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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
COLEGIO ACONCAGUA DE  PASO HONDO-QUILPUE 

 
 
 
PRESENTACION 
 

El Colegio Aconcagua de Paso Hondo es un colegio particular 
subvencionado, de subvención compartida y está orientado a servir a aquellos 
padres que buscan una educación de excelencia para sus hijos. 
 

El colegio lleva el nombre de Aconcagua, como expresión de un simbolismo 
que pretende poner de manifiesto el constante desafío al que se está expuesto en 
la vida. Así tomamos como referencia al monte Aconcagua, que  al ser el más alto 
de la Cordillera de los Andes constituye un desafío para el cual están aptos sólo  
los más capacitados andinistas. Buscamos convertir a nuestros alumnos y alumnas 
en los más capacitados emprendedores, pues al haber sido educados en el 
equilibrio, con un alto sentido de la justicia y con un fuerte soporte valórico, que le 
permita asumir los nuevos desafíos de una sociedad en permanente cambio.  
 

Nuestro colegio busca el realizar un aporte sustantivo al esfuerzo que 
realizan los padres a la educación de sus hijos, ofreciéndoles una educación de 
calidad, fundada en la rigurosidad académica. 

En apoyo de la labor docente el colegio cuenta con una óptima 
infraestructura y equipamiento, con amplios espacios para la práctica deportiva y 
recreativa. Como así también del apoyo de las plataformas tecnológicas tales 
como: “Mi Aula”, mail institucional para alumnos y apoderados y las aplicaciones 
google Aps. 
 
   El Colegio se caracteriza por contar con una matriz curricular que privilegia la 
adquisición de herramientas habilitantes para un exitoso desempeño en la 
educación superior y el mundo laboral futuro. Por tanto son fundamentos de 
nuestro “Hacer Pedagógico” 
 
1°  Inglés Intensivo desde el nivel Play Group, herramienta básica de comunicación 
en un mundo globalizado. 
 
2° Computación desde 1º básico hasta 8° básico  como herramienta de trabajo y 
comunicación, empleando tecnología de punta. 
 
3° Las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas están diferenciadas por nivel desde 
1º básico a 4º medio, conformando el principio de que los alumnos tienen 
diferentes habilidades.  
 
4º Inglés desde 4º básico a 4º medio en niveles. 
 
5º Comprensión del Medio y Comprensión de la Naturaleza en 3º y 4º básicos, 
Ciencias Naturales, Comprensión de la Sociedad en 7º y 8º están implementadas 
bajo el principio de niveles diferenciados. 
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6º En la Enseñanza Media la estructura curricular contempla los planes 
vocacionales, que corresponden a asignaturas que el alumno puede seleccionar, 
que están orientadas a profundizar conocimientos y habilidades relacionadas con 
las futuras carreras de la Educación Superior. 
 
 
7º Taller NEM 2.0 destinados a los alumnos de 3º y  4º Año de Enseñanza Media, 
realizado por los alumnos más destacados en las distintas asignaturas que repasan 
y refuerzan conocimientos de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 
 
8º Desde 1º básico a 4º medio los alumnos tienen incorporado horas destinada a 
nivelar o reforzar los conocimientos en Lenguaje y Matemáticas.  
 
 
Esta propuesta académica, unida a un intenso trabajo en cada una de las 
asignaturas, hace que nuestros alumnos tengan en sus manos los instrumentos 
adecuados para enfrentar la educación superior con ventajas comparativas. 

. 
 
 

IDENTIFICACION: 
 

El Colegio Aconcagua de Quilpué es una institución educativa dependiente 
de la Sociedad Educacional Aconcagua S.A., la que fue fundada el 7 de Julio de 
1976 por la educadora Señora Elena Montino Johnson, siendo su Gerente General 
el Ingeniero Civil Industrial Señor Nelson Breguel Montino. 
 
  Nuestro Colegio imparte Educación Parvularia, Educación General Básica y 
Media Humanístico – Científica.  El trabajo escolar de nuestro Colegio se inició el 
día 6 de marzo del año 2000, bajo la dominación de Colegio San Nicolás de Paso 
Hondo, siendo reconocido como Colegio Aconcagua el 8 de febrero de 2001 bajo la 
Resolución Exenta Nº 458 de la Secretaría Ministerial de Educación de Valparaíso. 
 

LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO SON LAS SIGUIENTES: 
 

RECTOR: 
JULIO CESAR DIAZ FERRARI. 
 
DIRECTORES DE LOS CICLOS: 
1º - 2º BASICO 
3º - 4º BASICO 
5º - 6º BASICO 
7º - 8º BASICO 
1º MEDIO 
2º - 3º MEDIO 
4º MEDIO 
 
INSPECTOR GENERAL. 
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JEFES DE DEPARTAMENTO: 
LENGUAJE 
MATEMATICAS 
CIENCIAS 
INGLES 
HISTORIA DEPORTE 
ARTE Y CASAS 
ORIENTACION 
 
 
 
 
EL ROL BASE DATOS DEL COLEGIO ES EL 01757-4 
Decreto Cooperador de la Función Educacional del Estado es la Resolución Exenta 
del 8 de Febrero del año 2.001 Nº 00458. 
 
 
 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS  FUNDANTES DEL COLEGIO. 
 
1.- El Colegio propugna la formación integral del alumno, TANTO A NIVEL 
Académico y Valórico. 
 
2.- Apoyar a la familia en el desarrollo de los valores fundamentales del Humanismo 
Cristiano postulados por el colegio, sean internalizados por los alumnos(as), a 
saber: el amor, la libertad, la tolerancia, el respeto, la igualdad, la verdad, la 
solidaridad, la lealtad y la responsabilidad. 
 
3.- Busca entregar a nuestros alumnos(as) una sólida formación académica  que le 
permita enfrentar desde una perspectiva reflexiva y proactiva  los requerimientos 
de la sociedad presente y futura. 
 
4.- El Colegio propugna en sus alumnos(as) el desarrollar el sentido de pertenencia 
a su comunidad, y en cada una de las actividades que les corresponda participar. 
 
5.- El Colegio a través de su trabajo diario, busca estimular  en sus alumnos(as) la 
observación, el análisis, el espíritu crítico y la sistematización como metodología de 
comprensión de la realidad. 
 
6.- Fomentar en el alumno(a) hábitos de estudio y trabajo  en la perspectiva que les 
permitan asumir su propias responsabilidades en sus aprendizajes. 
 
7.- El Colegio, entre todos los miembros de la comunidad escolar promueve 
permanentemente un aprendizaje basado en la rigurosidad, responsabilidad y el 
compromiso personal. 
 
8.- El Colegio permanentemente está en la búsqueda de la estructuración de  un 
currículum que tenga como fundamento  una educación socializadora, liberadora, 
personalizadora, creativa y constructiva, a través de un diseño  educativo donde el 
alumno sea el centro  del quehacer. 
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9.- El Colegio busca  integrar  a la comunidad educativa en la gestión, planificación, 
organización, ejecución, y evaluación  de sus actividades como forma cierta de 
fortalecer los lazos entre cada uno de los estamentos para lograr el crecimiento de 
todos y cada uno de los miembros de dicha comunidad. 
 

VISIÓN 
 
Nuestro colegio en el mediano plazo, se consolidará como  líder en la innovación 
curricular entre los colegios particulares subvencionados de las comunas de 
Quilpué y Viña del Mar desarrollando un enfoque pedagógico y metodológico 
centrado en el ciclo Básico del aprendizaje que contempla en tener las actividades 
y clases bien preparadas, la realización del trabajo en el aula de manera armoniosa 
y respetuosa y generando actividad para el hogar para que los alumnos puedan 
consolidar y profundizar sus aprendizajes. 
En la búsqueda de la innovación académica, se establecerá un programa de 
alianzas estratégicas con instituciones de educación superior que potencien 
nuestra propuesta curricular en  el ingreso y permanencia de nuestros alumnos en 
la educación superior.  
 

