabilidad social. 

 

El día 1° de marzo de 1998, asume una Dirección laica, promovida por la Superiora General, Hermana Eufrosina 

Moreno, con el siguiente equipo: como Director y Representante Legal, el Profesor de Filosofía y Doctor en 

Ciencias de la Educación, don Jaime Caiceo Escudero, como Sub-Directora, la Educadora de Párvulos y Magíster en 

Administración Educacional, Sra. Ana María Carrizo Gutiérrez y como Administradora, la Contadora Auditora, Sra. 

Sofía Bustos Larenas. 

Con fecha 30 de septiembre de 2015, de acuerdo a Resolución Exenta N°002652 nuestro Colegio es autorizado a la 

eliminación del financiamiento compartido pasando a ser un Colegio de Educación Particular Subvencionado  

Gratuito. 

 

 

 

La política iniciada por la actual Dirección hace hincapié en el quehacer del Colegio, centrado sobre la base de tres 

dimensiones: “acción pastoral”, “académico o pedagógico” y “recursos educativos e infraestructura”. 

A través de la Pastoral se desea impregnar todo el Proyecto Educativo Institucional con los principios y valores 

propios del humanismo cristiano, vale decir, el amor, el respeto, la paz y la fraternidad, vividos a la luz del carisma 

franciscano.  

La Pastoral contempla, además, la formación en la fe cristiana de los educandos a través de las clases de religión, 

retiros, vivencia de la Eucaristía, preparación para recibir los sacramentos (Bautismo, si es necesario, penitencia, 

eucaristía y confirmación, tanto para los alumnos como para los apoderados), con el fin de formar a los educandos 

en valores y principios cristianos.  

Lo Académico persigue mejorar significativamente el aprendizaje de los educandos. Para ello, se ha postulado a 

una serie de planes de mejoramiento, tales como:  

 PIE 

 SEP 

 SENDA 

 ENLACES 

 PROGRAMA DE SALUD (JUNAEB) 

 COSAM 

 PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD “TEEN STAR” 

 

Todo el desarrollo académico del Colegio está circunscrito a las políticas implementadas por el Ministerio de 

Educación en el contexto de la Reforma de 1996 y los lineamientos entregados por la Conferencia Episcopal de 

Chile. 

Como una manera de complementar la labor del docente,  durante estos años se ha implementado una serie de 

recursos, que han ayudado a optimizar el aprendizaje de los alumnos, como: 

 1998: Se implementa el primer laboratorio de Computación. 

 2004: Se finaliza proceso de construcción de dependencias para  Jornada Escolar Completa (JEC).  

c) El Colegio hoy. 
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 2006: Se construye el rincón de la fe. 

 Se adquieren más equipos para el laboratorio de computación, conectados a  intranet e Internet. 

 Se implementa un control electrónico para préstamos de libros en el Centro de Recurso de Aprendizaje CRA 

(biblioteca), la cual recibe una importante donación  de libros y otros recursos de aprendizaje. 

 2007: Se obtienen notebook y data, para que puedan ser trasladados y utilizados en las salas de clases. 

 Se contrata  redes inalámbricas (sistema WI FI). 

 Se postula al Programa de Integración PIE, aprobado por la “Secretaría Ministerial de Educación”. 

 2008: A través del Programa de Subvención Escolar Preferencial (SEP) se inicia trabajo con alumnos  y 

alumnas vulnerables, prioritarios y  con necesidades educativas especiales. 

 Se realiza reconstrucción de baños de alumnos. 

 2009: Se inicia Programa de Mejoramiento Educativo de la Comprensión lectora. 

 2010: Se habilita el Laboratorio N º 2 de computación. 

 Se implementa el  trabajo con computadores en biblioteca 

 2011: Se obtienen licencias del programa COMPUMAT. 

 Se participa como colegio en el torneo Patrimonio de la Familia, organizada por el Club  Deportivo  Audax 

Italiano. 

 Se inicia la instalación de equipos multimedia (PC, proyectores, telón y parlantes) en los niveles Pre – Escolar 

y Primer Ciclo Básico.  

 2012: Se adquieren pizarras interactivas, para la enseñanza básica desde el  nivel Pre -Escolar a  hasta sexto 

básico. 

 Se prosigue la instalación de equipos multimedia en el Segundo Ciclo Básico.  

 2013: Se termina la instalación de equipos multimedia en la Enseñanza Media.  

 2015: Instalación de recursos Tic´s  de última generación en las salas de  7° básico a IV medio.  

 2015: Se implementa una “zona de juego, recreación y vida saludable” en el polideportivo.  

 

El Plan de readecuación de la infraestructura se  diseñó en tres etapas: la primera se realizó en el  frontis del 

Colegio por calle Santa Anselma, en donde se construyeron oficinas, salas de computación, taller de ciencias, sala 

de profesores, sala de consejo, tres salas de clase, baños y cocina; estas construcciones se efectuaron entre 

diciembre de 1999 y abril de 2000. La segunda etapa contempló la construcción del casino, bodega, baños 

(duplicando su capacidad actual) y seis salas de clases; esta fase se efectuó entre junio de 2001 y mayo de 2002. 

Estas construcciones  permitieron el inicio de la Jornada Escolar Completa (JEC) en terceros y cuartos básicos a 

partir de marzo de 2002 y en  los quintos básicos desde julio de mismo año. A fines de 2002 se postuló al V 

Concurso de Aporte de Capital del Ministerio de Educación, en el contexto de la  Ley de Jornada Escolar Completa 

han permitido la ampliación de la biblioteca, cuatro salas de clase en un segundo piso y remodelación del primero 

en el sector oriente de la antigua construcción, sobre sala San Francisco.  

 

Con estos fondos y gracias a un crédito bancario fue posible continuar la construcción de las salas para la 

enseñanza media y un patio techado, así como la remodelación  de salas para el segundo ciclo de enseñanza 

básica, salas de recursos psicopedagógicos y  multimedia. Finalizados estos trabajos fue posible incorporar a la 

Jornada Escolar Completa los niveles faltantes de Educación Básica y toda la Educación Media. 
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1961-1966: Hermana Paula Hernández 

1967-1968: Hermana Trinidad Serey 

1969-1971: Hermana Lina Torres Espinoza 

1972-1973: Hermana Camila Mella Palma 

1974-1974: Hermana Rosario Valdivia Contreras 

1979-1982: Hermana Gladys Lagos Mora 

1983: Hermana Mercedes Muñoz Valdés 

1984-1985: Hermana Gabriela Bórquez Villamán 

1986-1989: Hermana Bernarda Madariaga Urzúa 

1990-1991: Hermana Lucía Toledo Toledo 

1992-1996S: Hermana Flor Madariaga Allende 

1997: Sr. José Toro Vallejos 

1998- a la fecha: Sr. Jaime Caiceo Escudero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Directores del Colegio Santa Isabel de Hungría 
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Capítulo II:  
Sellos Educativos 
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La propuesta de creación del Colegio Santa Isabel de Hungría se constituye sobre un conjunto de principios 

generales que conforman la identidad de su Proyecto Educativo: 

 Educación Comunitaria 

 Educación Inclusiva 

 Educación Integral 

 Innovación y Excelencia Pedagógica 

 Ambiente Educativo  

 Educación Participativa y Democrática 

De manera breve, estos principios se pueden reseñar de la siguiente manera: 

Educación Comunitaria: es un sello de su identidad el carácter comunitario de su proyecto educativo. Ello significa 

que la comunidad es parte protagónica de la gestión del colegio. Junto con ello, las vivencias, memorias, saberes y 

experiencias de la comunidad se deben recoger no solo en la gestión, sino en el diseño curricular y en las prácticas 

educativas. Así el futuro Colegio estará abierto a su entorno comunitario. El Colegio es un espacio que acoge a la 

comunidad en su conjunto, convirtiéndose en un centro de participación y convivencia de la comunidad en su 

conjunto. En este sentido, es un colegio incluyente, abierto a la comunidad y a sus distintos intereses y 

agrupaciones que la habitan. 

 

Educación inclusiva: el Proyecto Educativo está abierto a todas las diferencias y diversidades sociales, culturales, 

ideológicas, religiosas  y de género. Se apuesta por dar cuenta de la radical diversidad y capacidades de los niños, 

niñas  y jóvenes. Es un proyecto que asume el desafío de la inclusión de las Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), así como de la realidad multicultural de la población escolar. 

 

Educación integral: el Proyecto Educativo asume el desafío de educar a los niños, niñas y jóvenes en 

multidimensionalidad o integralidad, es decir, propender a un trabajo pedagógico armonioso con las dimensiones 

espiritual, Ética, psico-afectiva, cognitiva, estética, socio-política, biológico-corporal y de conciencia ecológica.  

 

Innovación y excelencia pedagógica: el Proyecto Educativo, coherente con sus principios generales, desarrolla  

una pedagogía innovadora, recogiendo lo mejor de diversas tradiciones pedagógicas, así como avances 

contemporáneos en materia didáctica y tecnológica. El PEI contempla el trabajo de la transversalidad entre valores 

cristianos católicos, ciudadanos y los saberes disciplinarios; el uso de la ciudad y la comunidad como recursos 

pedagógicos; los procesos de co-construcción del saber; formas de evaluación no punitivas, sino formativas; entre 

muchas otras. 

 

Ambiente Educativo: La Comunidad Educativo  Pastoral se esfuerza por vivir y trabajar en un ambiente y estilo 

educativo franciscano, optando por acoger a los niños, niñas y jóvenes, prioritariamente a los más pobres y 

necesitados, siendo fieles al legado de nuestra fundadora.  

 

Educación participativa y democrática: el futuro Colegio deberá ser una escuela de democracia, de aprendizaje de 

los derechos humanos, de diálogo y respeto mutuo. Su estructura de administración y gestión es profundamente 

participativa y democrática. 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  IDENTITARIAS 
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La Filosofía Institucional que plantea una antropología cristiana con dos puntos de referencia que son dos 

iniciativas divinas: Uno es el misterio de la creación, donde se nos revela que el hombre es “Imagen de Dios” 

(Perspectiva Trinitaria); el otro, es el misterio de Cristo: 

 

Promover la formación integral de la persona, teniendo su fundamento en CRISTO, 

con identidad eclesial y cultural y con excelencia académica 

(Aparecida  Nº 337) 

 

El Colegio Santa Isabel de Hungría, como Establecimiento Educacional Católico, se inspira en la Filosofía 

Franciscana y sustenta un Proyecto Educativo en una concepción de ser humano que lo define como un ser 

racional, libre, inteligente, sensible y creado a la imagen y semejanza de Dios. 

Perfectible, cuya esencia radica en su devenir constante hacia Dios. La esencia de su ser se encuentra en su 

substancia unitaria compuesta de cuerpo y alma; el cuerpo le da la individualidad propia de cada ser humano y su 

alma la personalidad. 

Para el cristianismo el ser humano es considerado como persona, lo cual significa percibirlo como ser único e 

irrepetible; su ser no se agota en sí mismo sino que está abierto a la trascendencia, es decir, a su Creador. San 

Agustín utilizó por primera vez el concepto “persona”, para referirse al ser humano como una analogía de las “Tres 

Personas Divinas del dogma de la Trinidad”. 

La persona, a su vez, es un ser en relación consigo mismo, con la naturaleza, con los otros y con Dios.  La relación 

consigo mismo implica conocerse y aceptarse como uno es, algo tan difícil en la práctica, pero que hay que tender 

a ello.  La relación con la naturaleza cobra una especial dimensión en la espiritualidad franciscana por el amor que 

San Francisco tuvo con los animales: La persona debe respetar y cuidar su entorno, situación que se hace más 

necesaria en la sociedad actual por el resguardo de los ecosistemas; el desarrollo actual de la sociedad debe 

transformarse en un desarrollo sustentable, lo cual implica respetar la naturaleza.  La relación con los otros se 

explicita en la denominada relación dialógica yo-tú, en términos filosóficos, y de relación de amor entre hermanos, 

en lenguaje religioso.  La relación de la persona con Dios adviene en la medida que se exprese la relación auténtica 

entre los hombres en el mundo; no hay que olvidar el mensaje del Apóstol Juan: Si uno dice `Amo a Dios`, y no 

ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien 

ve? (1º Carta a Juan 4,20).  La persona como ser dinámico, dotado de razón  en su espacio de libertad, se 

constituye en un ser transcendental.  Es decir, se proyecta más allá de su mundo natural.  Creado para un fin 

sobrenatural para ver a Dios, como Dios se ve, y para llegar a la vida misma de Dios. 

La naturaleza racional de la persona la dota de inteligencia y de voluntad.  Por la primera, piensa, razona y crea; 

por la segunda es un ser libre, lo cual lo hace responsable de sus actos.  Surge, de esta forma, la moralidad, 

condición que le permite discernir en plenitud el bien como todo aquello venido de Dios y que le ayuda en el 

crecimiento de su ser y el mal, como acto consciente y alejado del beneplácito de la Ley Divina y que le impide su 

perfeccionamiento en el mundo. 

2. ASPECTOS DOCTRINALES 
 

A. ANTROPOLOGÍA FRANCISCANA  
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Por la realidad social y de hermandad cristiana en que vive, la persona debe contemplar a los otros en su proyecto 

personal de crecimiento; por lo mismo, está destinado a construir un espacio para vivir con el otro en un clima de 

respeto, tolerancia y progreso positivo.  En relación a la sociedad, ésta es la alianza humana por excelencia, donde 

las necesidades del hombre alcanzan plena satisfacción; por ello, la realidad de las personas en la sociedad debe 

estar enmarcada en un ambiente de justicia, trabajo, progreso y solidaridad, todo lo cual se expresa mejor en 

democracia; por lo mismo la Iglesia, desde Pío XII (Alocución de Navidad, 1944) en adelante, ha apoyado la 

democratización de los pueblos. 

El núcleo esencial de toda sociedad es la familia cuyo arquetipo es la Familia de Nazaret (José María y Jesús); por 

lo mismo, el rol de los padres es fundamental en la formación humana y se desarrolla exitosamente a través de la 

vida ejemplar de los mismos. 

En relación a la Doctrina del Evangelio, en general, y de la Filosofía Franciscana, en particular, el hombre como ser 

social es solidario, caritativo, justo, humilde, trabajador, empático y respetuoso de sus pares y de sí mismo, cuya 

síntesis es su perfectibilidad, que unida a la voluntad, lo impulsa a cumplir la Ley Divina. La Iglesia desarrolla parte 

de su quehacer temporal a través de los laicos que, comprometidos con el mundo, deben luchar en todos sus 

campos para instaurar una sociedad nueva, justa, solidaria y libre.  Los educadores tienen, por lo mismo, un 

importante rol al respecto. 

El pleno desarrollo de la persona surge como el primer desafío de la educación, el cual debe constituirse en un 

proceso dinámico e integral que permite al hombre una justa inserción en su familia, en el mundo y en sus 

relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, morales y religiosas. 

 

(…) Muchos aspectos, muchos valores pero estos valores nunca están solos, forman  

una constelación ordenada, explícita o implícitamente. Si la ordenación tiene como  

fundamento  y término a CRISTO, es educación cristiana. 

(Aparecida  Nº 332) 

 

El Proyecto Educativo debe permitir que los educandos tengan la posibilidad de desarrollar un pensamiento 

reflexivo,  que les ayude a comprender el mundo como un conjunto de interrelaciones y, a su vez, debe favorecer 

que el alumno internalice pautas de conducta y valores, como los indicados anteriormente, que le permitan 

asumir responsablemente su rol dentro de un entorno humano en un clima donde el diálogo, el respeto y la 

aceptación mutua se transformen en experiencias significativas. 

Éticamente, el Proyecto Educativo Institucional debe favorecer en el alumno(a) la capacidad de desarrollar la 

voluntad para autorregular su conducta en función de su conciencia, lo que hará posible que asuma la noción de 

su existencia como ser perfectible, autónomo y dotado de libertad. 

Como Colegio de Iglesia se procura una concepción valórica cristiana del mundo, de las personas y de la cultura. Se 

pretende que cada integrante y, en forma especial el alumno(a), desarrolle al máximo sus potencialidades, tanto 

en el campo físico, afectivo, intelectual y espiritual, siguiendo las huellas del Hermano Francisco de Asís. 

El accionar del Colegio se proyecta siendo constructores de paz, único camino que ayuda a tener un país en 

armonía, porque se mira antes que nada por la formación de las personas a partir del Evangelio, con el objeto que 

éste irradie el corazón mismo del crecimiento humano, y de esta forma, llegar al compromiso efectivo de los laicos 

en la vida del Colegio, de la Sociedad y de la Iglesia. 

El Colegio exhorta a los integrantes de todos los estamentos a no perder el objetivo central del Colegio al 

planificar y organizar sus actividades, el cual se sintetiza en las siguientes orientaciones: 
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a) La persona de Cristo debe ser el centro de todo quehacer educativo, para lo cual los principios Evangélicos se 

convertirán en normas educativas, en acciones y metas finales. 

b) Desarrollar en cada integrante, especialmente en los alumnos(as), las virtudes legadas por San Francisco de 

Asís: caridad, sencillez, desprendimiento, servicio y oración. 

c) Capacitar a los alumnos(as) para  adoptar una permanente actitud de búsqueda y superación de su nivel 

cultural, adecuándolo a las potencialidades que posee y al discernimiento frente a la sociedad. 

d) Constituir, tanto en el Colegio como en el hogar, una unidad de fundamentos donde se promueva la lealtad, la 

tolerancia y el respeto por los valores universales, que se expresen en acciones libres, a través de una 

colaboración responsable que obedezcan a los fundamentos planteados y a los requerimientos históricos de 

nuestro país. 

e) Impulsar en la Comunidad Educativa el espíritu solidario a través de acciones de sensibilización frente al 

sufrimiento humano, creando, de esta forma, conciencia del sentido hondo del alcance de la promoción 

humana, aspecto propio del Carisma Franciscano. 

 

 

 

 

 

“La escuela católica debe pasar de ser una escuela con pastoral (es decir, que se define como católica solamente por 

actividades religiosas y litúrgicas aisladas y puntuales) a una escuela en pastoral. Esta escuela desarrolla la educación en 

la Fe de manera “integral y transversal en todo el currículo teniendo en cuenta el proceso de formación para encontrar a 

Cristo y para vivir como discípulos misioneros suyos…”  

(Aparecida Nº 338) 

 

En las escuelas católicas su nota distintiva es crear un ambiente de comunidad escolar animado por el espíritu 

evangélico de libertad y caridad, con el fin de ayudar a los niños, las niñas  y adolescentes para que en el 

desarrollo de la propia persona crezcan. La presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta en modo 

particular por medio de la escuela católica. Ésta, ciertamente, al igual que las escuelas civiles persiguen fines 

culturales y la formación humana de los jóvenes. Pero su nota característica es crear un clima de comunidad 

escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y de amor, todo lo cual ayuda a los educandos a que, al 

mismo tiempo en que se desarrollan en su propia persona, crezcan según la nueva criatura en que por el bautismo 

se han convertido, y, finalmente, ordenar toda la cultura humana al anuncio de la salvación, de modo que el 

conocimiento que gradualmente van adquiriendo los alumnos sobre el mundo, la vida y el hombre, sea iluminado 

por la fe. De este modo, la Iglesia, a la vez que se abre según como conviene a las condiciones del progreso de este 

tiempo, educa a sus alumnos para conseguir con eficacia el bien de la sociedad civil  y los prepara para servir a la 

extensión del Reino de Dios, a fin de que con el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica se conviertan en el 

fermento salvador de la comunidad humana. 

El segundo objetivo de la pastoral del Colegio Santa Isabel de Hungría es estar impregnado con la espiritualidad 

franciscana. Esta espiritualidad está inserta en la vida misma de San Francisco de Asís y Santa Isabel de Hungría 

quienes vivieron humildemente, y debe ser asumida por todos los que entran en sus aulas, ya sea como alumnos, 

docentes, prestador de servicios o como padres y apoderados. 

La espiritualidad franciscana se caracteriza por una vida sencilla y fraterna. Esto se traduce en sentirse todos 

iguales como una gran familia, con una preocupación no ostentosa de la vida cotidiana, con un trato respetuoso y 

afable hacia todas las personas. 

B. FORMACIÓN CRISTIANA. 
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La vida fraterna cobra vital importancia en el colegio, pues es el corazón mismo de la espiritualidad franciscana y 

ha de resaltar el sentido de familia, y de mutua amistad, es decir, un tipo de relación que parta de un afecto 

sincero y no fruto de estereotipos sociales, que alejan al uno del otro; es necesario que se dé la cortesía que 

procede de la convicción de dignidad de la persona y en el cual está presente el espíritu de Dios, y que conduce a 

la mutua caridad. El sentido del humor, llamado en un texto franciscano "jovialidad de espíritu" (Secretariado 

General para la Formación y Estudios O.F.M. p. 60), es el signo evidente de que en la persona hay equilibrio  

interior,  sin  complejos  ni   represiones. 

El amor a la naturaleza o sensibilidad ecológica  es un tema de suma importancia para esta Comunidad Escolar y se 

puede expresar con la oración maravillosa que San Francisco de Asís creó para nosotros "El Cántico de la 

Criaturas", donde se refleja todo el sentimiento que el humilde Santo tenia para Dios. Es un cántico de alabanza, 

de fraternidad universal, de paz y armonía, de claridad, sencillez y desapego de las cosas materiales. Podemos 

afirmar que en este cántico está la síntesis de su espiritualidad. Si bien es cierto que hoy existe preocupación por 

este tema, sin embargo, son los miembros de esta Comunidad Educativa los que deben organizarse para que esta 

defensa de la ecología y del medio ambiente se haga realidad en el contexto educacional. 

En este Tercer Milenio, la Educación y la Escuela Católica se encuentran ante desafíos nuevos lanzados por el 

contexto socio-cultural y político. La escuela católica se configura como escuela para la persona y de las personas. 

"La persona de cada uno, en sus necesidades materiales y espirituales, es el centro del magisterio de Jesús: Por 

esto, el fin de la escuela católica es la promoción de la persona humana" (Congregación para la Educación Católica 

para Seminarios e Institutos de Estudio. La Escuela Católica en los Umbrales del Tercer Milenio, N° 9). Tal 

afirmación pone en evidencia la relación del hombre con Cristo; recuerda que en su persona se encuentra la 

plenitud de la verdad sobre el hombre. Por lo tanto, la persona humana debe ser el centro del Proyecto Educativo 

de la Escuela Católica. 

De la naturaleza de la Escuela Católica deriva también uno de los elementos más expresivos de la originalidad de 

su proyecto educativo: La síntesis entre cultura y fe. En efecto, el saber, considerado en la perspectiva de la fe, 

llega a ser sabiduría y visión de vida. El esfuerzo para conjugar razón y fe, ha llegado a ser el alma de cada una de 

las disciplinas, las unifica, articula y coordina, haciendo emerger en el interior mismo del saber escolar, la visión 

cristiana del mundo y de la vida, de la cultura y de la historia. Cada disciplina no presenta sólo un saber que 

adquirir, sino también verdades que descubrir y valores que asimilar. Todo esto, exige un ambiente caracterizado 

por la búsqueda de la verdad, en los educadores, convencidos y coherentes, maestros de saber y de vida, que sean 

imágenes, imperfectas desde luego, pero no alejadas del único Maestro. En esta perspectiva, en el Proyecto 

Educativo Cristiano todos los sectores y subsectores favorecen con su saber específico y propio, a la formación de 

personalidades maduras (Cfr. Congregación para la Educación Católica para Seminarios e Institutos de ESTUDIO: 

N° 2 y ss.). 

Por ser un Colegio de carisma Franciscano, se debe vivir en sus aulas su mística, espíritu de sencillez y de amor por 

la paz; por lo tanto, se deben desarrollar en él actividades que ayuden a dar vida a lo anteriormente propuesto. 

Entre ellas: Jornadas de reflexión, acciones de tipo social,   de  solidaridad con enfermos, pobres y encarcelados. 

Los profesores y profesoras que trabajan bajo el alero del carisma franciscano, no sólo han de entregar las 

verdades de nuestra fe, sino también, una enseñanza basada en un testimonio de vida, especialmente con una 

participación en la misa dominical, contribución a la Iglesia y toda aquella actividad que nos hace ser y crecer 

como cristianos de verdad. 

Los profesores y profesoras de religión, en particular, son el centro de la entrega de los valores morales y 

culturales de nuestra religión. Son los responsables de que la Escuela Católica pueda llevar a la práctica sus 

propósitos e iniciativas para la construcción del Pueblo de Dios. Por ello, es conveniente que se preparen en su 

doctrina y en el de las ciencias profanas para que así puedan defender y dar testimonio de su fe. 
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También los profesores de religión deben preocuparse de hacer madurar las profundas demandas de sentido que 

los niños y jóvenes llevan dentro de sí, mostrando como el Evangelio de Cristo ofrece una respuesta verdadera y 

plena, cuya inagotable fecundidad se manifiesta en los valores de fe y humanidad, expresados por la comunidad 

creyente (Cfr. Evangeli Nuntiandi, N° 18). 