MISIÓN 
 
El colegio Aconcagua es una institución educacional de carácter particular 
subvencionado dedicada a complementar de manera integral la educación de niños 
y jóvenes desde Pre- Básica  a Cuarto año de Enseñanza Media, por medio del  
desarrollo del espíritu emprendedor, el dominio del idioma inglés, la utilización de 
medios tecnológicos, la práctica deportiva y un sólido soporte valórico y cognitivo. 
Aspiramos a desarrollar en nuestros educandos las competencias necesarias que 
les permitan insertarse en el ámbito de la educación superior. 
Nuestro colegio reconoce a la familia como un  pilar fundamental en la educación 
de sus hijos y se compromete a apoyarlos en la formación de individuos capaces 
de integrarse en forma plena en el mundo social.  
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

 
 Lograr  estándares de calidad académica, en las evaluaciones SIMCE y 

PSU 
 

 Fomentar la capacidad emprendedora y de liderazgo de nuestros   
alumnos(as). 

 
 Fortalecer el desarrollo del Idioma Inglés en alumnos y docentes. 

 
 Incrementar la utilización de la informática y de sistemas multimedia en 

alumnos y docentes. 
 

 Lograr un desarrollo de excelencia en el área de las Artes, la Matemática, 
las Ciencias  y las Humanidades. 

 
 Fomentar el aprendizaje y la práctica masiva de los deportes. 



 

Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Fono 2569562 - Fax 2566314 
Web site: www.colegioaconcagua.cl 

 

 
 Fomentar la adquisición y práctica de valores  de la cultura Humanista 

Cristiana, del sentido y trabajo solidarios, y de las tradiciones chilenas. 
 

 Posicionar al colegio como líder en la generación de actividades culturales, 
académicas y deportivas. 

 
 Fomentar y practicar una sana convivencia entre todos los estamentos del 

colegio y con la comunidad. 
 
 

PROPUESTA CURRICULAR 
 

La Calidad de la Enseñanza de una institución educacional se demuestra en 
el tipo de currículum que sustenta, entendiendo como currículum al plan destinado 
a estructurar una secuencia organizada de objetivos, estrategias y evaluaciones, 
cuyo fin es lograr el desarrollo de las facultades humanas de nuestros alumnos en 
su proceso de madurez personal  y en el futuro desempeño social. 
 

Nuestro propósito fundamental  es la Educación de nuestros alumnos(as), la 
que tiende al desenvolvimiento  de la personalidad de cada uno de los integrantes 
de nuestra comunidad educativa dentro de un clima de respeto a la persona y sus 
ideas. 
 
 En el conocimiento por nuestros alumnos, buscamos que ellos se desarrollen 
plenamente y logren hacer propios los Principios Básicos de la Educación del Siglo 
XXI, a saber: 
 
1.- Aprender a hacer, no sólo para adquirir una calificación, sino más 
generalmente, una competencia que prepare a la persona para hacer frente a 
diversas situaciones, a emprender y a trabajar en equipo. 
 
2.-  Aprender a ser, trabajo que permita la formación de una persona íntegra y 
solidaria que le posibilite actuar  con autonomía, criterio y responsabilidad personal 
y social. 
 
3.- Aprender a emprender, lo que se traduce en la utilización de todos los 
aprendizajes, lo que les permitirá superar los diferentes obstáculos que la vida les 
depara 
 

Definimos como nuestra tarea permanente el defender y desarrollar el 
concepto de Formación Integral del Estudiante, que supere el marco técnico  y 
tienda a formar personas a la altura de su época, con una adecuada  comprensión  
del cambio tecnológico, social y cultural del presente siglo. 
 

Nuestra Propuesta Curricular  busca la construcción de significados 
compartidos, a través de la intervención  de un Profesor que es responsable de la 
buena preparación de sus clases y de un alumno que es responsable de su querer 
aprender. 
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TAREAS DE DESARROLLO PERMANENTE 

 
EL DECALOGO 
 

Como una forma de fortalecer las habilidades básicas necesarias para 
desarrollar niveles superiores de aprendizaje y  de desarrollo, el Colegio fomenta 
en forma permanente en sus alumnos las siguientes acciones: 

1. Lectura comprensiva. 
 

2. Actividades diarias enfocadas a la Resolución de Problemas.  
 

 
3. Promover el autoaprendizaje en el hogar mediante el desarrollo de  
 actividades académicas. 
 

4. Control  de Cuadernos con sus contenidos actualizados y en limpio. 
 

5. Control de Presentación Personal y Registro de Obligaciones Diarias. 
 
 

6. Trabajo permanente en Temas Valóricos de Vida, reflexión Diaria. 
 

7. Utilización del Idioma Inglés en Instrucciones, saludos y trabajo pedagógico  
complementario. 
 

8. Aprendizaje y uso permanente de los recursos de la Computación e 
Informática como herramienta de trabajo. 

 
9. Orientación del trabajo pedagógico a la creatividad, la solidaridad, al 

desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de emprender. 
 
 
 

EL TIPO DE PERSONA QUE BUSCAMOS FORMAR. 
 

 
Nuestra pretensión  es que quienes se educan en nuestro Colegio  sean 
personas: 

 
 Con iniciativa y creatividad. 

 
 Respetuosos y solidarios con el prójimo y del cumplimiento de  las normas 

que regulan la vida en sociedad. 
 

 Que entiendan que  las personas somos una integralidad que incluye lo 
espiritual,  cognitivo,  físico,  artístico y  social. 

 
 Que sean capaces de desarrollar el espíritu crítico. 

 
 Que defienda respetuosamente sus propias convicciones.  
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 Que les asista el convencimiento de que sólo el trabajo persistente les 

permitirá alcanzar las metas anheladas en la vida.  
 

 Que les asista el convencimiento que en la Vida es necesario ser 
responsable, solidario, disciplinado, emprendedor y creativo. 
 

 
 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS (CCAA) 
 

Los alumnos del Colegio Aconcagua se organizarán regularmente a nivel de 
curso eligiendo una directiva encargada de canalizar sus legítimas aspiraciones 
escolares y personales.  

La finalidad del Consejo de Presidentes y del Cuerpo de Prefects es servir a 
los miembros integrantes de la comunidad de cada Casa y el colegio, en función de 
los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, 
como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico, el 
trabajo solidario. 
 

Los alumnos de Primero a Terceros  Medios tendrán el derecho a postular, 
en virtud  de sus méritos académicos, disciplinarios, y de liderazgo, a asumir como 
Prefects de su respectiva Casa, (York, Lancaster, London, Oxford y Bristol) 
Profesores Jefes. 
 

La función de los Prefects será proponer, coordinar y desarrollar actividades 
artísticas, culturales, deportivas, científicas, solidarias y sociales de sus respectivas 
casas. 
 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESTAMENTOS 
 
 Nuestro Colegio es una comunidad educativa y de compromiso, donde cada 
miembro, dentro de su estamento, aporta a ella lo propio, de acuerdo a sus 
potencialidades. Esto implica la formación de una comunidad dinámica, dialogante 
y personalizadora.  Constituye un lugar de encuentro y acogida que cuenta con la 
integración activa, participativa y coherente de todos los estamentos en el 
quehacer educativo, para lo cual se requiere contar con grupos generadores en 
cada uno de ellos. 
Todos los miembros de la comunidad educativa educan y son responsables del 
clima educacional que se genere, porque la comunidad debe estar en crecimiento 
valórico permanente y sostenido, sólo así se logra un proceso educativo integral. 
 

Es importante que cada estamento sienta que su aporte es valioso y que su 
accionar trasciende el medio social. La unidad educativa está llamada a ser un 
centro de cultura y formación valórica, donde la comunicación, acogida y el respeto 
faciliten la buena relación y el entendimiento entre las personas, llevando a buen 
logro los objetivos comunes y enriqueciendo el trabajo en equipo. 
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RECTOR 
 
 Es el Directivo que desempeña las más altas tareas de responsabilidad en la 
conducción Docente - Administrativa del Colegio, correspondiéndole la misión de 
Dirigir, Organizar, Dinamizar, Supervisar y Evaluar las acciones educativas 
propuestas para que impere el clima adecuado al logro de los objetivos 
institucionales. 
 