Para fortalecer la fe, el Proyecto Educativo del Colegio, plantea las siguientes actividades: 

a) Clases Educación Sacramental 3º y 4º Básico: Ellas han de entregarse con dinamismo, con una metodología 

innovadora y con visión evangélica del mundo de hoy, de tal manera que no sean aburridas ni lejanas a los 

alumnos y alumnas, siendo obligatorias y  calificadas.   

b) Retiros y Jornadas: Momentos de reflexión y oración, impregnando de espiritualidad la cotidianidad de la 

vivencia de los  alumnos y alumnas. 

c) Celebración de la Eucaristía por grupo-curso en particular, y Colegio, en general. 

d) Preparación para los Sacramentos de la Penitencia, Primera Comunión y confirmación por cursos y para el 

Bautismo cuando sea necesario. 

e) Actividades de acción social: El Colegio incentivará todo tipo de actividad que vaya en bien de los más pobres y 

necesitados, como lo plantea la "Doctrina Social de la Iglesia". 

f) Actividades ecológicas y medioambientales: El Colegio hará jornadas que ayuden a tomar conciencia de la 

responsabilidad que debemos tener frente a las cosas creadas por Dios. 

Otra forma de evangelizar del Colegio, son las jornadas de formación a nivel de profesores, alumnos y apoderados. 

Por otro lado, dentro de sus actividades, el Colegio debe dejar instancias que ayuden a despertar vocaciones 

religiosas y sacerdotales. Por lo tanto, la relación personal entre profesor y alumno adquiere un valor de extrema 

significación, que no debe limitarse a un simple dar y recibir, sino que a un complementarse para vivir una 

específica labor cristiana que es la verdadera participación en la misión de la Iglesia. 

  

 

La tradición franciscana está convencida de que si el ser humano sigue su propio interior, que está agraciado por 

Dios, puede reconciliar este mundo y colaborar a construir la paz y la justicia preocupándose de las demás 

criaturas en vista de la venida del Reino de Dios.  

La antropología franciscana plantea: 

 La dinámica creacional del amor. 

 Dios trinitario como amor comunicable y fundante de relaciones. 

 La Imagen y semejanza de Dios consiste en la libertad del ser humano de querer aceptar a los demás seres 

humanos o a otras criaturas. 

 Posibilidad de decidirse libremente por el otro y abrirse a él para formar con él comunidad. 

 Formar su vida en armonía con la creación. 

 La “minoridad” (Valor franciscano, derivado del nombre de los Hermanos Menores, como nombró a la Orden 

San francisco de Asís) se realiza como solidaridad con los pobres y discriminados de este mundo. 

 La convicción religiosa de que Dios es  “el SUMO BIEN” y reconocer que esta bondad está presente en cada 

prójimo. 

 La predisposición dialógica del ser humano. 

 Ser peregrino de este mundo. 

 El estar en el camino del ser humano presupone y exige una cierta libertad del estilo de vida y de las relaciones 

humanas. 

 Ser hija o hijo de Dios. 

 Construir la paz y la justicia. 

C. ESPIRITUALIDAD 
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La Comunidad Educativa Santa Isabel de Hungría, fiel a la espiritualidad franciscana, propone transformar al Colegio,  

mediante  un  estilo de gestión – animación, en un espacio abierto a todos, inclusivo-participativo, con una propuesta de 

calidad educativa y pastoral progresiva, a la luz de los principios evangélicos y carismáticos, con claro desarrollo sostenible 

en el tiempo.  Ello persigue  formar a la persona del alumno y de la alumna para ser libres y sociables, que buscan el bien 

común, que tienen derechos y deberes para con sus semejantes, que están en constante búsqueda de la perfección a través 

del servicio al prójimo y el amor a Dios. 

 

 

 

 

 

El Colegio Santa Isabel de Hungría, fiel a la misión evangelizadora de la Iglesia y  al carisma de San Francisco de Asís,  

está comprometido en proveer de herramientas efectivas para la formación integral de los alumnos y alumnas, mediante 

una sólida educación fundamentada en valores cristianos,  en su expresión franciscana que promuevan el desarrollo 

equilibrado de su afectividad,  espiritualidad-trascendencia y el crecimiento social, artístico, afectivo, cognitivo- 

Intelectual, físico y su sensibilidad ecológica. 

 

 

 

 

 

…se espera que la educación sea capaz de “ordenar las experiencias del joven para que,  

en lugar de reproducir los hábitos corrientes, se formen otros hábitos mejores, y,  

de ese modo, la futura sociedad de los adultos sea una mejora de la suya” 

(Yohn Dewey) 

 

La vida franciscana está enmarcada en una pedagogía de VALORES HUMANO-CRISTIANOS que le exige a todos y a 

cada uno de sus miembros de la Comunidad Educativa: TESTIMONIO, IDENTIDAD Y COMPROMISO. Esta 

pedagogía exige del docente ser dinamizador y permanente EVANGELIZADOR, puesto que el EDUCANDO es el 

centro del proceso educativo, el padre de familia la esencia formativa y participativa y la sociedad el espacio 

donde se conceptualiza y proyecta la educación impartida.  

El Colegio “Santa Isabel de Hungría” es una institución orientada y regida por la Congregación  Religiosa Hermanas 

Franciscanas Cooperadoras Parroquiales, centra la labor educativa en un comportamiento social de respeto y 

admiración por los demás, dentro de parámetros de libertad, justicia, igualdad, fraternidad, democracia, 

compromiso, trabajo, participación sencillez autonomía y servicio a la sociedad civil, a la iglesia y al conocimiento 

de Dios para responder con optimismo humano a lo que el mundo de hoy está pidiendo: formar al hombre de cara 

a Cristo, y de esta forma todos los valores encuentren su plena realización,  teniendo en cuenta las relaciones con 

los otros, con la comunidad, con la sociedad civil, con la naturaleza, con las cosas, con la historia y con Dios, como 

expresión de alegría vivida, compartida y comunicada.  

 

E. MISIÓN 

F. VALORES FRANCISCANOS 

D. VISIÓN  
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Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben ir descubriendo mediante un proceso gradual, que el 

hombre no es sólo razón, trabajo, biología, palabra, sino que además es fiesta, celebración, espontaneidad, 

fantasía, creatividad, pues,  tanto a nivel personal como comunitario, todas las manifestaciones del hombre están 

marcadas por la lúdica, lo festivo y el optimismo; desde esta misma apreciación debe ser vista toda la dimensión 

axiológica y deontológica (Ciencia de la moralidad, teoría del deber ser).  

El  Colegio concibe los valores como componentes de contenido ético, elaborados por la cultura a través del 

tiempo, en espacios determinados. Así, la educación franciscana estará marcada por el espíritu de Francisco de 

Asís y por las orientaciones de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES FRANCISCANOS 
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Reconociendo el amor que Dios tiene a todas sus criaturas. 

  Buscando apasionadamente la verdad que existe en la creación y en toda obra humana, como medio para 

alcanzar el amor auténtico. Recurrir para ello a las fuerzas más profundas y personales de cada alumno y 

alumna, el conocimiento, el afecto y el deseo de Dios. 

 Creando un ambiente de entrega y de trabajo como forma de participar en los planes de Dios; sencillez y 

desprendimiento, apertura a la alegría, esperanza y alegría por la certeza del amor de Dios; desinterés y 

limpieza de corazón en nuestra colaboración con los hermanos. 

 

 

 

 

 

La justicia es una exigencia de la dignidad y de la igualdad entre los hombres como hijos de Dios, y la educación 

para la justicia y la solidaridad es fruto de nuestra opción de servicio al hombre. 

 Valorar el trabajo de los alumnos y alumnas  de acuerdo con sus posibilidades y talentos  y con su esfuerzo 

personal, fomentando el respeto a la igualdad entre todos.  

 Motivar la permanente y progresiva reflexión crítica sobre las realidades de injusticia existentes en nuestra 

sociedad, para que los alumnos y alumnas no se dejen manipular,  ni se hagan cómplices de injusticias a través 

del silencio o la indiferencia. 

 Estimular la sensibilidad para compartir con los demás, tanto las preocupaciones, las iniciativas y proyectos 

que pueden favorecer en bien de la comunidad, comenzando por el entorno inmediato. 

 Fomentar la solidaridad con los más pobres y marginados, los que son víctimas de desigualdades, los que 

sufren las consecuencias de una organización social desequilibrada e injusta. 

 

 

 

 

 

La formación  Franciscana quiere ser signo de aquella fraternidad que propicia y consolida el diálogo, la 

cooperación y la paz entre los hombres, siendo portadores del mensaje de Paz y Bien que propugnaba San 

Francisco. Este testimonio es más urgente cuando las tensiones y los conflictos amenazan la misma subsistencia 

de la comunidad humana. 

En esta condición la Comunidad Educativa se transforma en un lugar muy adecuado para promover la educación 

para la convivencia, y para preparar a los alumnos y alumnas a ser defensores y constructores de la paz. 

Con esta intención queremos: 

 Promover la acogida  e integración de aquellos que no comparten ideas comunes, favoreciendo el 

reconocimiento y la comprensión de las diferencias entre las personas, los pueblos y los grupos sociales por 

razón de la lengua, la cultura, las costumbres, las tradiciones, etc. 

 Asumir los valores universales. 

a) La fraternidad con la humanidad y la creación entera 

b) La justicia y la solidaridad 

 

c) La Paz 
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 Estimular en los miembros de la Comunidad Educativa el compromiso para hacer de la convivencia  una 

relación fraterna y comunitaria. 

 Favorecer la colaboración de aquellos organismos, instituciones y personas que, con espíritu evangélico, luchan 

a favor de la comprensión, la concordia y la paz y que, a su vez, nos ayudan en la transmisión de estos valores. 

Así,  todos los miembros de la Comunidad Educativa nos abrimos a la relación cordial entre nosotros mismos, 

con las demás escuelas, con la comunidad sociocultural del entorno y con toda la comunidad humana, sin 

límites geográficos, políticos o económicos. 

 

 

 

 

 

El respeto comienza en la misma persona, está basado en la percepción que ésta tenga sobre sí misma.  Tener un 

gran respeto por sí mismo (autoestima) conlleva tener un gran respeto hacia los demás.  

El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a todos 

nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general 

(sensibilidad ecológica), sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los antepasados y 

a la Patria en que nacimos.  

El respeto es un valor que permite que el hombre o mujer pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos 

de los individuos y de la sociedad. 

 Respetar significa valorar a alguien, considerando su dignidad. Esta dignidad propia requiere de los demás un 

comportamiento adecuado, de modo que las faltas de respeto voluntarias son una injusticia, por incumplimiento 

de ese deber. En cambio, donde hay respeto reina un ambiente cordial y amable, propio de la caridad.  

El respeto como la justicia, tolerancia,  honestidad y la responsabilidad  son valores fundamentales para que se  

construya  una base sólida para una convivencia social positiva, en la que todos puedan sentirse parte de ella y 

estén dispuestos a ofrecer su colaboración a otros:  “convivencia democrática, inclusión y cultura de paz”. 

El respeto crea un ambiente de seguridad,  cordialidad y por sobre todo de fraternidad; permite la aceptación de 

las diferencias individuales y el reconocimiento de las virtudes de los demás. El respeto conoce la autonomía de 

cada ser humano y acepta en forma amorosa  el derecho a ser diferente. 

Para practicarlo es preciso tener una clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre los que 

se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de otros tan importantes como el derecho a disfrutar de 

su libertad, disponer de sus pertenencias o proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre los muchos 

derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad.  

 

 

  

 

 

Como Institución Educativa Católica fundamentada en una Filosofía Franciscana, se  propone dinamizar las 

dimensiones humanas, que permitan a cada miembro de la Comunidad Educativa interactuar en una sociedad 

pluralista desde una impronta propia, caracterizada por los  perfiles de nuestra identidad.  

Se entiende por perfiles franciscanos, al conjunto de valores que los integrantes de la comunidad educativa deben 

interiorizar.  

d) El Respeto con la humanidad y la creación entera 

 

G. PERFILES FRANCISCANOS 
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Como muestran textos de la fuente franciscana, San Francisco de Asís  se presenta como Maestro de formación. 

En el Evangelio Cristo se ofrece a San Francisco como único Maestro. Francisco quiere compenetrarse con todo su 

ser a la vida de Cristo, él no se habría considerado nunca Maestro de formación. En él vemos como la vida entera 

es un proceso de formación a través del encuentro con Dios en la realidad de cada día. La comparación de las 

realidades de cada día con el mensaje vivido del Evangelio impulsa  y fomenta sin cesar nuevas experiencias, que 

mueven a dar nuevos pasos en el itinerario formativo del hombre y la mujer  integralmente.  

Este proceso formativo a través de la propia existencia lleva al hombre y a la mujer, de manera única a su propia 

realización en Dios.  

 

“Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. ¿No sabes lo que ha 

pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazareth a quien clavaron en cruz? Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de 

Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan” 

(Canto El Peregrino de Emaús) 

 

Por otra parte, en muchos textos del Evangelio se nos muestra a Jesús Maestro, reflejan su estilo pedagógico y lo 

plantean como modelo de un verdadero y auténtico educador. Es muy iluminador tener en consideración que la 

pedagogía de Jesús se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 La acogida: Se acerca y se interesa por el otro. 

 El discernimiento: Les explica detenidamente las escrituras, les aporta a la formación explicándoles lo que 

acontece. 

 El acompañamiento: Se queda con ellos cuando atardece, está a su lado cuando se desvanece.  

 Suscita en los discípulos el testimonio: Infunde en ellos una fuerza que los llena de esperanza y los mueve al 

encuentro con los otros.  

 

Para hacer vida lo anterior es necesario tener presente algunas orientaciones para una formación católica 

franciscana: 

 Vivir, actuar, pensar y hablar con sencillez 

 Orientar a toda la persona en su integridad, hacia la meta del único ideal formativo: encontrar a Dios en la vida 

real. 

 Fomentar el justo equilibrio entre atención a la persona concreta e integración en la fraternidad. 

 Experimentar la Palabra de Dios encarnándola en la propia vida.  

 Suscitar lo que hay de bueno y noble en cada uno para vivir con sinceridad el Evangelio. 

 Representar y simbolizar la nueva vida en Cristo con las posibles dimensiones de la vida humana.  

A partir de los supuestos franciscanos propuestos anteriormente que no son los únicos, pero sí los más 

importantes, se han delineado LAS VÍAS FRANCISCANAS DE LA EDUCACIÓN: 

 

1. La  visión dinámica de la formación como un itinerario progresivo.  

2. La convicción de deber desarrollar un camino integrativo de crecimiento humano en todas sus dimensiones. 

3. La misión práctica de no abandonarse a sí mismo, a los otros y al mundo así como es, porque un mundo mejor,    

    un hombre y una mujer más maduros y una vida más feliz son siempre posibles.  

a) Perfil del  Educador  Franciscano. 
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En nuestro Colegio todos los actores de la Comunidad Educativa deben ser sujetos y protagonistas de la misión, 

teniendo con ello una responsabilidad educativa, por lo tanto, debe cooperar activamente desde su rol y 

funciones en esta tarea, especialmente en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

Al Educador(ora)  Franciscano(a), sea hombre o mujer,  se le exigirán diversas cualidades:  

 

1. La madurez humana: Ser prudente y perspicaz, sencillo y creativo, cauto y disponible, afable y 

diligente, sensible y  resiliente (capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido), que le permitirá 

un equilibrio emocional  y psíquico para manejar las decisiones en situaciones complejas. Por tanto, 

sus decisiones serán libres, responsables y autónomas buscando siempre que sean iluminadas por los 

valores éticos y morales institucionales.  

 Capacidad de gestión que le permitirá llegar al fin de los objetivos propuestos, salvando los obstáculos que se 

presenten sin atropellar o imponer en un clima de diálogo permanente con aprecio, valoración y respeto de los 

que lo rodean.  

 Coherencia y transparencia en las relaciones humanas y en su quehacer pedagógico. 

 Amor y servicio hacia los niños, niñas y jóvenes. 

 Fomenta, respeta y acoge la diversidad en sus alumnos(as). 

 

2. La Madurez espiritual: Conocer, amar y seguir a Jesucristo, enclave de muerte y Resurrección de manera que 

su estilo de vida sea coherente con los valores del Evangelio, la oración, la vida sacramental y su delicada 

caridad cristiana en el trato con los demás. 

 Preocupación por vivir y crecer en su fe, a la luz de una auténtica espiritualidad cristiana franciscana, que le 

permitirá dar testimonio de su adhesión a la persona de Jesús y despertar en los demás el deseo de encarnar el 

discipulado misionero que arranca del encuentro personal con Jesucristo.  

 Ser persona  fiel y confiable, con buen celo y un ejemplo de vida. 

 

3. La madurez profesional: Competencia formativa, ser maduro en el conocimiento de las cosas y capaz de 

enseñar, animar, estimular y promover el progreso del bueno al mejor. Se comienza con aquello de bueno que 

se puede descubrir presente en la persona para hacerlo madurar hacia el mejor posible.  

 Amor pedagógico, motor de todo su quehacer educativo y despliegue vocacional, el cual le da forma  al 

ejercicio de su profesión. 

 Un sabio y respetuoso acompañamiento del estudiante, en función de su crecimiento y desarrollo integral. 

 Un anhelo de excelencia profesional permanente, buscado a través del perfeccionamiento continúo. 

 Un conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías al servicio de la educación y de la formación de las nuevas 

generaciones.  
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A la luz del Evangelio, el modelo del hombre perfecto es JESUCRISTO y la luz de nuestra filosofía SAN FRANCISCO 

DE ASÍS. 

  “El hombre y la mujer deben esforzarse 

Por transformar la naturaleza y la vida 

Del mundo a través de su trabajo” 

(Catecismo Católico) 

 

De los principios filosóficos franciscanos,  la Comunidad Educativa Santa Isabel de Hungría perteneciente a la 

Congregación Religiosa de las Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales, en búsqueda de una educación 

integral, se propone, en su estilo educativo, no solo instruir a los estudiantes en los saberes específicos de las 

ciencias humanas y naturales, sino también ofrecerles las herramientas necesarias para que crezcan como 

personas buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades.  

Los estudiantes son  considerados  sujetos de la educación y la fuerza vital de la Iglesia y de la familia franciscana. 

Como personas tienen la responsabilidad personal  de convertirse en protagonistas conscientes, creativos, libres y 

responsables de su propia formación y del crecimiento y desarrollo integral de sus capacidades.  

Los estudiantes que se educan en el Colegio van adquiriendo una identidad integradora en toda su personalidad, 

a través de su crecimiento espiritual y de trascendencia, crecimiento psicoafectivo, desarrollo social, desarrollo 

artístico, desarrollo cognitivo Intelectual, desarrollo físico y su dimensión ecológica. 

La formación integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen, fundamentalmente, la realización 

plena del hombre y de la mujer, desde de  lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN INTEGRADORA DEL ALUMNO Y ALUMNA 
FRANCISCANO 

 

Alumno 
(a) 

Integral  

Desarrollo y 
Crecimiento 

Espiritual  

Desarrollo y 
Crecimiento  

Ético 

Desarrollo y 
Crecimiento 

Psico/Afectivo 

Desarrollo y 
Crecimiento 

Cognitivo 

Desarrollo y 
Crecimiento  

Artístico- 
Estético  

Desarrollo y 
Crecimiento  

Biológico-
Corporal   

Desarrollo y 
Crecimiento  

Socio-Político  

Desarrollo y 
Crecimiento 
Conciencia 
Ecológica  

b) Perfil del Alumno y Alumna franciscano: Identidad integradora. 
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ESPIRITUAL 

¿Qué es? 

Es la capacidad que tiene el ser humano de trascender- ir 
más allá- de su existencia para encontrarse con la 
naturaleza, las demás personas y con Dios con el fin de 
dar sentido a su propia vida.  

¿Cómo se desarrolla? 

 Entregándole al alumno/a 
herramientas que le permitan 
salir del YO para relacionarse, 
acoger y aceptar al mundo 
como su hábitat natural, al otro 
como hermano y a  Dios como 
Padre y Creador. 

Está relacionada con: 

 Dios como ser trascendente a la persona 
humana y que da sentido a su existencia. 
 

 La Comunidad Educativa como lugar 
privilegiado en donde la persona se encuentra 
con los demás y en donde actúa Dios dando y 
suscitando sentido a la existencia individual o 
colectiva. 

 
 Su yo interior, es decir, con todos los procesos 

internos que vivencia el alumno y que tienen 
que ver con la construcción personal y 
comunitaria de SER PERSONA. 

 
 La conciencia como la manera de disponer al 

alumno para que experimente en su vida 
interior el modo de relacionarse 
recíprocamente con Dios.  

 
 La fe como la actitud de adhesión y fidelidad 

humana a Dios, respondiendo de forma 
coherente con las exigencias de sentido que 
Ëste le plantea.  

 

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

CAPAZ DE ASUMIR LIBRE Y RESPONSABLEMENTE UN COMPROMISO CRISTIANO EN SU 
OPCIÓN DE VIDA, AL ESTILO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.  
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¿Qué es? 

Es la capacidad que tiene el ser humano de tomar 
decisiones autónomas a la luz de principios y valores 
cristiano franciscanos y de llevarlos a la acción teniendo 
en cuenta las consecuencias de dichas decisiones para 
asumirlas con responsabilidad. 

¿Cómo se desarrolla? 

En un proceso continuo de 
desarrollo y maduración de la 
conciencia, del juicio y de la acción 
social. 

 
Cuando: 

 
 El alumno/a es capaz de asumir 

reflexivamente los principios y 
valores cristiano franciscanos 
que regulan la convivencia en 
nuestro establecimiento. 
 

 El alumno/a es capaz de llevar a 
la práctica sus decisiones éticas 
en todo su quehacer cotidiano. 

 
 

 Las acciones de los alumnos/as 
son coherentes con su 
pensamiento (acciones 
morales) 

Está relacionada con: 

 La conciencia de los principios y 
valores cristiano-franciscanos que 
orientan las acciones dentro del  
colegio. 
 

 El proceder en consecuencia con los 
principios universales éticos en 
concordancia con los valores propios 
de la espiritualidad franciscana. 

 
 El uso adecuado y consciente de la 

libertad y el ejercicio de la autonomía. 
 

 Las motivaciones y el ejercicio 
responsable de la voluntad que 
contribuyan al desarrollo personal y 

social del alumno/a franciscano/a. 

CAPAZ DE TOMAR DECISIONES LIBRES Y AUTÓNOMAS, 
ASUMIÉNDOLAS CON RESPONSABILIDAD. 

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

 
ÉTICA 
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¿Qué es? 

Es el conjunto de oportunidades que se le presentan al 
alumno/a y que le permiten relacionarse consigo mismo y con 
los demás; de manifestar sus sentimientos, emociones y 
sexualidad de manera coherente a su formación valórica, con 
miras a construirse como ser social. 

¿Cómo se desarrolla? 

 En la capacidad de reconocer, 
comprender y expresar las emociones 
y sentimientos personales. 

 A través de una educación de la 
afectividad  y sexualidad holística 
(enfoque integral que potencia el 
crecimiento y cuidado psicoespiritual y 
que trabaja experiencialmente con el 
cuerpo, la sexualidad, el corazón, la 
mente, la espiritualidad y la 
naturaleza) que incorpora todas las 
dimensiones del individuo, para 
formar jóvenes libres, informados y 
responsables de sus decisiones y 
compromisos.  

 En el conocimiento y desarrollo de la 
afectividad y sexualidad, valorando el 
sentido de trascendencia de la 
sexualidad como don de Dios que nos 
hizo a su imagen y semejanza. 

 En la capacidad de establecer 
relaciones empáticas, fraternas, 
inclusivas y tolerantes que permitan 
construir una comunidad donde Cristo 
sea el centro. 

 Descubriendo una sexualidad 
integradora: espiritual, intelectual, 
emocional, física y social.  

Está relacionada con: 

 La construcción de la identidad de género 
como ejercicio personal y social. 
 

 Los variados procesos de socialización de 
los seres humanos que se dan en la 
familia, la escuela, el medio social y la 
cultura, entre otros. 

 
 Descubrirse y reconocerse a sí mismo, 

autoconcepto y autoestima. 
 
 La vivencia responsable, consciente y 

gradual de su propia identidad, 
afectividad y sexualidad. 

 
 El autocuidado y cuidado mutuo.  

CAPAZ DE RECONOCERSE, AMARSE Y EXPRESAR EL AMOR EN 
SU RELACIONES INTERPERSONALES. 

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

PSICO-
AFECTIVA 
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¿Qué es? 

Es la capacidad que tiene el alumno/a de aprehender 
conceptualmente la realidad que le rodea formulando 
teorías e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no 
sólo la pueda comprender,  sino que además interactúa 
con ella para transformarla a la luz del Evangelio y de los 
valores carismáticos. 

¿Cómo se desarrolla? 

Cuando se da la interrelación de 
los siguientes aspectos: 
 El Conocer: Es un proceso 

fundamental en la relación con 
el medio (curriculum general) 
en el cual se halla inmerso el 
alumno, involucrando en ello 
procesos y estructuras 
mentales que le permitan 
transformar y generar 
información y 
comportamientos. 

 El conocimiento, entendido 
como la construcción y 
representación  personal de la 
realidad que hace el alumno a 
partir de sus estructuras 
teóricas, conceptuales y 
prácticas que le permitirán 
comprender, interpretar, 
interactuar y dar sentido al 
mundo que lo rodea. 

Está relacionada con: 

 La manera como se relaciona el 
alumno con el mundo que le rodea y 
las relaciones que es capaz de 
establecer con la sociedad cambiante 
que les ha tocado vivir.  
 

 Estructuras mentales de orden 
superior que le permitirán conocerse 
y transformar la realidad. 

 
 La relación que establecen los 

alumnos con el mundo que le 
permitirán incorporarse de forma 
crítica en la sociedad. 

 

 

CAPAZ DE COMPRENDER Y APLICAR CREATIVAMENTE LOS SABERES EN LA 
INTERACCIÓN CONSIGO MISMO, LOS DEMÁS Y EL ENTORNO.  

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

 
COGNITIVA 
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¿Qué es? 

Es la capacidad que tiene el alumno/a para interactuar 
consigo mismo y con el mundo desde su propia 
sensibilidad permitiéndole apreciar la belleza y 
expresarla de diferentes maneras.  

¿Cómo se desarrolla? 

 
 Entregando herramientas que 

le permitan al alumno y a la 
alumna descubrir su propia 
sensibilidad y su capacidad de 
expresarla. 
 

 Generando espacios creativos 
para que los alumnos y alumnas 
puedan recrear la naturaleza y 
la producción, cultural, local y 
universal  

Está relacionada con: 

 La capacidad que tienen los 
alumnos/as para apreciar la belleza en 
la que se reconocen diferentes 
efectos sensibles que le dan un 
sentido espacial a su relación  con el 
mundo. 
 

 La diversidad y creatividad en la 
producción estética del ser humano 
que busca variadas formas de 
expresión. 

 
 La capacidad personal de resignificar 

el arte dándole un nuevo significado a 
partir de las experiencias personales.  

 

CAPAZ DE DESARROLLAR Y EXPRESAR CREATIVAMENTE SU 
SENSIBILIDAD PARA APRECIAR Y TRANSFORMAR EL ENTORNO.  

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

 
ESTÉTICA 
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¿Qué es? 

Es la capacidad del ser humano quien como ser corpóreo, 
puede manifestarse con su cuerpo y desde su cuerpo, 
construir un Proyecto de Vida, ser presencia para el otro 
y participar en procesos de formación y de desarrollo 
físico y motriz asociado a la salud y calidad de vida. 

¿Cómo se desarrolla? 

 Redescubriendo la corporeidad 
del ser humano como vehículo 
único de existencia,  presencia y 
comprensión del mundo.  
 

 En el desarrollo motor que 
implica dos aspectos: Cuando la 
persona piensa, planea y 
anticipa sus acciones y la 
actividad motriz o el 
movimiento del ser humano 
que le permite adaptarse a la 
realidad, desarrollar la toma de 
conciencia en lo corporal, en la 
lateralidad y en el concepto de 
espacio- temporal y equilibrio. 

 
 Cuando se vincula a los demás y 

hay preocupación y respeto 
mutuo. 

 
 En los intercambios culturales 

con otros seres humanos en el 
mundo.  

Está relacionada con: 

 El conocimiento, atención, cuidado y 
cultivo del cuerpo. 
 

 Sus acciones corpóreas. 
 
 Los procesos de aprendizaje-manejo 

del espacio corporal, concepto de 
tiempo y espacio asociados al 
desarrollo motor. 

 
 El conocimiento y apropiación del 

mundo mediante experiencias 
sensoriales y perceptuales desde su 
corporeidad que es el eje de 
referencia de sus relaciones, 
aprendizaje y comunicaciones. 

 
 El vínculo con los demás y la 

preocupación por el otro. 
 
 Los intercambios culturales con otros 

seres humanos en el mundo. 

CAPAZ DE VALORAR, DESARROLLAR Y EXPRESAR ARMÓNICAMENTE SU 
CORPORALIDAD, AFECTIVIDAD Y  SEXUALIDAD. 

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

BIOLÓGICO-
CORPORAL  
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¿Qué es? 

Es la capacidad que tiene el ser humano para vivir 
“entre”, “con” y “para” otros, de tal manera que puede 
transformarse y transformar el entorno social  en el que 
está inmerso, en su condición de co- creador. 

¿Cómo se desarrolla? 

 En la formación de un sujeto político que 
puede dar cuenta de lo que ocurre a su 
alrededor como ciudadano formado en tres 
direcciones: 

 Conciencia, respeto y valoración de los 
momentos o episodios históricos: Que tenga 
conocimiento de los momentos históricos 
que hicieron parte de la formación social y 
política de su entorno y a través de ésta 
explique  la actualidad. 

 Formación en valores cívicos: Elementos 
claves para participar y deliberar de las 
interrogantes de una organización política: 
Virtudes cívicas que comprenden el sentido 
de lo público, la solidaridad, la justicia y el 
reconocimiento de la diferencia. 

 La formación de un pensamiento crítico y 
reflexivo y de una acción políticos que 
tienen que ver con la palabra, los discursos, 
las razones y las personas. Se relacionan con 
los demás y discuten acerca de los asuntos 
comunes. 

 En la formación de una idea de justicia que 
debe tener en cuenta la necesidad de 
garantizar libertades individuales y 
colectivas y la preocupación de fomentar la 
igualdad social a la luz de la Doctrina Social 
Católica. 

 En la formación del sentido de 
responsabilidad social, con la que se 
pretende enfrentar profundos cambios 
estructurales dentro de las sociedades.  
 

Está relacionada con: 

 El Proyecto social-comunitario. 
 

 La estructura y organización de la 
comunidad educativa y de la sociedad 
alrededor de las normas para la sana 
convivencia. 

 

 Crear espacios de participación y 
diálogo en busca del desarrollo de una 
conciencia social.  

 

 El sentido de pertenencia a la 
Comunidad Educativa y la 
responsabilidad social coherente con 
la espiritualidad franciscana. 

 

 El compromiso con la construcción de 
una sociedad más justa. 

CAPAZ DE ASUMIR UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y UN 
COMPROMISO SOLIDARIO Y COMUNIATARIO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y 
PARTICIPATIVA. 

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

SOCIO-
POLÍTICA 
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¿Qué es? 

Es posibilidad que tiene el ser humano, desde su 
condición de co-creador, de desarrollar la conciencia 
ecológica centrada en la sensibilización de sí mismo y de 
los otros sobre las bases de amar, proteger y respetar el 
medio ambiente. 

¿Cómo se desarrolla? 

 
 En la formación de un alumno  y 

alumna ecológico con un alto 
sentido de sensibilidad y 
responsabilidad por lo que 
sucede en el medio ambiente: 
 

 Conciencia ecológica, basada en 
el respeto y la adecuada 
utilización de los recursos 
naturales. 
 

 Responsabilidad en el cuidado y 
preservación de los recursos 
naturales. 

 

 Compromiso y participación en 
la realización de acciones 
concretas, orientadas a 
establecer mecanismos de 
comunicación y divulgación que 
permitan ampliar procesos de 
educación y sensibilización 
sobre el tema ecológico.  

Está relacionada con: 

 El Proyecto ecológico de la Institución 
enfocado al cuidado, mantención y 
habilitación de nuevos espacios o 
áreas verdes, asumiendo un 
compromiso personal y colectivo. 
 

 El sentido de pertenencia y 
responsabilidad con la creación. 

 
 El conocimiento del entorno y el uso 

correcto de la libertad en el uso y 
apropiación de los recursos naturales.  

CAPAZ DE AMAR, RESPETAR Y PROTEGER SU MEDIO AMBIENTE 
SIGUIENDO LOS PASOS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, DESDE UN ROL 

ACTIVO EN LA DEFENSA ECOLÓGICA.  

Se concreta en la Cualidad del Perfil 
del/la Estudiante: 

 

CONCIENCIA  

ECOLÓGICA 
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CRITERIOS COMUNES: 

Una Persona:  
Que en la búsqueda de Dios se encuentra 
con un corazón nuevo y aprende a mirar 
con los ojos y la mirada de Jesús, como 
modelo de vida, reconociendo su presencia 
en el prójimo,  expresándolo en  acciones 
concretas  y participando activamente de la 
Comunidad o el lugar donde se 
desenvuelve. 
Que descubra en la espiritualidad 
franciscana una vocación de apertura a esa 
nueva mirada fraterna y no violenta con la 
dignidad humana de cada persona y con 
todo lo que nos rodea. 
Que desarrolla sus capacidades de 
liderazgo al servicio del cambio social y de 
la construcción del Reino. 
Que cultiva una actitud de aprecio y 
valoración por la cultura, la ciencia, la 
tecnología y todo aquello que le ayude a su 
formación integral como  persona. 
Que respete la igualdad de las personas, 
cualquiera sea su condición social, y no 
ostentar cualidad alguna.  
Que sea capaz de hacer uso reflexivo de su 
libertad que es la expresión de la forma 
perfecta de la creación. 
Que esté  en comunión con  el mundo que 
les rodea, puesto para nuestro bienestar, 
conociéndolo,  amándolo, respetándolo y 
heredándolo a las nuevas generaciones. 
Que descubra su misión de ser  profeta en 
el mundo de hoy, anunciando, denunciando 
y dando testimonio de los valores del Reino, 
cultivando una actitud crítica, reflexiva y 
creativa, a ejemplo de Jesús y San 
Francisco.   
Que cultive su espíritu de Superación y dé 
lo mejor de sí mismo en todas sus acciones. 
Que descubre en la relación con los otros y 
en el trabajo, las oportunidades inequívocas 
para su realización personal.  
 Que vive con sentido de pertenencia el 
espíritu de familia franciscana, creando y 
custodiando  un clima fraterno de 
encuentro, de acogida y de perdón que sea 
capaz de participar  de forma activa de la  
vida de la Iglesia local y de la sociedad. 
Que desarrolle un sentido de 
responsabilidad ante las tareas que les son 
confiadas, lo que los capacitará para actuar 
de manera competente en el diario vivir y 
para ingresar en el mundo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA ALUMNA FRANCISCANA 

 
 Una mujer que reconoce como  modelo a la 

Virgen María, demuestra fortaleza en la 

adversidad y el dolor,  audacia y capacidad 

de sacrificio frente a los desafíos que le 

presentan los diversos roles sociales que 

asume. 

 Una mujer que reconoce en Santa Isabel de 

Hungría un modelo de fe, confiando 

plenamente en el poder de Dios, 

demostrándolo en su vida creer que la 

justicia se construye en sus relaciones 

personales y valorando a sus compañeros. 

Una mujer que reconoce en Santa Isabel de 

Hungría un modelo de figura femenina que 

encarna la espiritualidad franciscana con 

mucha fuerza, modelo de caridad, de 

humildad, sencillez, penitente y 

misericordiosa. 

 Una mujer con espíritu de servicio  amoroso 

hacia los más pobres y necesitados. 

 Una mujer que valora su dignidad femenina 

y que asume un estilo de vida que permita 

su reivindicación social, desde su propia 

identidad. 

 Una mujer que en el futuro sea capaz de 

armonizar la vida familiar con su 

desempeño profesional y social. 

 Una mujer que sea “puente de reconciliación 

con la vida” (Juan Pablo II, 

Vaticano, 15 septiembre de 1999I) 

 Participa con tolerancia y diálogo en las 

diferentes instancias comunitarias e 

institucionales presentes en su vida. 

    

PERFIL DEL ALUMNO FRANCISCANO 

 
 Un hombre que reconoce a San Francisco 

de Asís como modelo de entrega, 

abnegación, confianza y   abandono a la 

voluntad de Dios. 

 Un Hombre que sea capaz de ser fuente 

del diálogo fraternal entre el hombre y la 

criatura, el hombre y sus semejanzas, 

siguiendo las huellas de Francisco de Asís, 

mensajero de paz para el mundo.  

 Un hombre que desarrolla sus 

capacidades físicas, afectivas, 

intelectuales, artísticas, morales y 

religiosas a la luz de la sencillez y la 

transparencia de SAN FRANCISCO DE 

ASÍS, para lograr una personalidad 

integral en el entorno de la propia 

libertad. 

 Un hombre con espíritu de servicio  

amoroso hacia los más pobres y 

necesitados 

 Un hombre capaz de armonizar la vida 

familiar con su desempeño profesional y 

social, desde su propia identidad. 

 Participa con tolerancia y diálogo en las 

diferentes instancias comunitarias e 

institucionales presentes en su vida. 

 

PERFIL DEL ALUMNO Y ALUMNA FRANCISCANO 
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“Por el hecho de haber dado la vida, los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables 

para su crecimiento y la grave obligación de educarlos.  

La  sociedad ha de reconocerlos como los primeros y principales educadores”. 

(Aparecida Nº 339) 

 

La elección en libertad de un Colegio Católico significa de su parte una opción de vida, y conlleva una necesaria 

participación y colaboración en la educación de sus hijos e hijas.  

La Comunidad Educativa Franciscana desarrolla un Proyecto Educativo con un claro énfasis en la formación 

integral de nuestros alumnos, siendo por ello un pilar fundamental en este proceso formativo el rol prioritario que 

cumple la familia. 

El colegio requiere para cumplir su misión educativa el compromiso y participación activa en la formación de los 

educandos, donde la familia como en la conformación de una autentica Comunidad Escolar Cristiana,  a ejemplo 

de la familia de Nazaret,  compromete su acción en el progreso espiritual pedagógico de sus hijos e hijas.  

En el marco de la Comunidad Educativa, apoyada en el núcleo familiar, y en búsqueda de una educación integral, 

postula un tipo de padres que reúnan las características personales y familiares propias de la Espiritualidad 

Franciscana. 

 

En lo que se refiere al Área Espiritual y Moral,  la familia: 

  Conoce, asume corresponsablemente el Proyecto Educativo Pastoral del Colegio y participa en todas las 

acciones que tienen como fin la educación y la evangelización de sus hijos e hijas.  

 Educa y forma a sus hijos/as a la luz de los principios y valores del Proyecto educativo. 

 Favorece el surgimiento valórico; genera instancias propicias para estimular el planteamiento valórico ante 

todo tipo de situaciones, desde una perspectiva cristiana que manifieste especialmente el valor fundamental 

del amor. 

 Motiva permanentemente el desarrollo integral: Estimula en sus hijos, a través de su conducta, la valorización y 

el ejercicio de todas las áreas del quehacer humano en su proceso de ser persona. 

 Educa a sus hijos en la fe, vivenciando la experiencia de Dios a través de la oración cotidiana, de la escucha de  
      su Palabra y de la celebración de la eucaristía. 

 Promueve y defiende el valor de la vida y la dignidad de las personas 

 Es realista en la percepción de sus hijos/as y consciente de la situación que ellos viven en la actualidad (riesgos, 

peligros, presiones). 

 

En lo que respecta al Área Académica y Formativa,  la familia:  

 Se compromete, es consciente y responsable en el proceso educativo de su hijo/a. 

 Manifiesta confianza y apoya al proyecto de enseñanza-aprendizaje del colegio (sus objetivos, contenidos, 

metodología y sistema evaluativo). 

 Distribuye, y  cuida tiempos y espacios para el eficiente desarrollo del proceso educativo  y para el descanso.  

 Contribuye positivamente en el logro de las actividades programáticas y extra programáticas que tiendan a 

afianzar las tradiciones tanto locales como en relación a la espiritualidad franciscana. 

 Manifiesta integridad moral respecto al desempeño de su hijo e hija. 

 Participa de las reuniones de apoderados, de las entrevistas con algún profesor con respeto y responsabilidad.  

 

c) Perfil del Padre, Madre y Apoderado franciscano. 
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En lo que respecta al Área Social,  la familia:  

 Propicia un clima de calidez y confianza en las diversas ocasiones de encuentro. 

 Se muestra abierto(a) al diálogo sincero, emitiendo sus puntos de vista y escuchando los ajenos en un clima de 

aceptación y respeto. 

 Se identifica con los valores franciscanos, actuando en consecuencia con ellos. 

 Manifiesta responsabilidad en sus compromisos. 

 Responde positivamente y participa en las actividades sociales que se efectúan en el Colegio. 

 Dialoga con apertura, desarrollando actitudes de tolerancia y de respeto mutuo 

 Desarrolla sus capacidades al servicio del cambio social y de la construcción del Mundo, privilegiando acciones 

concretas de justicia y solidaridad a favor de los más desposeídos.  

 

 

 

El Colegio Santa Isabel de Hungría pensando en el nuevo hombre  y la nueva mujer que transforme la realidad en 

la que se circunscribe, visualiza una persona que contribuya a una sociedad más justa con la vivencia de valores y 

virtudes cristianas que lo sensibilice a las demandas de un mundo individualista y consumista; asume un enfoque 

HUMANISTA-CRISTIANO. 

“Que la educación debe aspirar a la formación integral de la persona humana, especialmente de los jóvenes, para darle un 

futuro a la juventud, para ello es importante que la educación se entienda como la búsqueda de un desarrollo integral y 

armonioso de la persona, de la maduración de la conciencia moral para discernir el bien y de actuar en consecuencia, y 

como una atención a la dimensión espiritual del joven en desarrollo.  Ser cada vez más y no solamente tener cada vez 

más”. 

(Juan Pablo II-Vaticano 3/7/2004) 

  

 

 

El Colegio asume una concepción filosófica HUMANISTA-CRISTIANO-COGNITIVO-CONSTRUCTIVISTA  del 

currículo, la cual plantea la búsqueda de la autorrealización de la persona, es decir, el desarrollo completo que el 

ser humano puede alcanzar, especialmente en lo que se refiere a su crecimiento espiritual y de trascendencia, 

relacionadas con los valores franciscanos: FRATERNIDAD, PAZ RESPETO Y JUSTICIA, en que se centra su 

preocupación en el educando como persona integral, facilitándole el descubrimiento de sus intereses, 

necesidades, capacidades y deseos. 

Se considera el aprendizaje, en la concepción humanista, como una función de la totalidad de la persona; el 

aprendizaje verdadero no puede ocurrir sin involucrar todas las dimensiones del ser humano: Desarrollo y 

crecimiento espiritual, cognitivo, psicoafectivo, artístico-estético, biológico-corporal, ético, sociopolítico y 

conciencia ecológica. La verdadera educación humanista equilibra la necesidad del aprendizaje en su totalidad. 

Este proyecto buscará la autorrealización a través de la formación de personas autónomas, independientes,  

solidarias e inclusivas  con capacidad emprendedora y critica en una sólida base valórica franciscana.  

El enfoque pedagógico curricular humanista-cristiano-cognitivo-constructivista plantea al  estudiante como 

agente activo y protagonista para optimizar el aprendizaje significativo, donde los métodos activos participativos 

serán el eje de la actividad curricular, entendiendo el proceso educativo desde un nuevo paradigma, en donde el 

conocimiento se construye gracias a un proceso de interacción entre el educando y su ambiente y mediación del 

profesor. 

 

H. CONCEPCIÓN HUMANISTA- CRISTIANO DEL CURRICULUM ACADÉMICO 

a) Enfoque Pedagógico: Humanista- Cristiano  



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

GESTIÓN Y LIDERAZGO 

DIRECTIVO   
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“Promover la formación integral de la persona, teniendo su fundamento en CRISTO, 

Con identidad eclesial y cultural y con excelencia académica” 

(Aparecida Nº 337) 

 

 Acorde a las nuevas exigencias, a partir del año 2013, nuestro colegio pone en práctica un nuevo modelo de 

gestión,  el modelo poli circular de Gestión  organizacional en coherencia al Marco para la  Buena Dirección. Ello 

nos permitirá responde a los actuales requerimientos y, a la vez,    practicar una gestión moderna, descentralizada 

y co responsable, que ayude a educar y formar integralmente a todos los miembros de la Comunidad Educativa, y 

en forma especial,  a  los niños, niñas y jóvenes.  

 

 

 

 

“Si un barco no sabe a qué puerto se dirige, 

ningún viento le es favorable” 

(Lucio Anneo Séneca, sabiduría.com) 

 

El Colegio Santa Isabel de Hungría ha optado un modelo de gestión-animación poli-circular. Este modelo permite 

la reflexión interna  sobre una  organización como  sistema; una institución  dinámica y en constante  movimiento.  

La Animación (Dirección) Educativo–Pastoral es responsabilidad, ante todo, de la Comunidad Religiosa de Las 

Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales, de la Dirección laica que preside el  Centro Educativo y de 

todo el Equipo de Gestión, como núcleo animador del colegio, que junto con laicos vocacionalmente 

comprometidos, movidos por  una fuerte espiritualidad franciscana, tienen la misión de promover una educación 

que aspire a la formación integral de la persona humana, buscando el desarrollo integral y armonioso del alumno 

y alumna. 

La Gestión Organizacional del colegio  promueve un modelo de gestión organizacional y educativa que cree y 

fomenta los valores de corresponsabilidad, colaboración y participación en una tarea común a todos los miembros 

de la Comunidad Educativa de promover una educación católica. 

De acuerdo a lo  anterior se definen  cinco  áreas de Gestión-Animación: 

 

1. Gestión Operativa-Organizacional:.  Núcleo animador: Hermanas Franciscanas, Dirección y Equipo de Gestión.  

2. Gestión Pastoral Educativa: Coordinador(a) Pastoral. 

3. Gestión Pedagógica y Currículum: Jefe Unidad Técnico Pedagógica, Coordinador(a) Académico(a) y Jefes 

Departamentos  

4. Gestión de Convivencia Escolar y Clima Organizacional: Inspector General, Coordinador de Convivencia 

Escolar, inspectores de patio, Departamento de Orientación y Acción Social. 

5. Gestión de formación, Participación y Vida Democrática.  

6. Gestión de Recursos: Contador(a), Administrador(a), Jefe Administrativo(a), Secretarias y Auxiliares de Aseo. 

 

 

 

 

 

1. MODELO DE GESTIÓN-ANIMACIÓN 
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El modelo Poli Circular Integral  de Gestión se estructura en un núcleo central de animación que corresponde a las 

Sostenedoras (Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales) y al Director, en donde la Institución es 

comprendida y considerada con su complejidad y dinamismo. 

Con este modelo se busca potenciar un estilo de comunicación bidireccional con una red de comunicación interna 

y externa, con gran capacidad de procesamiento de información del entorno, y adaptándose eficazmente, sin 

perder de vista la institución. La totalidad de los miembros de la institución tendrá que pensar, reflexionar, tomar 

decisiones, elegir soluciones que influyan sobre el futuro de la misma.  

 

 

 

 

 

DESAFÍO: 

Debemos lograr una proyección educativa que tienda a la enseñanza de conocimientos con calidad, la educación y 

la formación para la vida de los jóvenes de hoy,  siempre dentro del marco de la síntesis entre evangelización y 

cultura, para así obtener la promoción humana e integral de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes 

 

 

 

GESTION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

ORGANIGRAMA 
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1. Privilegiar una  formación educacional integral, de calidad y eficiente, teniendo como centro al educando y a 

Cristo como modelo de su crecimiento.  

2. Planificar el desarrollo de todo el quehacer escolar a partir de 2013 con el fin de realizar un trabajo 

mancomunado que involucre a los actores principales: Alumnos/as, Apoderados/as, Docentes y Equipo de 

Gestión con el propósito de lograr el avance académico y personal de los estudiantes, observándose en su 

rendimiento escolar, en la participación de las actividades propuestas por el Colegio y en los resultados de 

evaluaciones internas y externas (SIMCE, PSU) 

3. Asegurar que todos los procesos técnico-administrativos se desarrollen coordinadamente de acuerdo a las 

orientaciones, directrices y disposiciones dadas por la normativa legal vigente, a partir de 2013. Para ello se 

requiere involucrar a los apoderados y estudiantes a través de los Profesores Jefes, Centro General de Padres y 

Apoderados y Centro de Alumnos. 

4. Evaluar información útil para la evaluación institucional y la toma de decisiones. 

5. Determinar indicadores que permitan la evaluación objetiva del área de liderazgo. 

6. Fortalecer la Pastoral a través del anuncio explícito de Jesús, bajo el carisma franciscano, en todo el quehacer 

académico formativo. 