 
Corresponde al Rector del Colegio: 
 
1.-  Proponer e implementar las estrategias pedagógicas existentes en el colegio. 
2.-  Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 
3.-  Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 
4.-  Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 
5.-  Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 
6.- Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 
colegio. 
7.-   Gestionar el personal. 
8.-   Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 
9.-   Dar cuenta pública de su gestión. 
10.- Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento 
 
 
Estrategias 
 
 El Rector organizará y potenciará el Equipo de Gestión, el que estará 
integrado, además, por Directores de Ciclo, los Jefes de Departamento, el Equipo 
de Inspectoría y el Equipo de Orientación. 
 
Al Equipo de Gestión le corresponderá: 
 
1.- Desarrollar sesiones de trabajo periódico en pro de la buena conducción del 
Colegio. Estructuración de un Plan Anual de Trabajo, que permita desarrollar las 
potencialidades institucionales en un clima adecuado. Confección de un 
organigrama funcional y delimitación de roles para el conocimiento de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
2.- Propiciar los medios para la utilización de un lenguaje educativo común, con 
claridad de conceptos que favorezcan la unidad, el diálogo y la participación de 
todos los miembros y la coherencia entre los principios que guían el proyecto 
educativo y la práctica del mismo, todo ello expresado en las Planificaciones por 
Departamento de Asignaturas y en el Programa de Estudios de cada curso. 
 
3.- La Elaboración del Cronograma del Plan Anual del Colegio, integrando todas las 
actividades de las diferentes áreas, unidades y estamentos, para el conocimiento 
oportuno de los participantes de la comunidad educativa. 
 
4.- Prestar Asesoría y apoyo al Centro de Padres y Apoderados y las actividades 
que éste desarrolle en pro de la comunidad educativa. 
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5.- Apoyar al CCAA de alumnos, mediante los adecuados asesores pedagógicos. 
 
 
 
 
DIRECTORES DE CICLO 
 

Los Directores de Ciclo Medio, Básico y Parvulario son parte del equipo 
directivo del Colegio que tienen por misión el co-ayudar al Rector en la dirección, 
administración, supervisión y coordinación  de la educación en el ciclo a su cargo. 
Como también en  la conducción del Proceso Pedagógico en sus respectivas 
esferas de acción, cautelando que el trabajo docente se cumpla de acuerdo al 
diseño de la institución. Su principal función es liderar y dirigir el Proyecto 
Educativo Institucional en el ciclo de acuerdo a los lineamientos del Rector. 

 En el cumplimiento de su labor serán secundados por los (las) 
Coordinadores (as)  de Ciclo. 
 
Entre sus tareas prioritarias está: 
 
  

1. Supervisar el cumplimiento de CBA en cada asignatura que se imparte en su 
ciclo. 

 
     2. Participar del proceso de Evaluación  Docente. 

 
3. Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

 
4. Asegurar la existencia de información útil para la toma de decisiones. 

 
5. Corresponde ser la autoridad máxima en Disciplina dentro del ciclo. 

 
6. Planificar y coordinar las actividades de su área.  

 
 
7.    Dirigir y Supervisar el cumplimiento de los Planes y Programas de cursos, 

velando por el mejoramiento de la calidad del proceso educativo del Colegio. 
 
 
8. Súper vigilar por que el Rendimiento Escolar de los alumnos sea óptimo, 

procurando el mejoramiento permanente del Proceso Educativo. 
 
9. Desarrollar un rol Asesor permanente de la Rectoría  en las tareas de 

mejoramiento educativo del Colegio. 
 
10. Utilización de un lenguaje educativo común, con claridad de conceptos que 

favorezcan la unidad, el diálogo y la participación de todos los miembros y la 
coherencia entre los principios que guían el proyecto educativo y la práctica 
del mismo, todo ello expresado en las Planificaciones por Departamento de 
Asignaturas y en el Programa de Estudios de cada curso. 
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JEFES DE DEPARTAMENTO. 
  

Los Jefes de Departamento de Asignaturas, son aquellos profesionales de la 
Educación que en virtud de su desempeño han asumido la tarea de Coordinar el 
Trabajo Técnico Pedagógico de Asignaturas afines de forma tal de optimizar el 
aporte pedagógico, mejorar el rendimiento escolar y provocar Aprendizajes 
relevantes. Son los responsables directos de los Docentes que ejercen docencia en 
una Asignatura específica, siendo su tarea fundamental el coordinar y súper vigilar 
el correcto desempeño de los Profesores de su área. 
 