 

 

  

 

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no 

pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque 

es asalariado y no le importan nada las ovejas” 

(Jn. 10, 11-16) 

 

Este nivel de gestión–animación corresponde a la coordinación general del colegio y corresponde al nivel  

directivo; éste a su vez, conforma el Equipo de Gestión Escolar (EGE)  que participa de todas las reuniones que se 

realizan semanalmente. 

El Equipo de Gestión está integrado por:  

 Sostenedora Congregación de  las Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales, o su Representante 

Legal. 

 Un(a)Director(a) ,  quien dirige y preside el Equipo de Gestión Escolar 

 Un(a) Subdirector/ora. 

 Coordinador de Pastoral 

 Inspector General 

 Jefe de UTP/Coordinador Académico 

 Orientador/ora 

 Contador(a) General  

 Jefe(a) Administrativo 

 

 

2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

3. GESTIÓN DIRECTIVA 
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Como líder, el director es finalmente el responsable de: coordinar, delegar y exigir cuentas 

Por educador directivo se entiende que es quien, atendiendo al legado espiritual de la Congregación Sostenedora 

y a los lineamientos del MINEDUC,  dirige y gestiona los destinos de la Institución. 

Es responsable de animar el diálogo y la participación. Acompaña, orienta y guía el discernimiento Pastoral de la 

Comunidad Educativa, para que camine unida y fiel a la realización de un “Proyecto Educativo en Pastoral 

Franciscana”.  

El Educador Directivo Católico debe ejercer un liderazgo que anime pastoralmente al colegio (Misión Continental). 

 

 

1. La Dirección, junto con el Equipo de Gestión, son los primeros responsables en impulsar, promover y velar por 

el logro de los objetivos institucionales, supervisando que las decisiones en todos los estamentos se apeguen a las 

políticas establecidas y se cumplan las normativas y reglamentos con la mayor transparencia, justicia y 

ecuanimidad, siempre en un marco de respeto y, teniendo como referente obligado, el Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio. 

 

 

  

 

Para que el  colegio funcione en forma eficiente y obtenga buenos resultados el Equipo Directivo debe enfocar sus 

esfuerzos en:  

1. Establecer lineamientos que aseguren el vínculo entre Colegio y Congregación. 

2. Promover una economía administrada por profesionales en la gestión de recursos humanos y materiales, que 

asegure una educación de calidad,  teniendo como centro al educando.  

3. Establecer y comunicar metas académicas y de formación que sean explícitas y desafiantes, realizando un 

monitoreo constante de éstas.  

4. Tomar decisiones concretas frente al logro insuficiente de metas.  

5. Coordinar el currículum y asegurarse que éste sea viable.  

6. Diseñar y realizar la autoevaluación institucional.  

7. Diseñar y ejecutar los procedimientos de Monitoreo del progreso de los aprendizajes.  

8. Proteger el tiempo destinado al aprendizaje.  

9. Definir y generar mecanismos de estímulo e incentivos por desempeño laboral, que permitan mejorar.  

10. Seleccionar y participar en actividades de desarrollo profesional para su equipo, es decir, ser partícipes activos 

en la construcción de capacidad de su comunidad escolar. 

11. Generar los mecanismos de capacitación para docentes directivos, que nos permitan generar  mejores 

espacios de participación y convivencia. 

12. Definir y establecer la secuencia ordenada que se debe seguir, para realizar el reclutamiento, selección, 

vinculación y desvinculación,  del personal docente y administrativo del Colegio Santa Isabel de Hungría. 

 

 

 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



47 

 

 

  

 

 

1. Programa de Coordinación Congregacional: 

Atender las propuestas, sugerencias, líneas de acción de la Congregación Religiosa Hermanas Franciscanas 

Cooperadoras Parroquiales, que iluminen las acciones del Colegio Santa Isabel de Hungría.  

 

2. Programa de Planificación Financiera: 

Se propone desarrollar un presupuesto estimativo donde se definen ingresos, gastos operacionales, egresos y 

posible saldo (gratificación, fondos de indemnización, becas hijos de docentes, bonos de reconocimiento). 

 

3. Programa de Gestión Eficaz al Interior de la Comunidad: 

Capacitación de docentes directivos (asistencia técnica), generación de espacios de participación y convivencia.  

 

4. Programa de reclutamiento, selección, vinculación y desvinculación.  

Define los términos del proceso de incorporación y desvinculación  de los miembros de la Unidad Educativa, de 

manera de fortalecer  propuestas de mejoramiento. 

Se define como “Contratación” el proceso mediante el cual el Colegio Santa Isabel de Hungría, interesará e 

identificará potenciales candidatos para la ocupación de vacantes. El reclutamiento será la vía privilegiada para 

entrar en contacto con el mercado externo y asegurar una dotación de personal calificado e idóneo para la (s) 

vacante (s) disponible (s). 

Proceso Inducción que comprende las acciones que el Colegio realizará para integrar a un nuevo personal al 

Sistema Educativo Pastoral. Implica que este último se familiarice con sus compañeros de trabajo, tome 

conocimiento de las labores que desempeñará y que se empape de la espiritualidad franciscana  

La desvinculación se entenderá como el momento en que un funcionario cesa su relación contractual con el 

colegio. 

La desvinculación podrá darse bajo la figura de:  

• Renuncia voluntaria: El trabajador por sí mismo, determina su deseo de cesar en su cargo, para lo cual 

deberá presentar por escrito una carta de renuncia firmada por la inspección del trabajo, al director del 

establecimiento con copia a su jefe directo.  

• Término de contrato, esta medida procederá en caso del mal desempeño del funcionario, de acuerdo a la 

evaluación de sus roles y funciones que reiteradamente el funcionario no cumplió. 

 Término de contrato fijo: se dará por concluido los servicios del trabajador que haya sido contratado a plazo 

fijo.  

• Faltas cometidas que están establecidas en el Código del Trabajo.  

• Término de servicios por fallecimiento del trabajador. 

 

5. Programa de Extensión académica, social/cultural y  Asesorías Profesionales:  

Este programa permitirá fortalecer la gestión de intereses institucionales a fin de permitir el diálogo de la Escuela 

con el entorno. 

 

Todos los costos que impliquen el diseño, organización, ejecución y evaluación de cada uno de los programas de 

esta área de Gestión Directiva, serán financiados con los recursos recibidos por el Estado.  

C.  PROGRAMAS DE TRABAJO 
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CAPITULO IV 

GESTIÓN PASTORAL 

EDUCATIVA  
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“No se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 

una Persona, Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello,  

una orientación decisiva” 

 (Aparecida Nº243) 

 

Ante los diversos retos ante los cuales está expuesta la educación, tales como: la secularización, el relativismo 

moral y ético, la subjetividad y la ausencia de Dios, surge la misión como Escuela Católica de evangelizar la tarea 

educativa.  

En el espacio educativo y desde el rol o función que a cada miembro de la Comunidad Escolar le corresponda, 

estamos llamados a favorecer un proceso de formación integral y permanente sobre las bases de una antropología 

cristiana que conduzca “al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor 

misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida” (Aparecida Nº  336). 

Jesús, como centro de nuestra pastoral, es quien muestra el camino a las nuevas generaciones para que elaboren 

su proyecto de vida personal y comunitario. Es por ello que nuestra Pastoral debe avanzar de forma propositiva a 

una pedagogía del encuentro, del discernimiento, del acompañamiento y ante todo del testimonio, 

principalmente desde la dimensión: kerigmática (anuncio), de koinonía (comunión), de diaconía (servicio) y liturgia 

(celebración). 

“La escuela católica debe pasar de ser una escuela con pastoral (es decir, que se define como católica solamente por 

actividades religiosas y litúrgicas aisladas y puntuales) a una escuela en pastoral. Esta escuela desarrolla la educación en 

la Fe de manera integral y transversal en todo el currículo teniendo en cuenta el proceso de formación para encontrar a 

Cristo y para vivir como discípulos misioneros suyos…”     (Aparecida Nº 338) 

 

 

 

La Pastoral en el Colegio Santa Isabel de Hungría tiene como objetivo fundamental responder a la llamada de 

evangelización de todos los pueblos que hace el Señor Jesús "Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio" 

(Mateo.28, 18-20) para que muchos niños, niñas, jóvenes, madres, padres y apoderados conozcan a Jesús 

Resucitado.  

La acción Pastoral deberá estar  impregnada de la  espiritualidad franciscana. Esta espiritualidad está inserta en la 

vida misma de San Francisco de Asís y Santa Isabel de Hungría, quienes vivieron humildemente, y debe ser 

asumida por todos los que entran en sus aulas, ya sea como alumnos, docentes, prestador de servicios o como 

padres y apoderados. 

 

RESPONSABLE: COORDINADOR(A) DE PASTORAL  

 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

2. GESTIÓN PASTORAL EDUCATIVA 
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1. Anunciar explícitamente a Jesús a la Comunidad Educativa y acompañar a sus miembros  en la 

búsqueda de sentido, en el descubrimiento y vivencia del proyecto de Dios en sus vidas  

2. Profundizar el encuentro y relación personal con Cristo, para así convertirse en discípulos misioneros, mediante 

la vivencia del Evangelio desde el carisma franciscano,  con el fin de lograr una mayor identificación y sentido 

de pertenencia. 

3. Generar espacios sistemáticos de formación humana y religiosa continua para asesores, animadores y 

profesores jefes que  acompañan la vivencia de la fe de los niños, niñas y jóvenes del colegio.  

4. Promover espacios de misión dentro y fuera del Colegio enmarcado en la opción preferencial por los más 

pobres y en los nuevos rostros de Jesús. 

5. Promover la participación de toda la Comunidad Escolar en actividades solidarias, de servicio y acción social. 

6. Promover la participación corresponsable de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida litúrgica 

de la iglesia universal y en la vivencia sacramental, para así vivir en plenitud y con alegría la unión con Dios.  

 

 

 

 

1. Desarrollar los programas de Pastoral del colegio para fortalecer la formación espiritual de toda la Comunidad 

Educativa, de manera que sea Jesús el centro de todas las prácticas educativas. 

2. Diseñar acciones intencionadas para fortalecer el curriculum existente en clave pastoral (curriculum 

evangelizador). 

3. Animar aquellas acciones pastorales y comunidades existentes al interior del establecimiento e 

implementar otras nuevas que posibiliten el desarrollo armónico de este Proyecto Pastoral, con el 

propósito de afianzar en los alumnos/as la vivencia personal de la fe al estilo de San Francisco de Asís 

y Santa Isabel de Hungría.  

4. Fortalecer un lenguaje propiamente franciscano y el conocimiento de la vida de los santos patronos: San 

Francisco de Asís y Santa Isabel de Hungría.  

5. Diseñar y gestionar un acompañamiento efectivo para los alumnos, padres, familias y funcionarios que han 

perdido un ser querido.  

6. Establecer criterios claros sobre la práctica de la oración diaria en nuestro Colegio: estilo de oración, 

contenidos, responsables, horario de realización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OBJETIVOS GENERALES 

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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1. PROGRAMA DE CATEQUESIS SACRAMENTAL: 

Su objetivo es la formación doctrinal y el encuentro con Jesús en la propia vida, de modo que al caminar junto a Él 

se dinamice de forma progresiva la fe. 

Los proyectos estarán orientados hacia la preparación y celebración de los sacramentos del Bautismo, 

Reconciliación, Primera Comunión, Confirmación y Matrimonio.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Animar el proceso de encuentro sacramental con el Señor Jesús de cada uno de los integrantes de la Comunidad 

Educativa, a fin de consolidar la vivencia profunda del evangelio.  

 

ACCIONES:  

 Preparación y celebración religiosa para el Bautismo 

  Preparación y celebración para  la Reconciliación 

 Preparación y celebración religiosa para la Primera Comunión 

  Preparación y celebración religiosa para la Confirmación. 

  Preparación y celebración religiosa para el Matrimonio  

 

2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA: 

Tiene como finalidad la preparación de las personas que se harán responsables de los diferentes grupos 

pastorales. Incluye la formación de asesores, animadores  de grupos pastorales y litúrgicos y Delegados de 

Pastoral. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Propiciar instancias formativas en clave franciscana, de acuerdo a un itinerario formativo vinculado al desarrollo 

de la madurez humana, espiritual y profesional.  

 

ACCIONES:  

Talleres de Formación Permanente  para Profesores y Asistentes de la Educación:   

 Curso de Formación para Profesores  Nuevos 

 Curso de Formación Pastoral para el Profesorado 

 Curso de Formación para Asistentes de la Educación 

 Jornadas de Pastoral Institucional 

 Formación Permanente de Agentes Pastorales 

 Entre otras  

 

 

 

 

 

C. PROGRAMAS DE TRABAJO 
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3. PROGRAMA DE PASTORAL POR ESTAMENTOS: 

La  Pastoral es Cristocéntrica, participativa, celebrativa, solidaria, comunitaria y adecuada a los procesos de 

desarrollo de cada persona, por tanto, se desarrollará en distintos niveles. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Diseñar y ejecutar los programas de pastoral por estamento, que permitan fortalecer el vínculo y la identidad 

carismática.  

 

Niveles de Acción Pastoral: 

Pastoral de alumnos(as): Dedicada especialmente al encuentro, diálogo y acompañamiento de los niños, niñas y 

jóvenes de la Comunidad,  a través del anuncio explícito de Jesús. 

Pastoral de Padres, madres y apoderados: Dedicada a crear espacios de formación e iluminación de la propia 

experiencia de ser padres y acompañar los procesos formativos y educativos de sus hijos/as a la luz del horizonte 

normativo de Jesucristo.  

Pastoral del personal del colegio: Busca cimentar la figura de Jesús como Maestro en la vida de quienes prestan 

servicios en la institución y ubicarlo en el centro de toda práctica y quehacer formativo, de tal forma de impregnar 

el trato, convivencia y estrategias metodológicas con la pedagogía de Jesús.  

 

ACCIONES:  

 Retiros espirituales por estamentos  

 Retiros espirituales por curso  

 Jornadas  

 Peregrinaciones  

 Salidas religiosas  

 Entrega de material formativo  

 Talleres  

 Entre otras  

 

4.  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE RELIGIÓN: 

Considera la organización y coordinación de profesores de religión y el análisis e implementación de programas de 

la asignatura de Religión, a través del fortalecimiento del equipo de docentes, los cuales deben favorecer nuevas 

metodologías de trabajo, actualización de los recursos materiales e intensificar el trabajo interdisciplinario.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

 Diseñar acciones pedagógicas en conjunto con el departamento de religión, de manera de fortalecer la acción 

educativa de los docentes que imparten la asignatura.   

 Supervisar y Monitorear la práctica educativa en aula de los docentes que imparten la asignatura de religión.  

 Diseñar Objetivos  Fundamentales  Transversales Complementarios propios de la espiritualidad franciscana. 

 

ACCIONES:  

 Formación permanente para los profesores de religión en el área pedagógica y teológica 

 Entrega de material formativo para alumnos y profesores de religión 

 Adquisición de material concreto para las clases de religión  

 Salidas pedagógicas 

 Entre otras 
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5. PROGRAMA DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE PASTORAL DEL COLEGIO SIH: 

El Consejo de Pastoral estará formado por representantes de cada uno de los grupos pastorales. Su función es 

coordinar, planificar, supervisar y evaluar toda la acción pastoral del Colegio. Tiene como fin la gestión de las 

personas   y los recursos didácticos, materiales y financieros propios del programa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

 Planificar y supervisar el calendario de las actividades pastorales semestrales  

 Evaluar las actividades pastorales realizadas durante el semestre. 

 Mantener al inventario actualizado de los elementos utilizados por la pastoral.  

 Supervisar el buen uso de los recursos, su renovación y mantención. 

 Disponer de actividades complementarias y propuestas diversificadas para la educación en la fe y la 

experiencia de vida cristiana. 

 Ofrecer propuestas de acompañamiento personal en el proceso de maduración de la fe y de experiencia 

de vida cristiana.  

 

ACCIONES:  

 Reuniones bimensuales  

 Jornadas formativas eclesiales y de la Congregación  

 Entrega de material formativo  

 Entre otras  

 

7. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MISIONERO 

En respuesta al carisma franciscano y a la actualización del mismo, se abre en la Comunidad Educativa un espacio 

de ayuda solidaria en las calles e instituciones de la ciudad, donde pueden participar alumnos/as, padres, madres, 

apoderados y profesores/as. Motiva esta actividad la donación material  y la lectura de las nuevas necesidades en 

esos espacios vulnerables.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Diagnosticar y analizar  la realidad social para conocer las posibilidades, condicionamientos y necesidades 

de nuestro entorno a fin de encontrar un espacio de desarrollo misionero. 

 Diseñar una propuesta que integre la intención formativa de acuerdo  a cada una de las necesidades,  los  

recursos humanos y económicos. 

 

ACCIONES:  

 Formación permanente para los voluntarios 

 Celebraciones litúrgicas 

 Entrega de signos carismáticos para los voluntarios 

 “Previa con Jesús” 

 “Colonias Urbanas” 

 Visitas Domiciliarias Pastorales 

 Entre otras  
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8. PROGRAMA DE REDES PASTORALES  

Considera la coordinación externa con distintos agentes, ya sea de la congregación, parroquia, zona, arquidiócesis 

u otros agentes educativos. Además supone la evangelización, difusión de las actividades pastorales y promoción 

vocacional carismática a través de las tecnologías y redes sociales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Generar espacios en la red de evangelización. 

 Propiciar instancias de formación en tics para los miembros del Equipo Pastoral y los agentes pastorales 

 

ACCIONES:  

 Campañas Vocacionales 

 Diseñar y alimentar de forma sistemática espacios en las redes sociales y/ o en la web institucional.  

 Entre otras 

 

9. PROGRAMA DE GRUPOS FORMATIVOS PASTORALES CARISMÁTICOS 

Tienen como finalidad la creación, monitoreo y evaluación de los itinerarios formativos espirituales de los grupos 

pastorales carismáticos como Hermano Sol, Hermana Luna, Colonias Urbanas, Animación y Liturgia, Brigada 

Ecológica, Talleres de Voluntariado, entre otros.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Generar espacios o instancias de reflexión: jornadas, talleres, actividades recreativas. 

 Propiciar instancias de  Profundización y conocimiento de la identidad franciscana a través de la entrega 

de signos carismáticos  

 Generar actividades formativas- pastorales para el conocimiento de los lugares religiosos más importantes 

de la ciudad. 

 

ACCIONES:  

 Entrega de material formativo para los grupos  

 Participación de Retiros espirituales y Jornadas  

 Formación permanente  

 Encuentros intercolegiales 

 Entre otras  

 

 

10.  PROGRAMA PASTORAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO  

Es el acompañamiento en el proceso de duelo de manera que las familias que se ven tocados por esta experiencia 

encuentren  el consuelo y la superación de las experiencias dolorosas y den un sentido a la muerte de sus 

queridos, como así mismo encuentren en cada servidor de la Iglesia el rostro misericordioso de nuestro Señor 

Jesucristo Vivo y Resucitado que sale a su encuentro. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Diseñar, ejecutar y evaluar las visitas domiciliarias a cargo del Equipo Pastoral y del Departamento de 

Acción Social y Familiar. 

 Propiciar instancias de acompañamiento y contención emocional/ espiritual a cargo de especialistas como 

el orientador(a) y psicólogo(a), religiosos(as) y sacerdote.  

 Gestionar la ayuda económica para la familia. 

 Proveer de insumos necesarios para la atención de la familia en duelo. 

 

ACCIONES: 

 Acompañamiento espiritual a través de celebraciones litúrgicas. 

 Acompañar en el proceso de velatorio a las familias ofreciendo: café, té, galletas, buses para transporte, 

coronas de caridad, estipendio sacerdote, etc. 

 Campañas de ayuda 

 Becas de: Alimentación, transporte, materiales, uniformes, etc 

 Entre otras 

 

11.  PROGRAMA PASTORAL SOCIAL   

Tiene como misión animar y gestionar la acción social como dimensión propia de la misión evangelizadora de 

nuestro Colegio. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Diseñar, ejecutar y evaluar las visitas domiciliarias a cargo del Equipo Pastoral y del Departamento de 

Acción Social y Familiar. 

 Mantener el Ropero Solidario de manera de poder proporcionar insumos básicos escolares a los alumnos 

vulnerables de nuestra Comunidad Educativa. 

 Pesquisar, en conjunto con el Equipo Psicosocial, a las familias más vulnerables de nuestro Colegio, de 

manera de poder proveerles de ayuda solidaria básica y apoyo y contención espiritual.  

 

ACCIONES:  

 Visitas domiciliarias y/o hospitalarias a cargo del Equipo Pastoral y del Departamento de Acción Social y 

Familiar. 

 Entrega de canastas familiares a las familias necesitadas de nuestra Comunidad Educativa.  

 Ropero Solidario: Entrega de insumos escolares básicos a los alumnos. 

 Entre otras  

 

12.  PROGRAMA PASTORAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENFERMOS  

 

“El espíritu de Samaritano debe impulsar el quehacer  de la iglesia como madre amoroso debe acercarse a los enfermos, a los débiles, a 

los heridos, a todos los que se encuentran tirados en el camino para acogerlos, cuidarlos, curarlos, infundir fortaleza y esperanza” 

(Discípulos y misioneros en el mundo de la salud n°57, CELAM) 

 

Este Programa está llamado a brindar un valioso acompañamiento pastoral a las personas enfermas,  velando por 

sus principales necesidades. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Diseñar, ejecutar y evaluar las visitas domiciliarias a los enfermos a cargo del Equipo Pastoral y del 

Departamento de Acción Social y Familiar. 

 Propiciar instancias de acompañamiento y contención emocional/espiritual  a cargo de especialistas como 

el orientador(a) y psicólogo(a), religiosos(as) y sacerdote. 

 Gestionar instancias de recolección de recursos económicos que permitan ir en ayuda de las familias más 

necesitadas.  

 Proveer de insumos necesarios para la atención del enfermo.  

 

 

ACCIONES: 

 Visitas domiciliarias y/o hospitalarias a cargo del Equipo Pastoral y del Departamento de Acción Social y 

Familiar. 

 Entrega de canastas familiares solidarias 

 Aportes económicos solidarios  

 Acompañamiento espiritual a través de la celebración de los sacramentos  a cargo del Capellán del 

Colegio. 

 Entrega de insumos básicos para el enfermo (medicamentos, artículos de aseo y uso personal, transporte, 

alimentos, materiales requeridos para la atención del enfermo,  entre otros). 

 

 

13.  PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ÉTICO PROFESIONAL A LOS DOCENTES NUEVOS 

 

Este programa tiene como misión sensibilizar en los principios y estilos de formación educativa pastoral 

franciscana al personal que se incorpora a nuestra Institución, con el fin de que se pueda desempañar bajo el 

carisma propio de la Congregación.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:   

 Generar espacios o instancias de reflexión para funcionarios nuevos: jornadas, talleres, actividades 

recreativas. 

 Fortalecer la formación valórica espiritual de los docentes que se incorporan al establecimiento. 

 Coordinar y animar la participación activa y gradual en las celebraciones carismáticas y universales de la 

Iglesia.  

 

ACCIONES: 

 Entrega de signos (decálogo del profesor franciscano y TAU) 

 Talleres, jornadas 

 Celebraciones litúrgicas 

 Retiros espirituales  
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Entendemos que todo el Proyecto Educativo, y todos los planes y programas que lo integran, deben estar 

mediatizados por la concepción pastoral  y deben a su vez animar la dimensión evangelizadora.  

Desarrollar los programas de Pastoral del Colegio implica generar acciones pastorales que permitan fortalecer la 

formación espiritual de toda la Comunidad Educativa, de manera que sea ella el eje de todas las actividades que se 

propongan. 

 

ACCIONES PASTORALES RELEVANTES EN EL COLEGIO:  

1.  Celebraciones Comunitarias Institucionales: 

 Inicio del año Escolar 

 Finalización  de Año Escolar 

 Bienvenida apoderados nuevos  

 Mes franciscano  

 Semana de la Familia  

 Día de la Vida Religiosa 

 Día del Educador Franciscano 

 Aniversario del Colegio  

 Día de la Fundación de la Congregación H.F.C.P 

 Otras  

 

2.  Eucaristías: 

 Eucaristías por curso  

 Liturgia  8º básicos 

 Eucaristía IV Medios 

 Bendición del kínder  

 Eucaristía a la Patria 

 Eucaristía de Celebración de inicio y término del Mes de María 

 

3. Otras Acciones Pastorales: 

 Congresos de la Congregación.  

 Encuentro de Colegios Católicos 

 Retiros Espirituales  

 “San Francisco y Santa Isabel Peregrinos” 

 Actividades Franciscanas: Festival, Bendición de los Animales, Pan Bendito, Actividades artístico- culturales. 

otras. 

 

 Vigilias:  

 Pascual 

 Pentecostés 

 Otras 

 

D. ACCIONES PASTORALES  
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 Fiestas Religiosas: 

 Miércoles de Ceniza 

 Domingo de Ramos 

 Jueves Santo 

 Pascua de Resurrección  

 Peregrinaciones: Teresita de los Andes, Caminata de la Solidaridad, Peregrinación Virgen del Carmen, 

entre otras. 

 Mes de María  

 Fiesta de Todos los Santos  

 Navidad  

 

 Campañas Solidarias  

 Campañas Eclesiales y de contingencia comunitaria y nacional.   

 Campaña de Fraternidad (Cajas solidarias) 

 Campañas de Cuidado de la Naturaleza y Espacios Comunes.   

 Campaña “Frazada de Amor” 

 Campaña Mes de la Solidaridad ( mes de agosto en torno a la fiesta del Padre Hurtado)  

 Campaña Navidad Fraterna para los hermanos en situación de calle  

 

 

Todos los costos que impliquen el diseño, organización, ejecución y evaluación de cada uno de los programas de 

esta área de Gestión Pastoral, serán financiados con los recursos recibidos por el Estado.  
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CAPÍTULO V 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

CURRICULAR  
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El Colegio Santa Isabel de Hungría asume un enfoque curricular humanista – cristiano - cognitivo – constructivista 

porque el hombre y la mujer actual, además de formarse como ser humano, debe desarrollar los procesos 

cognitivos para insertarse en la sociedad del conocimiento y contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología; 

asimismo, en la visión institucional se establece que “debemos formar integralmente al educando” orientándolo y 

guiándolo al desarrollo de capacidades y con el apoyo del medio social, lograr competencias que le permitan 

mejorar la sociedad en la que vive. Se asume, a su vez, el enfoque pedagógico cognitivo constructivista de acuerdo 

a la Reforma Educacional y adecuaciones curriculares  que el Ministerio de Educación impulsa desde 1996 en el 

país. 

Este enfoque por competencias permite integrar saberes del ámbito de los conocimientos, destrezas, habilidades, 

valores y actitudes que garantizan la pertinencia de la formación en relación con las exigencias y demandas de la 

globalización y con las tendencias educativas. Este enfoque opera como un medio para alcanzar la meta de 

reconocer la práctica docente como el punto de partida, donde la transformación comenzará a ser una innovación 

para el cambio reflexivo y con sentido del aprender a aprender en forma crítica 

El docente es el mediador  en el proceso de aprender; es el mediador en el desarrollo de habilidades, destrezas, 

capacidades para el logro de competencias; es quien estimula el aprendizaje autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENFOQUE PEDAGÓGICO  CURRICULAR 
HUMANISTA-CRISTIANO-COGNITIVO-CONSTRUCTIVISTA 

 

Formación 
Humana 
Cristiana, 

Cognitiva y 
Constructivista  

Tener un pensamiento 
Crítico  

Divergente  Científico  

Investigativo  

Comprender el entorno 
social y natural, aprender a 

convivir con él.  

Desarrollar valores morales  

Aprender a Saber, hacer, 
ser y convivir (Unesco 

1996).  

1. FUNDAMENTACIÓN 
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Este marco curricular se sustenta en las teorías cognitivas del  aprendizaje,  desarrolladas a lo largo  del Siglo XX, 

iniciadas por Dewey con el planteamiento  que esboza  como aprende el ser humano, con  los aportes realizados 

por Piaget en su teoría de los estadios del desarrollo. Por Vigotsky con su teoría de Zona del Desarrollo Próximo, 

en que el aprendizaje consiste en una internalización de los instrumentos mediadores. El proceso de aprendizaje 

se inicia desde el exterior, como primera fase del proceso de aprender, lo cual más tarde se transforma en un 

proceso interno, realzando la importancia de los elementos mediadores en el aprendizaje. Por Brunner, quien 

propone una teoría en la instrucción, la cual considera cuatro aspectos fundamentales: la motivación a aprender,  

la estructura de conocimiento a aprender, la estructura o aprendizaje previos del individuo y el refuerzo al 

aprendizaje. Y por Ausubel que propuso el término "aprendizaje significativo" para designar el proceso a través del 

cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del educando.  

En consecuencia, la organización del contenido programático permite aumentar la probabilidad de que se 

produzca un aprendizaje significativo. Para ello se comenzará por conceptos básicos que permitirán integrar los 

conceptos que vendrán en forma posterior. (Caiceo, junio 2012). 

Concluyendo, la concepción humanista de currículo tendrá el apoyo de la psicología cognitiva, la cual da al 

educando un rol activo en el proceso de aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la 

atención y el conocimiento previo del alumno o alumna pueden ser considerados para lograr un aprendizaje más 

exitoso, que permita graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del educando, haciendo así, más efectivo 

el proceso de aprendizaje, atendiendo así la diversidad y las necesidades educativas especiales. 

Se aprende no sólo conocimientos de contenidos programáticos, sino que también conocimiento de valores, que 

es necesario que los alumnos/as  aprendan a vivirlos en su quehacer cotidiano.  

 

 

 

 

Los Planes y Programas de Estudio y las demás actividades curriculares responden a las directrices emanadas  por 

el Ministerio de Educación en alrededor del 85%; el 15% restante lo complementa el colegio con asignaturas de 

libre disposición en las cuales coloca su sello formativo.  En ellas  se define la organización del tiempo en el cual se 

desarrollan las actividades semanalmente, la cantidad de horas por asignatura  y los horarios por curso.  

En consecuencia, en el plano pedagógico, se sostiene que todo alumno o alumna regular, ya sea con o sin 

Necesidades Educativas Especiales, en cualquier nivel o edad, puede aprender los contenidos entregados y 

desarrollar competencias (habilidades y actitudes) requeridas en la actualidad. Para ello se consideran tiempos 

adecuados para el aprendizaje y diferentes metodologías que incidan en los objetivos del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Los conocimientos incluyen sistemas conceptuales e informaciones sobre hechos, procedimientos, procesos y 

operaciones. Por otro lado, las habilidades se refieren a las capacidades de desempeño o de realización de 

procedimientos que deberán adquirir y desarrollar los alumnos y las alumnas en su proceso de aprendizaje: Estos 

serán, tanto en el ámbito intelectual o práctico, como basados en rutinas o en procesos abiertos,  fundados en la 

búsqueda, la creatividad, la imaginación y el desarrollo de habilidades. Y por último, las actitudes son 

disposiciones hacia objetos, ideas o personas, con componentes efectivos, cognitivos y valorativos que inclinan a 

las personas a determinado tipo de acción. Por ejemplo, el marco de objetivos y contenidos curriculares plantean 

actitudes a inculcar en alumnos y alumnas respecto a: Desarrollo personal, aprendizaje y relación con el 

conocimiento, relaciones con los demás, derechos y deberes ciudadanos, disciplina de estudio y trabajo personal, 

trabajo en equipo, manejo de evidencia, verdad y criticidad, dialogo y manejo de conflictos, entorno natural, 

aceptación y respeto a la diversidad, entre otras dimensiones. 

3. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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La Evaluación Pedagógica es una herramienta al servicio del docente, del educando y de la familia para obtener 

información sobre el avance del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación, en el Colegio, no se limitará a medir el aprendizaje final de los alumnos y alumnas, sino que está 

presente a lo largo de todo el proceso educativo. La evaluación estará en función de los objetivos que marcan 

experiencias de aprendizaje para los alumnos y alumnas, más que en contenidos que le resultan poco 

significativos para su vida; por lo tanto, la evaluación deberá: 

 Ocurrir "en" y "a través" del currículo y en la práctica diaria; 

 Dar importancia principalmente a los beneficios que el diseño del procedimiento evaluativo pueda tener para 

el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. 

 Estimular la reflexión de los alumnos o alumnas; 

 Hacer uso de variados procedimientos para recabar antecedentes significativos para el alumno o alumna, 

padres, apoderados y docentes. 

 Utilizar la evaluación diferenciada, referida  directamente a atender las diferencias individuales y distintos 

ritmos de aprendizaje,  enfocada a la aplicación de procedimientos o estrategias de aprendizajes adecuados 

para atender a los alumnos y alumnas con las distintas necesidades educativas especiales. El alumno o 

alumna que necesite este tipo de evaluación deberá, a través de su apoderado, comunicarlo antes del 30 de 

abril de cada año, acompañado por un informe médico especialista, que acredite la dificultad específica, 

subsectores y periodo en la cual se aplicará. 

En el contexto anteriormente descrito, el profesor o profesora deberá necesariamente utilizar formas de 

evaluación que respondan a la autoevaluación de los aprendizajes, a la evaluación formativa, a la observación, a la 

investigación de los logros de aprendizaje alcanzados por sus educandos, entre otras múltiples formas que se 

deberán diseñar con las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Los tipos de evaluación que se emplearán en el proceso de aprendizaje según su intencionalidad serán: 

 

A) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES: Con el fin de tener una base para iniciar la 

entrega de los contenidos del nivel; se realizará paralelamente al refuerzo de los contenidos del nivel anterior que 

se evidencien como aprendizajes claves como primera unidad temática. Al término de este período se aplicará una 

escala de apreciación que será traducida como objetivos logrados (L) y no logrados (NL) y una evaluación con 

calificación numérica con escala de 1,0 a 7,0.  

 

B) EVALUACIÓN FORMATIVA: Con el fin de tener una constante relación con el proceso de aprendizaje, se 

efectuará este tipo de evaluación en forma permanente a lo largo del período lectivo a través de algunos 

instrumentos como: La observación directa, intercambios orales con y entre los estudiantes (expresión oral, 

debates, foros, conferencias o paneles), elaboración de textos y discursos por arte de los estudiantes, relacionados 

con los Objetivos de Aprendizaje  Transversal (OAT) que son aprendizajes que tienen un carácter comprensivo y 

general, y apuntan al desarrollo personal, ético, social e intelectual de los estudiantes y forman parte constitutiva 

del currículum nacional y, por lo tanto, los establecimientos deben asumir la tarea de promover su logro. Los OAT 

no se logran por medio de un sector de aprendizaje en particular; conseguirlos depende del conjunto del 

currículum y de las distintas experiencias escolares. 

La evaluación formativa permite detectar logros, avances y dificultades para retroalimentar la práctica y es 

beneficiosa para el  proceso de aprendizaje, ya que posibilita prevenir obstáculos y señalar progresos. 

4. EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
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C) EVALUACIÓN SUMATIVA: Para comprobar, en forma total o parcial, el logro de algunas competencias de las 

unidades de aprendizaje se procederá a aplicar permanentemente este tipo de evaluación durante el periodo 

lectivo a través de diversas formas como: guías de desarrollo, pruebas orales y escritas, trabajos de investigación, 

etc. Se aplica a procesos y productos terminados, enfatiza en determinar el valor de éstos, especialmente como 

resultados en determinados momentos, siendo uno de éstos al término de la experiencia de aprendizaje o de una 

etapa importante del mismo.  

 

D) EVALUACIÓN  DE NIVEL Y DE  SÍNTESIS  

Todos los estudiantes desde primero básico a cuarto medio, deberán realizar una evaluación de nivel que mida los 

objetivos y contenidos relevantes del PRIMER SEMESTRE  y al término del año electivo se aplicará una evaluación 

integrativa o síntesis, con la finalidad de medir el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos para el año 

cursado y que tendrán a su vez, el carácter de diagnóstico para el período escolar siguiente. 

 La información que arrojen estas evaluaciones, deberá permitir a los docentes, ejecutar diversas adecuaciones 

para el logro de dicha cobertura. 

Las Evaluaciones de Nivel y la de Síntesis, serán consideradas Pruebas de Evaluación de competencia curricular 

basada en los indicadores más significativos del currículo, lo que permitirá evidenciar los logros de aprendizaje de 

los estudiantes al finalizar un determinado período o año académico y, a la vez,  entregar información acerca de 

los niveles de competencia alcanzados en los alumnos y alumnas. 

Su aspecto operativo estará regulado y organizado por la Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica en conjunto 

con las Jefaturas de Departamento en las áreas involucradas.  

El aspecto técnico será regulado y organizado por la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

E) EVALUACIÓN DIFERENCIADA: La  Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el docente  emplea 

al evaluar a los alumnos y alumnas que presentan barreras para lograr su adecuada integración y aprendizaje 

escolar. Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características de la 

dificultad de aprendizaje que presenta el alumno/a. Implica además la aplicación de estrategias antes, durante y/o 

después de las evaluaciones mismas. 

La Evaluación Diferenciada constituye un medio que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, de manera que logren los objetivos mínimos planteados en los Programas de Estudios 

Oficiales del Ministerio de Educación, para el nivel que cursan y dentro del año escolar correspondiente. 

Pretende ser un apoyo a los estudiantes durante el tiempo requerido (temporal o permanente) para la superación 

de dichas barreras, debiendo el alumno y alumna recibir, cuando corresponda, el apoyo de especialistas, evitando 

así afectar su autoestima y reduciendo el riesgo de fracaso escolar. 

En general, se considera que pueden optar a este beneficio los estudiantes que presentan Trastornos sensoriales 

(visual-auditivo), Trastornos motores, Trastornos Específicos de Aprendizaje en la Lectura, Escritura, Cálculo y/o 

Lenguaje, Aprendizaje Lento (limítrofe), Síndrome de Déficit Atencional o Problemas Generales de Aprendizaje, 

(NEE permanentes y NEE Transitorias). 

La Evaluación Diferenciada se aplicará  hasta que el alumno/a lo requiera, ya sea en Enseñanza Básica o Media, 

con apoyos o tratamientos correspondientes. Se procederá de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Evaluación Diferenciada. 

La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción y de 

Normas de Convivencia Escolar del Colegio y en ningún caso exime a los alumnos y alumnas de asistir 

regularmente a clases. 
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F) EVALUACIÓN EN EL NIVEL  PRE-ESCOLAR 

Todo desarrollo curricular se lleva a cabo a través de los procesos de planificación, implementación y evaluación. 

Esto implica que debe haber una estrecha interrelación o coherencia entre estos procesos para una consecución 

más pertinente y eficiente de los aprendizajes a favorecer. En este contexto, se concibe la evaluación como un 

proceso permanente y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas 

que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en sus diferentes dimensiones. Esto implica evaluar los 

aprendizajes referidos a los niños y niñas, como los distintos componentes del proceso de enseñanza. La 

característica de ser un proceso permanente significa que debe estar presente durante todo el desarrollo 

curricular, a través de la evaluación diagnóstica, formativa y acumulativa. A su vez, la sistematicidad implica que 

debe responder a una planificación y análisis frecuente. 

La evaluación diagnóstica o inicial se realiza al comienzo del año electivo respecto a todas las líneas de acción que 

involucra el Proyecto Educativo. En lo que comprende a los educandos, proporciona la información más completa 

sobre el crecimiento, desarrollo, capacidades, necesidades y fortalezas de ellos con relación a los aprendizajes 

esperados de las Bases Curriculares y los Programas Pedagógicos. Asimismo, al diagnosticar las formas y estilos de 

aprender de cada niño o niña contamos con información relevante para la planificación educativa general, 

posibilitando ajustarla o modificarla, al entregar un panorama real acerca de las necesidades de aprendizaje del 

grupo y de cada alumno/a en particular.  

Los diversos instrumentos de evaluación a utilizar durante el proceso de aprendizaje son elaborados por el propio 

equipo de trabajo, con indicadores que evalúan los aprendizajes esperados que los alumnos y alumnas deberían 

tener acorde a su etapa y sus experiencias previas.  

La Evaluación Formativa o de Proceso se realiza de manera continua a lo largo de todo el accionar pedagógico, 

aportando nuevos antecedentes en relación a los aprendizajes de los alumnos alumnas y respecto del cómo se 

realiza el trabajo educativo en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje, para ajustar o cambiar la acción 

educativa.   

La evaluación sumativa, acumulativa o final que se realiza al culminar el año académico, tiene como finalidad 

determinar el 70 % de logro alcanzado en los aprendizajes esperados en los tres ámbitos de experiencias para el 

aprendizaje: Ámbito Formación Personal y Social, Ámbito Comunicación y Ámbito con el Medio Natural y Cultural.  

Además ofrece información que permite retroalimentar y evaluar la planificación, la metodología, los materiales, 

la organización del tiempo y el trabajo en el nivel.  

Los procedimientos evaluativos en el nivel Pre Escolar involucran en ciertas instancias la participación de 

diferentes agentes educativos. Esta participación favorece el abordar desde diferentes puntos de vista 

importantes etapas del proceso. Respecto a la participación de la familia, cabe tener presente que los apoderados 

son los que más conocen a sus hijos e hijas, por lo que la información que aportan para para el Colegio es de 

especial importancia. Esta información se recoge a través de entrevistas personales, informes periódicos a través 

de la agenda y el diálogo permanente con ellos.  

Los informes a los padres sobre la evolución y el progreso de los educandos son fundamentales, estos son 

documentados en dos períodos, colaboran en  visualizar y apoyar el proceso educativo que se está realizando.   

 

G) EVALUACIÓN DE TALLERES JEC: El desafío que nos plantea la Jornada Escolar Completa es cómo usar el tiempo 

de libre disposición de modo deponerlo al servicio del mejoramiento de los aprendizajes y la formación delos 

estudiantes considerando los propósitos y prioridades del Proyecto Educativo Institucional y los resultados de las 

mediciones externas (SIMCE y PSU). 
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Las horas de libre disponibilidad estarán orientadas a desarrollar en los estudiantes la capacidad de autogestión de 

sus aprendizajes según el reconocimiento de sus propias dificultades y el aprovechamiento de sus destrezas, 

habilidades y capacidades personales. Por otra parte, apoyarán directamente a las asignaturas fundamentales del 

curriculum. 

Los Talleres JEC se evaluarán  con una escala de nivel de desempeño:  

INSUFICIENTE (1.0-3.9) 

ELEMENTAL (4.0- 5.4) 

ADECUADO (5.5- 7.0) 

De acuerdo con estos niveles, se aplicarán estímulos al buen desempeño que los estudiantes obtengan. Los 

alumnos que se sitúen en el nivel adecuado serán bonificados con una nota 7.0 en la asignatura homologada. 

 

  

 

 

 

“…Entendiendo  el curriculum como una estrategia e instrumento pedagógico 

para que los alumnos alcancen las metas educativas señaladas en el  

Proyecto Educativo Institucional de la escuela católica,  

El curriculum no puede sino ser evangelizador”. 

(Curriculum evangelizador, Pág.  27) 

 

Corresponde a la  Dimensión  Académica del Colegio,  coordinar las acciones técnicos pedagógicas que permiten la 

gestión- animación del curriculum.   

Su preocupación fundamental  es la animación y desarrollo de  todos los procesos pedagógicos, educativos y 

relacionados con las necesidades de aprendizaje de los alumnos/as, tanto en los ámbitos académico-cognitivo 

como en lo socio-político, lo afectivo, lo espiritual, lo estético, lo ético, lo biológico-corporal, lo ecológico,  lo 

valórico y lo relacionado con el desarrollo integral de la personalidad. 

Anima y guía el trabajo de la Comunidad Educativa en base a los estándares establecidos, con un sistema 

permanente de seguimiento y evaluación de la cobertura curricular, así como de los resultados académicos, con 

el fin de asegurar el aprendizaje de todos los alumnos/as.  

 

 

 

 

Docente directivo responsable de gestionar (planificar- coordinar y evaluar) las acciones técnico pedagógicas que 

define el  proceso de enseñanza y  aprendizaje, de acuerdo a los requerimientos  provistos por  PEI  y la normativa 

legal vigente.  

 

 

 

1. Velar porque el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje sean realizados de manera efectiva y 

eficiente, disponiendo para ello de los recursos pedagógicos, didácticos y técnicos adecuados para el cuerpo 

docente y el alumnado, de modo tal que se logre el mayor desarrollo posible en la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas en los alumnos/as, de forma que (coincidentes con el alineamiento valórico con  el  

RESPONSABLE: JEFE UTP/COORDINADOR ACADÉMICO 

 

4. GESTIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 

A. OBJETIVO GENERAL 
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Proyecto Educativo Institucional) al término de su proceso formativo, nuestros estudiantes sean personas 

autónomas, competentes e íntegras, con un marcado sentido crítico y social que les permita contribuir a la 

sociedad sea cual fuere el ámbito en el cual se desenvuelvan. 

 

 

 

 

1. Impulsar una educación integral de calidad, que equilibre los requerimientos académicos con la formación 

personal y cristiana franciscana, que respete y oriente las diferencias individuales, que incorpore medios 

actualizados y que sea conducida por profesionales de la educación en permanente formación y renovación. 

2. Mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos/as a través del desarrollo óptimo del proceso de 

aprendizaje, propiciando el fortalecimiento de las competencias profesionales docentes y metodologías 

innovadoras y la integración de las diferentes  asignaturas. 

3. Establecer políticas claras respecto a las prácticas evaluativas por parte de los docentes, tales como que 

apunten a niveles cognitivos superiores y a evaluar las habilidades y que exista plena armonía entre las 

evaluaciones efectuadas y los requerimientos presentes en los Planes y Programas de Estudio. 

4. Diseñar y aplicar  un Programa de  Estrategia Educativa para incrementar indicadores de resultados en 

pruebas estandarizadas. 

5. Desarrollar un programa para articular y movilizar el currículum progresivo longitudinal en el dominio del 

inglés, acompañado de una estrategia de inversión en recursos de aprendizajes y tecnología de la información 

y comunicaciones (TIC´s). 

6. Propiciar y fortalecer la articulación de equipos de trabajo con objetivos transversales y ejecución de 

currículum progresivo longitudinal capaz de articular, movilizar y combinar los saberes y competencias 

innatas (recursos del sujeto) hacia un desempeño de excelencia. 

7. Promover y fortalecer la cultura educativa de trabajo en equipo multidisciplinario, altas exigencias y 

expectativas, de revisión continúa y flexibilización a las exigencias educativas en modelo de atención a la 

diversidad (PIE -  SEP). 

8. Analizar e implementar proyectos pedagógicos complementarios para atender necesidades específicas de 

nuestros educandos para el logro del desarrollo de habilidades, competencias y aprendizajes que aporten a la 

consecución de los resultados establecidos. 

 

 

 

 

 

1. PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO: 

Coordinar los distintos equipos de trabajo y estamentos de la Comunidad Educativa, a fin de  asegurar la 

coherencia e integración de las acciones que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos/as. 

Incluye, además de las coordinaciones por ciclo, nivel y departamento, la coordinación con Dirección, Inspectoría 

General, Orientación, Pastoral, CRA, Extraprogramática, Centro de Padres, Centro de Alumnos, entre otros. 

Supervisión del Proceso Educativo (revisión de planificaciones, Libros de Clases, evaluaciones, utilización de 

recursos audiovisuales). 

Realización de Consejos Técnicos y de Evaluación. 

 

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

C. PROGRAMAS DE TRABAJO 
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2. PROGRAMA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO  

Este programa tiene como fin promover la  formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los 

docentes de manera de  contribuir en forma  sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su 

desarrollo y crecimiento profesional, los cuales  están  dirigidos especialmente a su profesionalización y 

especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su 

formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor 

cumplimiento de sus funciones educativas. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

1. Realizar un diagnóstico y mantener actualizado un sistema de registro de la formación inicial y continua de los 

trabajadores del colegio. 

2. Elaborar y acordar un plan de formación continua que defina etapas, áreas de formación, tipos de 

experiencias, actividades posibles, para orientar los esfuerzos personales e institucionales en materia de 

formación continua del personal. 

3. Realizar en forma interna talleres de formación adecuadas a los distintos grupos de trabajadores: docentes, 

profesionales no docentes, administrativos, técnicos y auxiliares. 

4. Motivar e Impulsar la especialización de profesores generalistas en las distintas áreas del Currículum 

Nacional.  

 

3. PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE INCORPORACIÓN E INDUCCIÓN A LOS ALUMNOS NUEVOS 

A partir del ingreso de la generación 2016 se  realizará  la semana de inducción, cuyo objetivo principal es generar 

un acercamiento de los alumnos y alumnas de nuevos al Colegio,  mediante el desarrollo introductorio de 

actividades académicas y extracurriculares en la que se verán involucrados, así como el conocimiento de sus 

derechos y deberes (manual de convivencia escolar) , recursos y servicios que tienen a disposición, para favorecer 

el proceso de adaptación y sentido de  pertenencia a la institución. También, estas actividades buscan aumentar la 

retención de estudiantes por medio de la orientación inicial a padres de familia en paralelo con las actividades 

inductoras del alumno. 

Acciones:  

- Jornada de bienvenida apoderados y alumnos nuevos.  

- Visitas guiadas por las dependencias del colegio: Laboratorio de ciencias, CRA, laboratotio de 

computación, entre otros 

- Difusión de servicios y beneficios: Servicios de Biblioteca, servicio de alimentación 

JUNAEB,  Talleres, SEP, PIE, entre otro.  

- Entre otros  

 

4. PROGRAMA RECURSOS DE APRENDIZAJE: CRA  

El Centro de Recursos de Aprendizaje -CRA- conocida como Biblioteca Escolar tiene como fin principal apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (fomento a la lectura, apoyo curricular y educación de usuarios). Para ello 

ofrece a la Comunidad Escolar un conjunto de recursos y servicios, y cuenta con un plan de acción específico y un 

marco de políticas reales.  

La Biblioteca Escolar está dotada con una serie de servicios que promueven el logro del Proyecto Educativo 

Institucional y el fomento de la lectura: atención en sala, servicio al aula, préstamo a domicilio, servicio de 

referencia. Constantemente se renovarán y actualizarán los recursos. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Comprender que la colección y los servicios que presta el Centro de Recursos para el Aprendizaje -CRA-, actúan 

como facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, posibilitando el desarrollo curricular, promoviendo 

un aprendizaje activo e incentivando la participación de la comunidad. 

2. Maximizar el uso de los recursos del CRA, comprendiendo que éste cumple un importante rol en el sistema 

educativo como apoyo a la implementación del curriculum y como espacio generador de instancias de 

aprendizaje, ofreciendo un soporte efectivo para el desarrollo intelectual de los alumnos/as y entregando a los 

profesores/as las herramientas necesarias para diversificar sus estrategias de enseñanza. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Fortalecer y desarrollar las competencias que permitan al personal del CRA una adecuada gestión técnica y 

pedagógica de los recursos de la biblioteca, con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

2. Promover hábitos de lectura recreativa en estudiantes de todos los grupos con edades similares y de todos los 

niveles lectores. 

3. Permitir el apoyo de los aprendizajes en todas las  áreas del currículo. 

4. Fomentar la investigación independiente por parte de los estudiantes 

5. Planificar actividades organizadas y sistemáticas (programa lector), integradas en el horario escolar, que 

relacionan al estudiante con la lectura, según su edad y nivel lector, entregando reportes de indicadores de 

logro 

6. Facilitar el uso abundante y el préstamo frecuente del  material bibliográfico. 

7. Organizar actividades de difusión, que informen acerca de un concepto amplio de la lectura y que se orientan a 

todos los grupos de usuarios que atiende la biblioteca, con preferencia a docentes y estudiantes. 

8. Vincular de manera activa las distintas áreas temáticas de todos los recursos existentes con  los sectores 

curriculares, gestionando proyectos de trabajo bien delimitado y específico para cada una de ellas. 

9. Establecer un sistema para conocer y satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, en relación con la 

adquisición de  material de apoyo para todas las áreas del currículum. 

10. Organizar actividades de difusión cultural que amplíen los intereses de los estudiantes. 

11. Planificar actividades sistemáticas para dar a conocer a la comunidad escolar el funcionamiento de la Biblioteca 

Escolar. 

12. Promover el buen uso de los recursos, a través de guías de uso y otros medios, orientando a estudiantes y 

docentes en cuanto a sus derechos y deberes con respecto a la implementación  que   ella posee.  

13. Establecer criterios de selección que permitan la renovación y adquisición de recursos de acuerdo a las 

necesidades de información de la Comunidad Educativa. Este programa requiere de un presupuesto anual o 

semestral, que será determinado por la Dirección del Establecimiento. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Coordinador del CRA  

 Responsabilidad: Integra efectivamente la biblioteca en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), ocupándose 

de que los recursos y servicios de la biblioteca se adapten a las necesidades  del proceso educativo.  

Encargado del CRA 

 Responsabilidad: Atiende adecuadamente a los usuarios. Esto incluye motivar a los estudiantes a la lectura e 

investigación, ayudar a ubicar el material buscado y mantener un ambiente   adecuado para la lectura. Además, 

trabaja para que la circulación   del material sea expedita y mantiene los recursos bien clasificados  y en buen 

estado.  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CRA: 

El CRA debe ser capaz de ofrecer a los usuarios servicios de la mejor calidad. La gestión administrativa del CRA 

ofrece la posibilidad de preservar, organizar y difundir el conocimiento. Para cumplir estas funciones se desarrolla 

un programa de Gestión Administrativa que consiste en: 

 Procesos técnicos: Catalogación, clasificación, organización y monitoreo de la colección dentro de la biblioteca 

escolar (manual y/o automatizado) 

 Circulación de la colección 

 Renovación y ampliación de la colección 

 Autoevaluación, plan anual e informe de actividades. 

 

GESTION DE PROCESOS MINEDUC 

Este programa administrativo del CRA permite postular a Proyectos de Mejoramiento del CRA: 

 Actualización de la colección 

 Software de automatización 

 Publicaciones Periódicas 

 Textos Escolares 

 Recursos Tecnológicos 

 

5. PROGRAMA  DE LABORATORIOS DE CIENCIAS  

Es una iniciativa destinada a fomentar el desarrollo de competencias para la valoración de la ciencia y la tecnología 

en el mundo escolar, a través de una propuesta metodológica de talleres participativos en el contexto de la 

educación no formal, que serán financiados con recursos del establecimiento o con aportes gubernamentales.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

1. Ofrecer un espacio para que niños, niñas y jóvenes desarrollen, desde la Educación Parvularia, Básica y hasta 

la Educación Media, habilidades científicas para: explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; observar, 

recoger y analizar información relevante; utilizar diferentes métodos de análisis; evaluar los métodos y 

compartir los resultados 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

1. Brindar un adecuado apoyo al proceso que involucra el desarrollo de investigaciones científicas escolares. 

2. Coordinan talleres metodológicos y temáticos, para profesores y estudiantes, con el objetivo de reforzar las 

competencias de los equipos y formar a los docentes como guías que acompañen el trabajo grupal. 

3. Estimular y fomentar el desarrollo de investigación científica escolar -que genere nuevo conocimiento, 

original y riguroso- anualmente, la que se lleva a  cabo a través de congresos y ferias de ciencia y tecnología, 

además de concursos que buscan la socialización, el intercambio y el reconocimiento de los resultados 

obtenidos en los proyectos. 

 

6. PROGRAMA LABORATORIO DE INFORMÁTICA  

Si las tecnologías crean un nuevo lenguaje y forma de representación, y permiten crear nuevos escenarios de 

aprendizaje, las unidades educativas  no pueden permanecer al margen, hay que ser capaces de asumir estos 

nuevos desafíos. 

La incorporación de los recursos tecnológicos en el aula de manera de potenciar y mejorar la comprensión de 

conceptos, procedimientos y actitudes de los alumnos/as. A la vez, contar con nuevos y motivadores recursos 
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pedagógicos para presentar los contenidos del currículum, facilitando el logro de los aprendizajes esperados en 

sus alumnos/as. 

La utilización de estos recursos tecnológicos en el aula, requiere que el docente revise detenidamente su quehacer 

pedagógico (planificación, didáctica, evaluación).  

La incorporación de estos recursos es una invitación a los docentes a innovar su práctica pedagógica y reflexionar 

acerca de su experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL  

1. Fomentar y facilitar el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC`s) al servicio de la educación y 

de los proceso de enseñanza del trabajo en red, de la gestión institucional y de la comunicación e intercambio 

al interior de la Comunidad Educativa 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

1. Elaborar una propuesta de herramientas  tecnológicas que incorpore las nuevas posibilidades que ofrecen las 

tecnologías en la práctica docente, las cuales podrían incorporarse progresivamente (Programa Tecnologías 

para una Educación de Calidad (TEC) en alianza con MINEDUC: ENLACES). 

2. Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes y asistentes de 

la educación  sobre el uso de las TIC`s. 

3. Perfeccionar las competencias docentes en la incorporación de las TIC`s en el proceso de enseñanza y el 

desarrollo de prácticas  didácticas que integren la tecnología. 

4. Fomentar la socialización interna, difusión y sistematización de experiencias docentes que hayan incorporado 

el uso de TIC´s. 

5. Orientar y supervisar  el uso de las TIC´s  en el accionar docente, apoyando su gestión de múltiples formas, 

entre la que destaca: planificar sus clases considerando la incorporación de una nueva y poderosa 

herramienta en el aula. 

6. Lograr una participación activa por parte de sus alumnos/as consiguiendo aprendizajes significativos, 

optimizando el clima de la sala de clases y permitiendo una comunicación directa y amena con ellos. 

7. Mantener actualizado el inventario del recurso tecnológico que permita adelantar el presupuesto de 

mantenimiento y adquisición.  

 

7. PROGRAMA DE APOYO A LA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL: 

La Orientación Educacional es un proceso continuo, consustancial e inseparable al proceso educativo.  Es un 

proceso de ayuda continua a los alumnos/as, para su desarrollo personal, social, emocional , espiritual,  que 

atiende  a las necesidades e intereses del individuo, con el objeto de potenciar su desarrollo humano en las 

distintas etapas de la vida.  

La Comunidad Educativa se organiza para asistir a los alumnos/as en el descubrimiento y desarrollo de sus 

potencialidades personales en los planes valórico, emocional, social y vocacional; en su integración con la 

comunidad y de su responsabilidad social que le permita contribuir y desarrollar su proyecto de vida. 

Dicho proceso asume una función eminentemente preventiva, sin olvidar su función reparadora, según sea el 

caso. 

El desarrollo de la personalidad integral del individuo, remite a la necesidad de la orientación para la prevención y 

el desarrollo humano. En este sentido el Departamento se rige bajo los siguientes principios: 

● La orientación es para todos los alumnos/as de todas las edades. 

● Ha de aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del alumno/a. 
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●Ha de ser una tarea compartida en la que se comprometan alumno/a, padres, madres, docentes, director, 

orientador y/o especialista. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

1. Planificar, coordinar y evaluar el proceso de Orientación Educacional y Vocacional del Colegio considerando 

para ello los lineamientos técnicos emanados del Ministerio de Educación, en un clima educativo de familia, 

que promueve el desarrollo de toda la Comunidad Educativa del Colegio. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1. Asesorar técnicamente a los Profesores Jefes en su función de tutor, proporcionándoles materiales de apoyo 

para su labor con los alumnos/as y padres.  

2. Entregar Orientación frente a problemáticas que presenten los alumnos/as,  ya sea a nivel emocional, 

conductual, familiar o de rendimiento escolar; la que se efectuará mediante la derivación del Profesor Jefe. 

Como así mismo, supervisar y llevar el catastro de situaciones especiales (condicionalidades y compromiso). 

3. Coordinar y asesorar la programación de las actividades de Escuela para Padres. 

4. Supervisar la aplicación  de los ensayos de P.S.U. 

5. Coordinar y apoyar el proceso de postulación a la Educación Superior. 

6. Gestionar  las charlas vocacionales a III y IV Medio. 

7. Aplicar test de intereses y vocacionales y posteriores entrevistas de devolución a los alumnos/as y padres. 

8. Gestionar y asesorar  a los alumnos/as,  a través del profesor jefe, en coordinación con UTP y Dirección, sobre 

el plan de educación diferenciada para III Medio. 

9. Diseñar y poner en marcha un “Plan de Inducción a alumnos/as nuevos/as y nivelación de competencias y 

habilidades básicas”.  

10. Diseñar, gestionar y coordinar los planes de prevención y detección del consumo de drogas,  alcohol y  de 

Sexualidad-Afectividad. 

11. Mejorar hábitos y estilos de vida saludable en los alumnos y alumnas del colegio, como parte de una estrategia 

integral para lograr una educación de calidad y que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados 

con el sedentarismo, hábitos alimenticios y autocuidado a través de distintas actividades.  

 

El trabajo que se realiza en el Departamento se rige a partir de cuatro ejes de trabajo: Prevención y desarrollo 

personal, orientación vocacional y proyecto de vida, orientación de los procesos de enseñanza – aprendizaje y 

atención a la diversidad. Para el desarrollo de estos ejes se han creado los siguientes servicios: 

  Tutoría: Ayuda a integrar conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos contribuyendo a 

integrar la experiencia escolar, en general, y la vida cotidiana extraescolar. Bajo esta perspectiva, el desarrollo 

de la función tutorial asegura que la educación sea verdaderamente integral y personalizada, y no quede 

reducida a mera instrucción o impartición de conocimientos. 

  Escuela para Padres: Programa de orientación para la familia con temas enfocados al desarrollo integral de sus 

hijo/as durante el ciclo escolar. 

  Talleres de crecimiento personal para alumnos/as y profesores/as: Tienen el propósito de ayudar a un mejor 

conocimiento de sí mismos, con miras a mejorar sus relaciones personales y mejorar su calidad de vida. 

  Estudio y Seguimiento de Casos: Dirigida a los alumnos/as y padres de familia con el fin de orientarlos 

oportunamente en el desarrollo educativo de sus hijos. 
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  Prevención oportuna de problemas educativos en el alumno y alumna: Se lleva a cabo a través de entrevistas 

con los padres de familia a fin de determinar un adecuado manejo de los problemas educativos de sus hijos. 

  Orientación Vocacional y Profesional: Tiene como objetivo despertar intereses vocacionales en los alumnos/as 

a través del conocimiento de sí mismo, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y evaluarlas 

en relación a las necesidades del mercado de trabajo, es decir, ubicarse posteriormente en el contexto social-

laboral. 

 Plan de incorporación e  inducción de alumnos/as nuevos/as: Apoyo a los estudiantes  en su condición de 

alumno/a nuevo/a, incluye una serie de acciones tendientes a acompañar en el área emocional-social-afectiva,  

considerando un campo amplio de aspectos de incidencia en la acción educativa, que abarcan: Orientación 

sobre aspectos personales, convivencia en el ámbito escolar, orientación académica referida al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Plan de educación sexual y afectividad: Es un plan de educación en afectividad y sexualidad humana, que 

entrega una nueva mirada hacia la formación de las personas ya que promueve una integración de los aspectos 

social, emocional, físico, intelectual y espiritual. Desde su mirada holística, promueve una formación que a 

través del acompañamiento permita a la persona actuar libre y responsablemente. Integra en el proceso 

formativo de capacitación a padres, educadores, profesionales especialistas (psicóloga, orientadora)  y jóvenes. 

Es plan de ayuda a  los padres en su labor educativa. 

 Plan de detección y prevención de drogas: Es un trabajo conjunto y coordinado entre escuela- familia que nos 

permitirá fortalecer las competencias de profesores, alumnos y familia, que contribuyan a la prevención y 

detección temprana del consumo de drogas y alcohol. Su objetivo es generar las condiciones para que nuestro 

Colegio sea un entorno libre de drogas. Para llevar a cabo este plan de integrará un proceso formativo de 

capacitación a padres, educadores, profesionales especialistas (psicóloga, orientadora) y jóvenes. 

 Plan de actividad física y vida saludable: El desarrollo de hábitos de vida saludable contribuye a la formación 

integral de los alumnas y alumnas obteniendo múltiples beneficios a nivel Físico, Psicológico, Fisiológico y 

social. Existe una estrecha relación entre el estado de salud de una persona y su estilo de vida, el cual está 

condicionado principalmente por sus hábitos de alimentación, actividad física y autocuidado. Una vida sana y 

saludable en etapas tempranas contribuye, en términos generales, al desarrollo de una buena salud física y 

mental, a la adquisición de habilidades sociales y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante, además, 

para tener un buen estilo de vida cuando se llega a la edad adulta. Un niño que desarrolla buenos hábitos 

alimenticios, de vida activa y de autocuidado aumenta sus probabilidades de ser en el futuro una persona sana, 

que se preocupa por su salud, se ejercita, pone atención a sus necesidades y se protege.  

 

8.  PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS PRUEBAS ESTANDARIZADAS EXTERNAS E INTERNAS  (PCA - SIMCE     

       – PSU) 

Incluye el análisis de los logros de aprendizaje de los alumnos y alumnas, medidos en términos absolutos y 

relativos; la efectividad organizacional expresada en términos de satisfacción de los beneficiarios y usuarios; los 

resultados financieros y el logro de las metas anuales. Incluye la forma en que se utilizan los resultados para la 

toma de decisiones respecto de los procesos del establecimiento. 

Este programa analiza y evalúa el nivel de efectividad en cuanto a sus logros, a su eficiencia en el uso de recursos 

y el grado de participación y satisfacción de la Comunidad Educativa. Ello con la finalidad  de tomar decisiones que 

fortalezcan los resultados educativos, monitorea y evalúa. 

Indicadores de resultados de eficiencia interna: tasa de aprobación, titulación, repitencia, retención, deserción y 

de asistencia de alumnos y alumnas,  entre otros, así como los índices de inserción laboral o de ingreso a la 

Educación Superior de todos sus alumnos/as, comparando sus resultados a nivel comunal y nacional. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

1. Definir estándares y metas académicas progresivas en términos de puntajes en las pruebas estandarizadas 

propuestas por el colegio desde dirección (PCA) y en las pruebas nacionales (SIMCE y PSU). 

2. Fortalecer procesos de reflexión pedagógica  sobre resultados de evaluaciones de aprendizaje en términos de 

puntajes en las pruebas estandarizadas propuestas por el colegio desde dirección (PCA) y en las pruebas 

nacionales (SIMCE y PSU). 

 

9.  PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 

El Colegio requiere contar para el desarrollo de su Proyecto Educativo Institucional, con profesores de excelencia 

en lo humano y profesional, que posean las actitudes de un educador franciscano competente y comprometido 

con su quehacer. Por ello el Colegio evalúa permanentemente el desempeño docente, como una manera de 

mejorar cada vez más su nivel profesional. 

La evaluación de desempeño docente comprende el desarrollo de las competencias de los profesores y considera 

el diseño e implementación de sistemas y mecanismos de apoyo para generar un liderazgo pedagógico, la 

integración de equipos de trabajo, dominio de contenidos pedagógicos y recursos didácticos. Se traduce en 

sistemas que suponen la existencia y uso de perfiles de competencias de los profesores declarados en el PEI, que 

posibiliten los procesos de selección, capacitación, promoción y desvinculación de los profesionales del colegio. 

 Prácticas docentes, seguimiento y monitoreo: Madurez profesional a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica.  

 Desempeño administrativo, bajo la supervisión de Dirección, Jefa Administrativa e Inspectoría General. 

 Desempeño actitudinales: Madurez humana y espiritual, a cargo de la Coordinadora de Pastoral.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Fomentar el desarrollo profesional y el crecimiento personal y espiritual de los educadores y otros 

trabajadores, implementando mecanismos de evaluación y acompañamiento a la labor docente. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Diseñar y mantener actualizado un  Sistema de Evaluación de la actividad docente, que permita garantizar a la 

Comunidad Educativa la calidad del profesorado.  

2. Estimular el compromiso del educador con su desarrollo profesional, su rendimiento y la capacitación continua, 

en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación. 

3. Conocer los méritos del docente y comprobar la calidad de su actuación frente al estudiantado y a la 

comunidad, en lo atinente al desempeño de sus funciones. 

4. Revisar y reformular los instrumentos existentes para la evaluación docente.  

5. Aplicar regularmente instrumentos de evaluación y asegurar la devolución oportuna y formativa de resultados. 

6. Reconocer y estimular la labor y dedicación docente del profesorado del Colegio, así como su implicación en 

tareas vinculadas con la mejora e innovación docente, evaluación y gestión de la calidad de la enseñanza. 

7. Proveer distintas posibilidades de acompañamiento y apoyo continuo a los docentes de manera de potenciar 

su desempeño profesional.  

8. Estimular el buen desempeño en el ejercicio de la función docente mediante el reconocimiento. 

9. Generar instrumentos para introducir elementos de objetividad, equidad y transparencia en la evaluación de 

desempeño docente (medios de verificación) que permitan facilitar  la toma de decisiones fundamentada de 

las autoridades,  a partir de la evaluación de la actividad docente.  
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10. Contribuir al necesario cambio cultural en las  que supone la revitalización de la actividad docente, 

estableciendo un salto cualitativo de indudable valor, con respecto a las denominadas "Encuestas de Opinión 

del Alumnado sobre la actividad docente" 

11. Disponer de información  fiable y comparable para los procesos de selección y 

promoción del personal docente.  

 

10. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

El Programa de Integración Escolar tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación que se imparte, permitiendo la presencia en la sala de clases de profesionales de apoyo que favorecen 

la participación y el logro de aprendizajes (objetivos de aprendizajes)  de todos y cada uno de los estudiantes, 

especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), ya sean éstas  de carácter  

permanente o transitorias.  

La atención a la diversidad  “es una estrategia en las prácticas pedagógicas para tratar de eliminar o minimizar,  a 

través de iniciativas de mejora e innovación, las barreras de distinto tipo que limitan el aprendizaje y la 

participación de los alumnos y alumnas en la vida escolar” (Ainscow, Booth y Dyson, 2006, p.25). Esta estrategia 

supone un ajuste gradual a las diferencias individuales, capacidades y ritmos de aprendizaje, que atiendan a la 

diversidad de alumnos con y sin Necesidades Educativas Especiales, con una postura situada más allá de la 

integración, más bien, la inclusión de alumnos y alumnas, un reto para el enriquecimiento de los procesos 

educativos y de las posibilidades didácticas-metodológicas que los docentes puedan implementar, a través del 

trabajo  colaborativo, para lo cual, supone diseñar y desarrollar actividades y tareas en conjunto que posibiliten la 

participación y el aprendizaje en el aula común. 

A través  del PIE, se persigue brindar una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes que 

presentan un mayor riesgo o fracaso escolar, donde el principio de accesibilidad e inclusión pretenden corregir las 

barreras para aprender y participar, siendo el propósito central, garantizar que todos los estudiantes tengan las 

oportunidades para adquirir conocimientos, habilidades y entusiasmo por aprender, otorgando los ajustes 

curriculares requeridos, focalizadas a las diversificación de estrategias de enseñanza, a través del trabajo 

colaborativo, donde es la principal herramienta para mejorar la calidad de los aprendizajes de todos  los alumnos y 

alumnas.  

El foco de la intervención psicopedagógica en el aula de recursos está orientada a activar las funciones cognitivas, 

desarrollar las habilidades del pensamiento y responder a las necesidades afectivo emocionales de los estudiantes 

que presenten necesidades educativas especiales. De esta forma se pretende proporcionar a los alumnos/as las 

herramientas necesarias para que logren analizar, tomar decisiones,  y resolver  problemas en un cualquier 

contexto. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños/as con necesidades educativas especiales, 

otorgando herramientas oportunas y necesarias para lograr acceder al curriculum escolar, a través de la 

eliminación de barreras hacia el aprendizaje logrando desarrollar alumnos/as integrales. 

RESPONSABLES:  

El Programa de Integración está conformado por un Equipo Multidisciplinario, compuesto por educadores 

diferenciales, psicopedagogos, psicólogo y fonoaudióloga, que forman parte del trabajo que compromete a este 

establecimiento en la inclusión, junto al equipo de docentes y Comunidad escolar. 

 Coordinador/a del PIE: Es el o la profesional al que se asigna la responsabilidad de coordinar la elaboración, 

ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE, diseñar el plan anual del 



75 

 

Proyecto PIE, mantener al día la programación del proyecto, de acuerdo con cada profesional que participe en 

el mismo, elaborar los informes de avance y resolver los problemas administrativos del programa. 

 Equipo multidisciplinario: Se puede definir como un conjunto de personas, con diferentes formaciones 

académicas y experiencias profesionales, que operan en conjunto, durante un tiempo determinado, abocados 

a resolver un problema complejo, es decir, tienen un objetivo común. Cada individuo es consciente de su rol y 

función; trabajan en conjunto bajo la dirección de un coordinador.  

Las competencias de los profesionales especialistas que trabajen en los equipos multidisciplinarios con el 

profesor regular, deben responder a las NEE de los estudiantes, a su etapa de desarrollo, a las exigencias 

curriculares del nivel educativo, como también a las características de la comunidad escolar a la que se 

incorporan. Son relevantes las competencias para trabajar en equipo y desarrollar trabajo colaborativo con las 

educadoras de párvulos, profesores de educación general, profesionales asistentes de la educación, y otros, 

que participan en el PIE y que poseen diferentes estilos de enseñanza y/o de trabajo. 

 El Equipo de Aula es aquel grupo de profesionales conformado por el o los profesores de aula respectivo, el 

profesor especialista, profesor especializado o psicopedagoga, y otros profesionales asistentes de la educación, 

asistentes de aula, etc., cuya finalidad común es el mejoramiento de la calidad de la enseñanza en un marco de 

valorización de la diversidad y de respeto por las diferencias individuales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICOS  

1.   Sensibilizar e informar a la Comunidad Escolar sobre la inclusión y el Programa de Integración Escolar. 

a) Incorporar en el Proyecto  Educativo Institucional todas las estrategias del Programa de Integración Escolar y 

sensibilizar a la comunidad sobre las necesidades educativas especiales que son atendidas en el Colegio. 

b) Crear e implementar un cronograma de actividades de sensibilización orientado a los docentes, asistentes de 

la educación, padres,  apoderados y alumnos/as de acuerdo a las necesidades de cada grupo. 

2. Diseñar y aplicar un plan de acción para la detección  y evaluación de  necesidades  especiales, con la 

finalidad de entregar apoyo oportuno de acuerdo realidades personales de los alumnos/as. 

a) Diseñar y utilizar protocolo de derivación de necesidades educativas especiales (NEE) y la  pauta valorativa 

para padres y apoderados. 

b) Establecer protocolo para la detección de necesidades educativas especiales (NEE) que determine 

derivaciones según especialista. 

c) Masificar protocolo de derivación de necesidades educativas especiales (NEE) y valoración de padres y 

apoderados. 

3. Diseñar estrategias didácticas, curriculares y de evaluación diferenciada diversificando la atención y respeto a 

la diversidad. 

a) Establecer protocolo con criterios para realizar la adaptación en la evaluación. 

b) Establecer objetivos, contenidos y metodologías que deban ser flexibilizadas, según la didáctica requerida a la 

diversidad de los cursos que permitan las múltiples formas de motivación, participación y ejecución. 

c) Establecer materiales adicionales que requieran los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

4. Diseñar estrategias de intervención psicopedagógica coordinadas por el equipo de aula, que se reflejen en 

quehacer del aula común. Este proceso involucra la intervención de la dimensión personal, escolar, familiar y 

comunitaria. 

a) Proporcionar múltiples medios de presentación y representación de los contenidos pedagógicos, que 

permitan favorecer la percepción, representación y comprensión de la información. 
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b) Proporcionar múltiples y variadas formas de expresión y ejecución de los intereses y preferencias de los 

estudiantes, considerando sus estilos de aprendizaje, favoreciendo la expresión, fluidez y acción física de la 

información. 

c) Proporcionar múltiples y variadas formas de participación y compromiso, que favorezcan la motivación, 

autorregulación, atención e interés hacia los propios procesos de aprendizaje. 

5. Implementar “Protocolos de Trabajo Colaborativo” entre equipo de aula, con la finalidad de elaborar 

estrategias de intervención psicopedagógica coordinadas entre profesores de las disciplinas y equipo 

multiprofesional, que se reflejen en el  quehacer del aula común. Este proceso involucra la intervención de la 

dimensión personal, escolar, familiar y comunitaria:  

a) Implementar reglamento de trabajo colaborativo. 

b) Diseñar y Organizar horarios de trabajo colaborativo de docentes especialistas y de aula común. 

c) Implementar los apoyos en aula común consensuados entre cada equipo de trabajo colaborativo.  

6. Elaborar un “Programa Anual de Capacitación” para la Comunidad Educativa en estrategias de atención a la 

diversidad y las Necesidades Educativas Especiales, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento,  focalizado en  la atención de la diversidad, donde participen los distintos actores de la 

Comunidad Educativa: docentes, profesionales de apoyo y  familia.  

a) Identificar temáticas para capacitar a la  Comunidad Educativa. 

b) Establecer períodos de capacitación según necesidades de la Comunidad Educativa. 

7. Diseñar y aplicar un Programa de Acompañamiento y  Apoyo a la familia de los alumnos/as que presenten 

NEE, en torno a las estrategias de intervención.   

a) Organizar un horario de atención de apoderados para cada profesional especialista. 

b) Establecer reuniones de apoderados PIE con talleres focalizados en sus necesidades. 

c) Organizar entrevistas de los profesionales especialistas en conjunto con docentes de aula. 

8. Diseñar  un Plan de Supervisión y Monitoreo del Programa de Integración Escolar con apoyos en aula regular 

y recursos con la finalidad de mejorar la práctica educativa.  

a) Elaborar un plan de acción y cronograma para la supervisión de apoyos en aula regular y recursos con la 

finalidad de mejorar la práctica educativa. 

b) Confeccionar base de datos para la evaluación y el seguimiento del Programa de Integración Escolar. 

c) Confeccionar base de datos con controles médicos y entrevistas de estudiantes y apoderados con NEE.  

d) Confeccionar Informe Semestral con avances del programa de integración (METAS) (Asistencia alumnos/as, 

profesores/as, especialistas PIE, trabajo colaborativo). 

e) Adquirir y elaborar recursos didácticos específicos para favorecer la comunicación, participación y 

sensibilización. 
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11. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP):  

 

“La educación es un derecho, no un privilegio”  

                                                (UNESCO) 

 

La educación inclusiva  “es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los alumnos y alumnas y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño y niñas” (Blanco, 2011. p.33). 

El objetivo de la Subvención Escolar Preferencia es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación en los establecimientos educacionales que atienden alumnos y alumnas cuyas condiciones 

socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar;  para avanzar hacia una educación con mejores 

oportunidades para todos. 

Comprender la dependencia de cualquier alumno o alumna en situación de desventaja de los factores sociales que 

influyen inevitablemente en su vida y con los que interactúan desde sus condiciones personales nos permite 

apreciar que, cuando su entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad, se hace accesible 

en todos los sentidos y se moviliza para prestar los diferentes apoyos que cada uno precisa. Por el contrario, 

cuando su entorno se encuentra plagado de “barreras” (sociales, culturales, actitudinales, materiales, económicas, 

entre otros), que dificultan el acceso al sistema educativo, su permanencia en él se ve entorpecida.  

Los  recursos adicionales por cada alumno/a prioritario/a que se encuentren matriculados en el establecimiento 

educacional,  permiten  elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo destinado a mejorar la 

gestión institucional y los resultados de aprendizaje de los  alumnos/as, especialmente de los prioritarios. 

La incorporación a la Subvención Escolar Preferencial es voluntaria, pero el espíritu de nuestro Colegio tiene una 

visión integradora que busca remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de todos 

los estudiantes vulnerables y prioritarios de la exclusión y la marginación, viendo a la inclusión como un enfoque 

de la educación, que va más allá que al tipo de institución educativa a la que asisten nuestros los niño/as, tiene 

que ver con la calidad de la experiencia, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total 

en la vida de nuestra institución. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

1. Favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas cuya condición socioeconómica afecte 

negativamente su rendimiento escolar, otorgando herramientas oportunas y necesarias para lograr acceder 

al curriculum escolar, a través de la eliminación de barreras hacia el aprendizaje logrando desarrollar 

alumnos/as integrales. 

 

RESPONSABLES:  

El Programa de Mejoramiento está bajo la responsabilidad del Director y Equipo de Gestión,  quienes velan por el 

cumplimiento de las acciones que se deben ejecutar. A su vez, cada acción o actividad tiene responsables a su 

cargo, como lo son los coordinadores de departamento de las distintas asignaturas y ciclos que están bajo la 

supervisión del Jefe de la Unidad Técnica y Coordinadora Académica.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1. Sensibilizar e informar a la Comunidad Educativa sobre el Programa de Mejoramiento SEP, a través de 

reuniones por departamento y consejos técnicos.  

2. Incorporar en el PEI las acciones o estrategias del Plan de mejoramiento SEP. 

3. Diseñar  un Plan de Supervisión y Monitoreo  que permitan una supervisión y enriquecimiento continuo de las 

practicas didácticas de los docentes en el aula, a través de una carta Gantt.  

4. Diseñar un cronograma de periodos  de formación profesional  para docentes, propiciando instancias de 

análisis y reflexión pedagógica, a través de talleres de capacitación docente, jornadas de reflexión, entre 

otras.   

5. Diseñar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Anual que busque beneficiar a los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje eliminando barreras.  

6. Diseñar y aplicar un Programa de Acompañamiento y monitoreo de las planificaciones y procesos de 

evaluación pedagógica de los docentes.  

7. Determinar características idóneas del personal de apoyo con la finalidad de contratar asistentes de aula, que 

permitan optimizar el  proceso de aprendizaje de los alumnos/as.  

8. Proponer y generar instancias de restitución de saberes y reforzamiento educativo de los alumnos/as 

prioritarios y de aquellos que presenten disminución académica en todo el proceso escolar, a través de 

talleres y actividades académicas que potencien sus aprendizajes.  

9. Diseñar e implementar en forma socializada con las docentes estrategias didácticas, curriculares, de 

evaluación y utilización de recursos TIC´s que permitan mejorar el aprendizaje de los alumnos/as.  

10. Diseñar y ejecutar  un Programa de  Monitoreo y Seguimiento periódico de las acciones del Plan de 

Mejoramiento  y del avance, a través de los jefes de departamento y recolección de evidencias.   

11. Elaborar un cronograma Anual de reuniones con los distintos responsables del Programa de Mejoramiento 

Educativo (PME), para determinar debilidades y amenazas proponiendo remediales a corto plazo.  

12. Diseñar e implementar en conjunto con el Departamento de Orientación un “Programa de Afectividad y 

sexualidad” en concordancia con los lineamientos formativos del PEI, para favorecer los procesos socio 

afectivos de nuestros estudiantes. 

13. Diseñar e implementar un Programa Anual de  Formación para padres y docentes, con la finalidad de  

fortalecer la implementación de estrategias de intervención para mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos/as.  

14. Diseñar e implementar un Plan Anual de Acompañamiento y Contención  para los padres, apoderados,  

alumnos/as prioritarias y vulnerables, que permita un desarrollo integral de nuestros estudiantes.  

15. Fortalecer la formación integral de los alumnos/as a través  de la implementación de distintos actividades 

extracurriculares que potencien las habilidades y valores transversales, como son talleres de afectividad y 

sexualidad,  talleres deportivos, culturales, artísticos, entre otros.  

 

12. PROGRAMA DE CURRICULUM COMPLEMENTARIO:  

 

Los  Programas de Estudio establecen y definen los desempeños mínimos que se espera que todos los 

estudiantes logren en cada asignatura y en cada nivel de enseñanza. Estos objetivos integran 

habilidades, conocimientos y actitudes que se consideran relevantes para que los jóvenes alcancen un desarrollo 

armónico e integral que les permita  enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y participar de manera 

activa y responsable en la sociedad.  
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El programa de curriculum complementario le permite al Colegio  favorecer y fortalecer  la formación integral 

de los alumnos/as  y tienen como objetivo descubrir y potenciar sus capacidades, talentos, habilidades y 

destrezas en los ámbitos deportivos y culturales, desde la adquisición de los valores y actitudes necesarios para 

la convivencia reflejados en el  carácter propio del Colegio. 

Las Actividades Curriculares de Libre Elección (A.C.L.E.) son acciones que se realizan para contribuir a uno de los 

objetivos fundamentales de la educación y el establecimiento, la formación integral de sus estudiantes, tanto en 

el plano académico como personal. La finalidad de las A.C.L.E. es que todas sus estudiantes y apoderados tengan 

un abanico de actividades dirigidas a potenciar y desarrollar habilidades y talentos en distintos ámbitos como el 

pastoral, deportivo, artístico, recreativo, cultural, entre otras.  

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes creando mecanismo de apoyo y contención, en las cuales 

se puedan proponer estrategias que potencien la organización del tiempo libre, fortaleciendo el desarrollo integral 

de sus capacidades, siendo una respuesta efectiva a los desafíos que se plantean en nuestra sociedad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1. Rescatar, potenciar y desarrollar en los alumnos y alumnas sus distintas capacidades, destrezas y actitudes en 

pro de una educación integral. 

2. Fomentar el uso adecuado de su tiempo libre.  

3. Permitir la participación general de toda la Comunidad Educativa y agentes externos (apoderados) en el 

desarrollo de las diferentes capacidades, destrezas y habilidades. 

4. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de las estudiantes con nuestro Proyecto Educativo – 

Pastoral. 

 

Todos los costos que impliquen el diseño, organización, ejecución y evaluación de cada uno de los programas de 

esta área de Gestión Pedagógica Curricular, serán financiados con los recursos recibidos por el Estado.  
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL  
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El clima organizacional es uno de los factores que más aporta al buen funcionamiento de una escuela; y, al mismo 

tiempo, es uno de los factores en los que el/la directora(a) puede influir más directamente. Un buen clima laboral 

favorece la motivación y el compromiso de la Comunidad Educativa en el aprendizaje organizacional. 

En ese sentido, el dominio de gestión del Clima Organizacional y Convivencia persigue relevar el rol del Director en 

la generación de climas organizacionales adecuados para potenciar el Proyecto Educativo y los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. Los estándares considerados en este ámbito de acción directiva promueven la 

colaboración al interior del establecimiento y la conformación de redes de apoyo al mismo en su entorno. 

Su función principal consiste en apoyar el funcionamiento armónico de todos los estamentos y todos los actores 

(padres, madres, tutores, alumnos, directivos, asistentes de la educación) que participan dentro de la Unidad 

Educativa. 

Fiel a los principios carismáticos franciscanos, su marco de acción está orientado primordialmente hacia la 

adquisición de normas de convivencia que favorezcan la labor formativa de alumnos/as y profesores/as. 

 

 

 

 

El Inspector General es el  docente encargado y responsable de este Departamento. Es quien debe asegurar y 

resguardar que el clima organizacional del Colegio sea el apropiado para el logro de los objetivos educacionales 

propuestos, velando por el cumplimiento de las obligaciones administrativas de todo el personal (docente y 

asistente) y la aplicación justa y transparente del Reglamento de Convivencia para alumnos/as y apoderados/as. 

 

 

 

 

1. Diseñar e implementar un Plan de Convivencia Escolar que promueva una cultura de altas expectativas y la 

participación de los estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación con el propósito de 

promover un clima favorable para los aprendizajes en un ambiente de escuela segura.  

2. Asegurar un ambiente escolar propicio para la formación de personas, en el que los detalles den cuenta de los 

grandes valores franciscanos que nos inspiran y en el que se aprenda la convivencia entre personas de diversas 

edades y características, poniendo énfasis al respeto a las normas y la responsabilidad por el bien común. 

 

 

 

 

 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN  
 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

RESPONSABLE: INSPECTOR GENERAL 

 

2. GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA ORGANIZACIONAL  
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1. Consolidar el trabajo del Comité de Sana Convivencia, que está integrado por  Inspector General, docentes, 

orientadora,  psicólogo, estudiantes  y apoderados/as. 

2. Fortalecer la labor docente en relación al conocimiento y aplicación del Reglamento de Disciplina y Convivencia 
Escolar. 

3. Promover los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el establecimiento para el logro 

de sus metas, a través de la socialización sistemática, animación  y estimulación  a los alumnos/as a respetar y 

cumplir el Manual de Convivencia para crear un clima propicio para el aprendizaje.  

4. Controlar y Supervisar que se cumplan las funciones propias de los profesores, como puntualidad en su hora de 

llegada y en la toma de los cursos, firmas, registro de asistencia y otros de la rutina escolar que incidan en el 

comportamiento formativo de los alumnos/as. 

5. Promover y generar las condiciones para propiciar un clima de colaboración entre el Establecimiento 

Educacional, los estudiantes y los padres y apoderados. 

6. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el Plan Integral de Evacuación  y Seguridad Escolar. 

7. Velar por el cumplimiento de las Normas de Prevención, Higiene y Seguridad dentro del establecimiento 

educacional.  

8.  Acompañar formativamente a los estudiantes que presenten problemas conductuales, llevando registro de 

ello de acuerdo a procedimiento establecido en el Reglamento de Disciplina.  

9. Fortalecer el autocuidado, autoestima y autoconocimiento de los alumnos y las alumnas, de modo que sean 

capaces de tomar decisiones adecuadas y discernir sus acciones frente a riesgos tales como: el consumo de 

alcohol, cigarrillo, drogas y desórdenes alimenticios. 

10. Generar el sentido de pertenencia en el educando, promoviendo  una cultura de cuidado del medio ambiente, 

motivando a los alumnos/as a que mantengan su entorno limpio y ordenado. 

11.  Crear conciencia y mejorar hábitos alimenticios y de vida saludable. 

12.  Mejorar los canales de comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, permitiendo con 

ello una comunicación fluida entre todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

13. Capacitar y entregar estrategias concretas a los docentes que favorezcan la buena convivencia en el aula y 

estrategias metodológicas para mejorar la resolución de conflictos en la acción educativa de aula. 

14. Diseñar y poner en marcha  “Protocolos de Actuación” que  establezcan, de manera clara y organizada, los 

pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación de 

violencia escolar, acoso, bullyng ( Ley sobre Violencia Escolar Nº 20.536). 

15. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar talleres de análisis del Reglamento de Convivencia Escolar a los 

estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación.  

16. Valorar la diversidad y evitar cualquier tipo de discriminación, implementando sistemáticamente acciones que 

promuevan la tolerancia y el respeto a las diferencias.  

17. Promover el desarrollo positivo de los estudiantes mediante acciones transversales y específicas: elaborando e 

implementando  un plan de acción para la formación y la convivencia. 

18. Fomentar un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

estimulando y exigiendo principalmente a los estudiantes y adultos que forman parte de la Comunidad 

Educativa, respeten las normas básicas de cortesía y civilidad. 

 

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Para promover y desarrollar en todos los miembros de la Comunidad Educativa los principios  y valores 

debemos de considerar los lineamientos legales y los elementos normativos que contribuyan a una Sana 

Convivencia Escolar:  

 
 Constitución de la República de Chile (Supeditada a la Asamblea Constituyente) 
 Ley General de Educación. 

 Estatuto de los Profesionales de la Educación: Ley Nº 19.070 
 Estatutos y normativas MINEDUC  
 Estatutos y Normativas vigentes del Código del Trabajo, Mutual de Seguridad.  
 Manual de Convivencia Escolar.  
 Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados.  
 Reglamento del Centro de Alumnos.  
 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.  
 Plan de Seguridad Escolar. 

 Orientaciones educativas y doctrinales emanadas del magisterio de la iglesia tales como:  
• Declaración acerca de la Educación Cristiana Gravissimun Educationis  
• Documento "La Escuela Católica" 1977.  
• Orientaciones Pastorales de la Iglesia Chilena. 

 

INSTANCIAS EN LA QUE SE TRABAJA LA GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 Participación activa de: Consejo Escolar -Centro de Padres, madres y Apoderados-Centro de Alumnos-Comité 

Paritario.  
 Comité de  Sana Convivencia Escolar  
 Compromiso mutuo entre Padres, madres y Apoderados e Institución.  
 Participación en talleres Extra programáticos: Estudiantes, padres, madres y apoderados  
 Participación en talleres de formación orientados a padres, madres y apoderados.  
 Mediación Escolar  
 Integración escolar: Respeto por la diversidad.  

 

 

 

 

 

1. PROGRAMA DE COORDINACIÓN GESTIÓN DIRECTIVA: 

a) Generar acciones coordinadas con la Dirección del Establecimiento. 

b) Coordinar en forma sistemática con el resto de los estamentos, los temas relacionados con  la adquisición de 

normas y disciplina, de manera de contribuir a la Convivencia Escolar. 

c) Cautelar la coherencia interna entre la VISIÓN Y MISIÓN del PEI y estilo franciscano de Convivencia Escolar, sus 

normas y procedimiento de abordaje de conflictos en la Comunidad. 

d) Crear condiciones  de trabajo cooperativo y solidario al interior de la Comunidad Educativa, a través de un 

lenguaje franco, dinámico y respetuoso de la dignidad humana. 

 

 

C. SUSTENTOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA 

D. PROGRAMAS DE TRABAJO 
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2. PROGRAMA DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

a) Crear una instancia semestral con profesores y asistentes de la educación con el fin de generar consensos en 

los métodos formativos para la adquisición de conducta y disciplina de los alumnos/as. 

b) Entregar herramientas que permitan a los docentes detectar y estar atento a las necesidades de niños y 

jóvenes en una actitud preventiva que permita anticipar las dificultades y conflictos  propios del desarrollo 

humano. 

 

3. PROGRAMA DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

“Señor, hazme un instrumento de tu paz; 

Donde haya odio, ponga amor; 

Donde hay ofensa, ponga perdón” 

(San Francisco de Asís) 

 

Es importante que los alumnos y alumnas aprendan a vivir juntos y  desarrollen las capacidades para convertirse 

en ciudadanos que defiendan y promuevan la paz, el respeto mutuo y la cooperación, convirtiéndose con ello en 

constructores de un mundo mejor.  

La constitución del Comité de Convivencia se produce  a partir de la necesidad de conformar un equipo que 

represente estamentos y niveles educativos en conformidad con la Ley sobre Violencia  Escolar (Ley 20.536, 17 de 

septiembre 2011). 

De acuerdo a la Ley 20.536, corresponde al Comité de Buena Convivencia Escolar estimular y canalizar la 

participación de la Comunidad Educativa, debiendo determina medidas que permitan promover una sana 

convivencia escolar. 

 

OBJETIVO GENERAL:   

1. Promover el compromiso y participación de toda la Comunidad Educativa en torno fortalecimiento y promoción 

de la buena y sana convivencia.  

 

ENCARGADO DE COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Es el encargado de implementar las medidas  que determine el Consejo Escolar o el Comité de la Sana  

Convivencia, las cuales deberán constar en un Plan de Gestión. 

 

4. PROGRAMA VÍNCULO FAMILIA - COLEGIO: 

 

“La escuela y las familias tienen un proyecto común.  

Tienen las más altas aspiraciones y expectativas para los alumnos del colegio” 

                                                                                        (UNICEF) 

Hoy se acentúa como objetivo de la educación el desarrollo integral del individuo, desarrollo concebido como 

crecimiento permanente para su inserción activa en los diferentes contextos de actuación.  

Esta educación integral se logra con un sistema educativo en el cual los distintos agentes formativos (sociedad-

escuela-familia)  constituyen un conjunto de elemento que interactúa con absoluta corresponsabilidad. 
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Es por ello que este programa  permitirá  favorecer el funcionamiento de una Comunidad Educativa donde padres, 

alumnos y profesores, desarrollen en forma coordinada pautas de trabajos comunes tendientes a la consecución 

de los desafíos planteados en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

            Objetivos Estratégicos:  

1. Servir como instancia de revisión y aprendizaje para los padres en temas relacionados a la educación  de los 

hijos.  

2. Aumentar la integración de los padres en el Colegio, ofreciendo campos concretos de participación. 

3. Planificar y organizar sesiones de padres y apoderados en las que se analicen temas sobre la educación de los 

hijos, las responsabilidades de la familia y del Colegio.  

4. Recoger sugerencias e ideas de los padres en el sentido de mejorar la eficacia de las actividades del Colegio. 

 

5. Elaborar, en conjunto con el apoderado, estrategias consensuadas para la formación de hábitos en el  

alumno/a, necesarios para el éxito de la gestión educativa. 

 

5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y SEGURIDAD: 

Elaborar proyectos de seguridad, con la participación coordinada de distintos estamentos de la Unidad Educativa 

para su ejecución. 

 

 

Todos los costos que impliquen el diseño, organización, ejecución y evaluación de cada uno de los programas de 

esta área de Gestión de Convivencia Escolar y Clima Organizacional, serán financiados con los recursos recibidos 

por el Estado.  
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Capítulo VII 

Organización comunitaria-

asociativa- participativa y 

democrática. 
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“Pertenecer a una comunidad humana, implica gozar de sus beneficios y contribuir a crearlos”. 

(Rodas, 2003). 

 

La experiencia comunitaria, asociativa y participativa es una de las intuiciones pedagógicas más importantes y 

una dimensión fundamental del desafío de educar y evangelizar. 

Mediante la dimensión comunitaria, asociativa y participativa pretendemos ayudar a nuestros alumnos y 

alumnas  a crecer en: 

 La capacidad de percibir y vivir en profundidad el valor del otro y de la comunidad. 

 La disponibilidad a participar, intervenir y comprometerse en el propio ambiente y el entorno social. 

 La experiencia de Iglesia como comunión y servicio, madurando en ella la propia opción vocacional. 

 

El desarrollo de esta dimensión  implica privilegiar algunas opciones: 

 La colaboración activa en la construcción de una sociedad más justa, en paz y libertad, que promueva la 

dignidad y los derechos humanos.  

 El grupo, considerado el ámbito más eficaz para la construcción de sí mismo. 

 El ambiente, como apertura a todos los jóvenes, y que promueve una pluralidad de propuestas según los 

diversos intereses y sus niveles de desarrollo personal. 

 El reconocimiento de lo positivo de cada uno de quienes integran la Comunidad Educativa, de sus 

potencialidades y su capacidad de corresponsabilidad. 

 

En nuestro Colegio es cada vez más frecuente la diversidad social, cultural y religiosa de la que proceden los niños, 

niñas y  jóvenes. El Colegio Santa Isabel de Hungría   asume esta realidad como oportunidad para el desarrollo de 

una mentalidad abierta y solidaria, así como para una nueva ciudadanía activa, pacífica y democrática. 

 

La  experiencia comunitaria, asociativa y participativa ayuda al mejoramiento del desarrollo de los procesos 

educativos y al rendimiento académico, ya que la existencia de un clima participativo y con un mayor sentido de 

pertenencia al establecimiento mejora el compromiso y la disposición de los estudiantes, docentes y apoderados 

hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje y hacia logros académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Escolar del Colegio Santa Isabel de Hungría tiene como objetivo velar por el mejoramiento de la calidad 

de la educación y el logro de los aprendizajes de los alumnos/as del colegio. 

2. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DEMOCRÁTICA 

1. FUNDAMENTACIÓN  

A. Consejo Escolar 
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De acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional  la tarea educacional es un proceso compartido por todos los 

estamentos que forman esta comunidad escolar.  

De ahí que el Consejo Escolar está formado por: 

 Un representante del Sostenedor  

 Director/ora del Colegio  

 Un representante de los Profesores  

 Un representante de los Asistentes de la Educación  

 Presidente/a del Centro de Padres y Apoderados  

 Presidente/a del Centro de Alumnos/as   

El Consejo Escolar es un organismo técnico que se reunirá periódicamente para analizar los logros académicos a 

nivel interno y externo y podrá hacer sus propuestas de mejoramiento. 

El método de trabajo será de análisis de la información recibida, su discusión y propuestas en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 

El Consejo Escolar tiene carácter de: 

 Informativo: La Ley establece varias materias en las cuales el Consejo debe ser informado. 

 Consultivo: La Ley establece aspectos en los cuales el Consejo Escolar debe ser consultado 

 Propositivo: La Ley faculta a los consejos a que estos puedan hacer propuestas en materias relevantes del 

Colegio. 

 Resolutivo: La ley faculta la posibilidad de que el  sostenedor determine Consejos de carácter resolutivo. 

APORTES DEL CONSEJO ESCOLAR: 

1. Valorar e incorporar a las familias en los procesos formativos de sus hijos, factor muy determinante en la 

calidad de educación.  

2. Mejoramiento continuo de la gestión escolar, al incorporar  proactivamente las visiones y experiencia de los 

distintos agentes educativos (círculo de calidad educativa). 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

1.    Contribuir en el logro de aprendizajes efectivos. 

2.   Mejorar la convivencia y apoyar en la  formación integral de los estudiantes. 

3.  Contribuir y aportar al mejoramiento de la gestión del establecimiento. 

 

 

 

“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia 

fundamental: son educadores por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, como la 

Iglesia y el Estado” 

(JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissimam Sane, 2-II-1994, n. 16) 

 

Los Padres y madres de Familia son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos. Como familia, 

han escogido al Colegio de Iglesia Santa Isabel de Hungría, franciscano, porque aparece como el ambiente 

apropiado para la formación de sus hijos. 

B. Centro General de Padres, Madres y Apoderados 
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Nuestro Colegio reconoce el valor formativo del Centro General de Padres, Madres  y Apoderados (CEPA) en su 

colaboración a la gestión institucional y en elaboración, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo-Pastoral 

El Centro de Padres  es un organismo que comparte, participa activa y colaborativamente en el proceso de 

formación de sus hijos(as), en su rol de primer educador. Asume con responsabilidad y compromiso el Proyecto 

Educativo Institucional. 

El Centro de Padres se transforma en agente promotor de los ideales y estrategias plasmadas en el Proyecto 

Educativo Institucional del Colegio, por ello toda acción, iniciativa o participación de sus miembros, ya sean 

integrantes del Directorio o Autoridades de curso, debe ceñir a los lineamientos institucionales.  

El Centro de Padres, a través de sus Directivas, representa a todos los apoderados ante la Comunidad Educativa y  

sus acciones se orientarán  con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 

exclusivamente al Establecimiento.  

El Centro de Padres   y Madres para su funcionamiento está constituido por: 

a) La Asamblea General: Constituida por la totalidad los padres y apoderados de los alumnos(as)  del 

Establecimiento. 

b) Directorio: Está formado por un Presidente, elegido por votación, vicepresidente, secretario general, 

prosecretario., tesorero, pro-tesorero, delegado de pastoral, delegado de bienestar  Le corresponde a la 

Directiva dirigir y administrar el Centro de Padres en todas aquellas materias de su competencia.  Es 

responsable de  diseñar el Plan Anual de Trabajo. 

 

c) El Consejo de Delegados de Curso: Está constituido por uno o dos delegados de curso. 

d) Subcentros de Padres: Constituye el  organismo base del Centro de Padres y Apoderados. Lo integran todos 

los padres y madres  del curso respectivo. Cada curso se organiza democráticamente y elige su directiva y 

representante ante el Consejo de Delegados de curso. 

e) Comisión Revisora de Cuentas: Dicho organismo deberá estar integrado por a lo menos tres socios, que serán 

elegidos por la asamblea General Ordinaria. Tiene  como función revisar el Balance Anual elaborado por la 

directiva del CEPA, mostrando por escrito su conformidad o disconformidad al mismo.  

f) La Junta Electoral: Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se 

llevan a cabo en el Colegio. Está compuesta por el presidente de cada curso más un representante por curso 

elegido por las bases. 

g) Delegado de Pastoral: Representa a los padres de cada curso ante la Encargada de Pastoral del Colegio. 

h) Docente Asesor: El Director o su representante participa como asesor en las reuniones del Centro de Padres.  

 

OBJETIVOS GENERALES   

1. Promover el  cumplimiento de las responsabilidades educativas y formativas de cada familia en relación a la 

crianza y formación de los hijos e hijas. 

2. Integrar a las madres, padres, apoderados y tutores a la Comunidad Educativa de manera de canalizar 

efectivamente sus actitudes, inquietudes  e intereses. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

1. Mantener actualizado  el Reglamento del Centro de Padres, Madres y Apoderados , bajo los lineamientos de 

Decretos Nº 565 y Nº 732 del Ministerio de Educación de manera de ofrecer al Colegio un Reglamento 

General de Centros de Padres y Apoderados, que estipula los derechos y deberes de los miembros, y 

proponen ciertas funciones a desarrollar: 
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2. Motivar y fortalecer la participación de los apoderados en el proceso educativo,  de manera de  apoyar 

organizadamente la labor educativa del Establecimiento. 

3. Establecer y fomentar vínculos de  estrecha relación del hogar de los alumnos(as) con el Colegio. 

4. Motivar el  diálogo respetuoso y constructivo  con las autoridades educativas.  

5. Proyectar acciones específicas hacia la Comunidad Educativa, creando alianzas que contribuyan con el 

bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.  

6. Diseñar un Plan Anual de Trabajo y el presupuesto, el cual deberá ser aprobado por el Consejo. 

7. Coordinar y organizar la realización de actividades educativas complementarias y extraescolares, integrando a 

los alumnos(as), padres, madres, apoderados y profesores, de manera de contribuir en la educación integral 

de los alumnos. 

8. Ser fiel representante de los problemas, necesidades e inquietudes de sus miembros ante el Consejo Escolar, 

las autoridades  u organismo que corresponda. 

9. Impulsar la actividad asociativa y de Formación Permanente de los padres como educadores de sus hijos. 

 

 

 

 

Es la organización interna  formada por los estudiantes de segundo ciclo  de Enseñanza  Básico y Enseñanza Media  

del Colegio Santa Isabel de Hungría. 

La finalidad del Centro de Alumnos del Colegio es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para  participar activamente de los cambios sociales y culturales que cada vez son más acelerados. 

 

El Centro de Alumnos para su funcionamiento está constituido por: 

a) La Asamblea General: Constituida por todos los  alumnos/as del establecimiento perteneciente  al segundo 

ciclo de Enseñanza Básica y la Enseñanza Media. 

 

b) La Directiva: Es el representante del alumnado ante la Dirección del Colegio, el Consejo de Profesores, el 

Consejo Escolar, el Centro de Padres y las Instituciones Comunales. Le corresponde a la Directiva dirigir y 

administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia.  Es responsable de  diseñar el 

Plan Anual de Trabajo. 

c) El Consejo de Delegados de curso: Está constituido por uno o dos delegados de cada curso. 

d) El Consejo de Curso: Constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos(as) 

de cada curso. Cada curso se organiza democráticamente y elige  su directiva  y representante ante el Consejo 

de Delegados de curso. 

e) La Junta Electoral: Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se 

llevan a cabo en el colegio. Está compuesta por a lo menos  tres miembros, ninguno de los cuales podrá formar 

parte de la Directiva, del Consejo de Delegados o de los organismos y comisiones creadas por éste. 

f) Docente Asesor: El Centro de Alumnos tiene  un asesor  permanente, que es un docente del colegio,  cuya  

función es orientar el desarrollo de sus actividades.  

 

 

 

 

C. Centro de Alumnos y Alumnas 
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OBJETIVOS GENERALES 

1. Liderar, coordinar y servir al alumnado  del Colegio en sintonía con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

plasmado en un Proyecto Anual de trabajo. 

2. Desarrollar acciones que permitan la consolidación del Centro de Alumnos para fomentar la participación e 

integración de todo el alumnado. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Mantener actualizado el Reglamento del Centro de Alumnos, bajo los lineamientos de los decretos vigentes: 

DECRETOS Nº 524 y 50.  

2. Diseñar un Plan Anual de Trabajo y el presupuesto, el cual deberá ser aprobado por el Consejo. 

3. Promover y potenciar  en los estudiantes su  preocupación, compromiso, participación activa  y dedicación por  

en el Proceso Educativo y en el trabajo académico. 

4. Motivar y favorecer un ambiente  educativo favorable a los procesos académicos. 

5. Promover el ejercicio responsable  de los derechos y deberes  estudiantiles y de los derechos humanos 

universales. 

6. Representar  los problemas, necesidades, aspiraciones  e inquietudes de sus miembros ante el Consejo Escolar, 

las autoridades   u organismo que corresponda. 

7. Coordinar y organizar la realización de eventos, integrando a los alumnos(as), apoderados y profesores, 

proyectos intracolegios e intercolegios, comprometiendo la ayuda de otros estamentos de la Unidad Educativa. 

8. Mantener informado a  los estudiantes de las iniciativas y acciones que se realizarán. 

9. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática y 

organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

10. Participar, a través de la instancia pertinente,  en la elaboración y revisión del Manual de Convivencia.  

11. Autogenerar recursos en consonancia con el Proyecto Educativo y las autorizaciones respectivas  que le 

permitirán en el curso del año académico poder realizar proyectos y organizar actividades conmemorativas y 

solidarias que van en directo beneficio de los estudiantes del Colegio. 

 

 

 

 

La nueva propuesta metodológica de  formación ciudadana y vida democrática amplía el antiguo concepto de 

Educación Cívica, la cual se focalizaba en el estudio del conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y el 

sistema político. La actual propuesta promueve la formación ciudadana en sentido estricto, que incluye  

conocimientos, habilidades y actitudes, funcionales a una forma de vida e institucionalidad democráticas, los 

cuales abarcan temáticas centrales de la historia política reciente, aspectos de la ciudadanía moderna, como los 

derechos humanos, la relación con el medio ambiente, el manejo social de la ciencia y la tecnología, o las 

habilidades de manejo de la información. 

Todas las actividades de formación ciudadana que se realizarán en el Colegio tendrán coherencia y 

correspondencia con los valores que se adscriben en el Proyecto Educativo Institucional, siendo estos cristianos y 

humanistas. 

 

 

 

 

D. FORMACIÓN CIUDADANA Y VIDA DEMOCRÁTICA: PROPUESTA METODOLÓGICA TRANSVERSAL   
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La estrategia pedagógica del Fortalecimiento de la Formación Ciudadana se concibe como un pilar fundamental de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los/as estudiantes, promoviendo la incorporación de las competencias 

necesarias para cooperar con una sociedad plural, inclusiva, respetuosa, motivada y con valores éticos, entre otros 

componentes sociales. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

1. Percibir al Colegio y al aula como espacios  de convivencia humanista y democrática, que se sustentan en la 

tolerancia y el respeto hacia el otro. 

2. Formar ciudadanos comprometidos con su quehacer académico y su entorno medioambiental, teniendo como 

paradigma las enseñanzas de San Francisco de Asís. 

3. Formar al estudiante para que sea un agente de cambio y transformación de la sociedad, que desde la 

ciudadanía plena se convierta en una persona comprometida con la consecución de un país más justo y 

equitativo.   

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Generar instancias de participación, de convivencia y vida democrática sustentadas en los valores del Colegio.  

2.  Generar espacios de discusión  y debate en torno a diversos tópicos.  

3. Incorporar en la planificación curricular de forma obligatoria objetivos de aprendizajes  y contenidos 

complementarios en torno a la formación ciudadana y vida democrática complementarios al curriculum fijo.  

4. Incorporar al trabajo de aula clases magistrales entorno a la participación ciudadana y vida democrática.  

 

 

Todos los costos que impliquen el diseño, organización, ejecución y evaluación de cada uno de los programas de 

esta área de Gestión de Organización Comunitaria Asociativa Participativa y Democrática, serán financiados con 

los recursos recibidos por el Estado.  
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Capítulo VIII 

Gestión de Recursos  
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La Gestión de Recursos se refiere a los procesos directivos de obtención, distribución y articulación de recursos 

humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo propuestas por 

el establecimiento. Por ello el  director y su equipo directivo deben asegurar el buen uso de los recursos 

financieros, materiales y pedagógicos.  

En el área de recursos educativos,  de infraestructura y servicios de apoyo el Sostenedor asegura los recursos 

necesarios para el mejoramiento de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes.  

En esta área se consideran aspectos relacionados con la administración de personas y recursos pedagógicos, 

materiales y económicos,  como contratación, mantención, desarrollo y remuneraciones del personal; ingresos, 

financiamiento, gastos e inversiones de recursos; adquisiciones, operaciones y uso de infraestructura; registros y 

operaciones; mantención técnica y operativa. 

La ejecución apropiada de estos procesos administrativos  financieros permitirá a la institución  alcanzar las metas 

de aprendizaje y desarrollo sustentable en el tiempo del establecimiento educativo. 

 

RESPONSABLES: El Director en conjunto con el/la contador/a y el/la Jefa Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

1. Promover una economía administrada profesionalmente en la gestión de personas  y recursos pedagógicos y 

materiales, que asegure una educación de calidad, teniendo como centro al educando. 

2. Asegurar una gestión ordenada y actualizada de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, a través de la 

planificación, implementación, monitoreo y evaluación de procedimientos institucionalizados, con el fin de 

responder oportunamente a las necesidades y requerimientos de los integrantes de la comunidad.  

3. Ejecutar una administración que sea viable y sustentable en el tiempo, para lograr los objetivos del PEI,  y para 

financiar proyectos, equipamiento y espacios educativos. 

 

 

 

 

1. Diseñar e implementar los instrumentos de control y seguimiento necesario para una gestión eficiente de la 

institución en general y  de los recursos financieros en particular  (a nivel interno), garantizando además la 

implementación de procesos sistemáticos para la obtención de recursos adicionales a la subvención escolar 

(PIE, SEP, entre otros). 

 

DIMENSIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 

 
1. FUNDAMENTACIÓN 

A. OBJETIVOS GENERALES 

 

B. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

2. GESTIÓN DE RECURSOS  
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2. Organizar las vacaciones del personal Administrativo y de Servicios menores, permitiendo con ello la 

continuidad de las labores propias de la institución.  

3. Mantener actualizado el inventario de los bienes del colegio, permitiendo con ello el control eficiente y su 

renovación oportuna. 

4. Elaborar y controlar el Presupuesto del Colegio en coordinación con el Director/ora. 

5. Coordinar los procesos de elaboración de presupuestos en materia de inversiones en tecnología, para la 

distribución a las distintas áreas y tener una visión de mediano plazo. 

6. Coordinar con la Dirección y la Congregación Religiosa la  ejecución de obras.  

7. Monitorear las necesidades que van surgiendo en la cotidianidad y buscar la solución con sencillez y eficiencia. 

8. Salvaguardar el cuidado y la conservación del edificio escolar, mobiliario y material pedagógico, visitando 

periódicamente  las diversas dependencias del Colegio a fin de cerciorarse del correcto uso, aseo, 

mantenimiento y ejecución de los bienes existentes. 

 

 

 

 

 

1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE RECURSOS. 

Su objetivo es contribuir a mantener el Colegio en condiciones adecuadas de conservación y óptimo 

funcionamiento, para ello se realizarán mantenciones periódicas de los bienes de la Institución y se 

repondrán aquellos cuya vida útil no responden a estándares de eficiencia interna.  

 

2. PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS  

El programa de gestión de personas considera las acciones destinadas a la implementación de estrategias de 

mejoramiento de recursos humanos, desarrollo del trabajo en equipo y la generación de un adecuado ambiente 

de trabajo. 

 

3. PROGRAMA DE CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES 

El programa de gestión de recursos materiales y financieros hace referencia a la obtención y distribución eficiente 

de los recursos y su adecuada administración, a fin de potenciar las actividades de enseñanza, los resultados 

institucionales y los aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. 

 

Todos los costos que impliquen el diseño, organización, ejecución y evaluación de cada uno de los programas de 

esta área de Gestión de Recursos, serán financiados con los aportes recibidos por el Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PROGRAMAS 
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Capítulo IX 

Proceso de seguimiento y 

evaluación  
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La evaluación del Proyecto Educativo Institucional  permitirá medir cualitativa y cuantitativamente el impacto del 

PEI sobre la realidad, valorando los resultados a la luz de las metas institucionales, descubrir las nuevas 

posibilidades o urgencias que han aparecido, y discernir los nuevos pasos que es necesario  dar. 

La evaluación realizada durante la concreción del PEI permitirá acompañar y orientar todos los procesos que se 

lleven a cabo al interior de la Unidad Educativa y motivar el logro de mejores resultados en respuesta a la misión 

institucional: Calidad Educativa y Pastoral. 

 

Principios que orientan la Evaluación Institucional:  

1.  Autonomía institucional. 

Fortalecimiento de la independencia del Colegio  en la toma de decisiones propias para analizar y mejorar sus 

procesos pedagógicos y de gestión. 

2. Correspondencia entre objetivos y resultados. 

Conexión o coherencia entre lo que el Colegio  ha propuesto en su Proyecto Educativo Institucional y los 

resultados que obtiene o desea obtener. 

3. Participación activa de todos los actores institucionales. 

Compromiso activo de todos los integrantes de la Comunidad Educativa (directivos, docentes, padres, alumnos, 

personal administrativo y  de servicios menores) 

4. Adecuación al contexto en que se inserta el Colegio. 

Asegurar la pertinencia de los servicios educativos que se brindan en función del entorno y de la comunidad. 

5. Retroalimentación. 

La institución y sus actores utilizan la información y conclusiones que se obtienen, para convenir los cambios que 

promuevan el mejoramiento de la gestión institucional y pedagógica. 

 

La institucionalización de la evaluación en el Colegio  ofrece la oportunidad de: 

1. Aumentar la participación de todos los actores institucionales, en tanto constituye un trabajo colectivo, en que 

todos tienen la posibilidad de expresar su opinión, y cuyo objetivo permite establecer consensos sobre el grado de 

avance del Colegio en el proceso de mejoramiento de la calidad. 

2. Intensificar el perfeccionamiento profesional docente y directivo. Permite que los propios docentes y 

directivos, evalúen el funcionamiento de los procesos pedagógicos del Colegio y los logros de aprendizaje que 

alcanzan sus alumnos/as, promoviendo una actitud receptiva a la retroalimentación. 

3. Cambiar los esfuerzos individuales por esfuerzos colectivos. Posibilita que las acciones individuales puedan 

converger al logro de objetivos colectivos. Representa una posibilidad de cambiar las acciones individuales, 

muchas veces voluntaristas o rutinarias, en acciones colectivas centradas en la reflexión pedagógica e 

institucional. 

4. Desarrollar las capacidades de observación, análisis y planificación institucional. En tanto su objetivo no es 

controlar, constituye una oportunidad para que la escuela desarrolle la capacidad de “mirarse”, “de hacerse una 

introspección” y acordar acciones de mejoramiento. 

 

Esta  evaluación no es un fin en sí misma, sino que forma parte de la propuesta formativa que realiza el Colegio. Su 

resultado es una propuesta de organización: Se espera que la Comunidad Educativa asuma sus resultados y se 

organice para mejorar aquellos aspectos que considera deficitarios. 

1. FUNDAMENTACIÓN 
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La Dirección  utiliza los resultados de los Procesos de Autoevaluación Institucional como una instancia privilegiada 

de aprendizaje organizacional y una oportunidad para implementar nuevos procesos con el objetivo de mejorar y 

potenciar la gestión institucional.  

La responsabilidad de liderar esta tarea es asumida por:  

El Director del Colegio, Equipo Directivo y de Pastoral.  

Evaluar la gestión institucional implica de disponer de procedimientos y estrategias que permitan conocer  el 

grado de eficiencia interna y a su vez el grado de satisfacción de los alumnos, alumnas y sus familias respecto de la 

institución. 

Algunos de estos procedimientos son: Evaluación interna por área de gestión, Evaluación del Grado de Satisfacción 

de las familias, entre otras. 

La operacionalización de estos procedimientos se llevará a efecto a través de distintos instrumentos de 

verificación, entre los cuales podemos mencionar: pautas de autoevaluación interna de los distintos estamentos, 

entrevistas formales, encuesta de satisfacción, entre otras.  

 

El Colegio ha determinado dos niveles de evaluación: 

 

A.  AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

a. Qué evalúa: 

 El nivel de logro de los objetivos estratégicos institucionales planteados en las diversas dimensiones  de 

gestión- animación: Dimensión de Gestión Operativa Organizacional, Dimensión de Pastoral Educativa, 

Dimensión de Procesos Curriculares Pedagógicos, Dimensión de Convivencia Escolar, Dimensión de 

Administración, finanzas, recursos e infraestructura, Dimensión organización comunitaria /asociativa. 

 Evaluación de la  pertinencia y coherencia de los programas de trabajo planteados en cada dimensión de 

gestión- animación.  

 El nivel de eficiencia de las personas responsables y de los equipos en el desarrollo de los proyectos. 

 

b. Cómo evalúa: 

 A través de instrumentos técnicos que permitan medir el nivel de logro de los objetivos estratégicos y los 

programas de trabajo planteados en el PEI. 

 

c. Quiénes evalúan: 

 Todos los miembros del Equipo de Gestión y los responsables directos de la gestión por dimensión y su 

respectivo equipo de colaboradores.  

 

d. Cuándo evalúan: 

 Al finalizar el semestre y al concluir el año educativo-pastoral. 

 

e. Para qué: 

 Para verificar el estado de consolidación del PEI y confeccionar el Plan Anual de Trabajo del año siguiente. 

2. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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B. EVALUACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

a. Qué evalúa: 

 La pertinencia de la visión y la operatividad de la  Misión Institucional. 

 El nivel de logro de los objetivos Institucionales medidos en forma porcentual. 

 La implementación de la propuesta del nuevo  modelo de gestión- animación. 

 El nivel de logro de los objetivos por dimensión de gestión. 

 La asimilación de los perfiles por parte de la Comunidad Educativa. 

 

b. Cómo evalúa: 

 Mediante instrumentos técnicos que permitan identificar el grado o nivel de conocimiento, aplicación e 

incidencia del PEI en el quehacer educativo-pastoral del Colegio. 

 

c. Quiénes evalúan: 

 Todos los miembros del Equipo de Gestión y luego en conjunto con el Consejo Escolar. 

 

d. Cuándo evalúan: 

 Se realizará una revisión y evaluación de la pertinencia del Proyecto Educativo cada cuatro años, debido  a la 

alineación que se debe realizar del PEI con los objetivos estratégicos del Programa de Mejoramiento Educativo, 

en el cual se expresan las aspiraciones y desafíos  institucionales y pedagógicos a trabajar en cuatro años  

 

e. Para qué: 

 Para actualizar y readecuar el Proyecto Educativo Institucional con la finalidad de que con una mentalidad de 

“misión compartida” y con una claridad de metas, principios, políticas y líneas de acción,  hagan posible una 

verdadera corresponsabilidad. 
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Señor, 
Hazme un instrumento de tu paz: 

Allí donde haya odio, que yo ponga el amor, 
Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón; 
Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión; 

Allí donde haya error, que yo ponga la verdad; 
Allí donde haya duda, que yo ponga la fe; 

Allí donde haya desesperación, que yo ponga la 
esperanza; 

Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz; 
Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. 

  
Señor, 

Haz que yo busque: 
Consolar y no ser consolado, 

Comprender y no ser comprendido, 
Amar y no ser amado. 

  
Porque: 

Dando es como se recibe, 
Olvidándose de sí es como uno se encuentra, 

Perdonando es como se recibe el perdón, 
y muriendo es como se resucita a la Vida. 

  
San Francisco de Asís 

  