Entre sus tareas prioritarias está: 
 
1.- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 
 
2.- Planificar y coordinar las actividades de su Departamento. 
 
3.- Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
 
4.- Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes. 
 
5.- Supervisar la implementación de los programas en el aula. 
 
6.- Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 
 
7.- Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento. 
 
8.- Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 
 
9.- Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
 
10.- Gestionar proyectos de innovación pedagógica dentro de su departamento 
 
11.- Analizar y evaluar el desempeño de los docentes del departamento. 
 
12.- Verificar el nivel de logros alcanzados en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
 

Los Departamentos Académicos serán los siguientes: 
 
 

A. Lenguaje. 
B. Matemática 
C. Inglés 
D. Historia y Ciencias Sociales 
E. Ciencias 
F. Artes y Casas 
G. Educación Física y Deportes 
H. Orientación Valórica 
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Orientación Valórica 
 
Este trabajo estará bajo la directa coordinación del Rector, participando Psicólogo 
(a), Psicopedagoga, Orientador, Profesores Jefes y Directores de ciclo. 
  
PSICOPEDAGOGA 
 
 
La psicopedagoga es una profesional que se encarga de propiciar aquellas 
instancias que den cabida al aprendizaje, por medio de la evaluación, selección y 
estructuración de estrategias que resulten eficaces y permitan que los alumnos 
aprendan de forma autónoma y eficiente.   El psicopedagogo, está capacitado para 
elaborar estrategias adecuadas para la necesidad de cada estudiante o un grupo 
de éstos, respetando su ritmo de aprendizaje, su estilo cognitivo, la dificultad que 
presenta, sus preferencias etcétera. Lo anterior se logra gracias a la evaluación 
que debe realizarse entes de cualquier intervención 
 
Dentro de las acciones que realiza el psicopedagogo se destacan: 
 

1. Diagnosticar, prevenir, reeducar e intervenir dificultades de aprendizaje en 
las áreas de lectura, escritura y cálculo, en niños y jóvenes. 

 
2. Aplicación y análisis masivos de pruebas para evaluar el desarrollo de 

habilidades. 
 

3. Trabajar con aquellos alumnos que pese a tener una capacidad adecuada 
para el aprendizaje, no rinden según lo esperado para su edad y grupo 
curso. 

 
4. Colaborar y orientar profesores en casos de niños que presentan 

necesidades educativas especiales transitorias. 
 
      5. Realización de planes de trabajo individual para aquellos alumnos con algún        
tipo   de dificultad concreta. 
 

6. Creación de material de refuerzo específico y adaptado. 
 

7. Realización de charlas con el fin de proporcionar información acerca del 
cómo favoreces el aprendizaje a profesorado y padres. 

 
8. Orientar a padres y apoderados acerca de estrategias y hábitos de estudio. 

 
PSICOLOGA 
 
                      Nuestro psicólogo  estudia los procesos educativos con una triple 
finalidad haciendo uso de las distintas áreas de trabajo: 
 
 
 
1. -Contribuir desde la psicología clínica la  comprensión de los  procesos 
educativos, planificando y coordinando las actividades de su área. Además entrega 
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apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso atendiendo a los 
estudiantes con dificultades psicológicas 
 
2.- Ayudar a la elaboración de procedimientos, estrategias y modelos de 
planificación e intervención que permitan orientar estos procesos en una dirección 
determinada desde la psicología educacional., administrando los recursos de su 
área en función del PEI. 
 
3.- Colaborar en la instauración de prácticas educativas más eficaces, más 
satisfactorias y más enriquecedoras para las personas que participan en ellas 
desde la psicología laboral. 
 
 
Desde el  rol como  psicólogo del colegio:  
 
 

1. Diagnóstica a todos los alumnos que sean derivados por los profesores o 
directamente a petición de los padres u apoderados. 
 

2. Aplica e interpreta instrumentos psicológicos que  permitan  tener elementos 
suficientes para emitir un juicio diagnóstico. Implica la integración de los 
datos recabados. 
 

3. Entrevista a los alumnos de acuerdo a la necesidad problemática 
presentada por el profesor o apoderado. Esta puede ser en forma individual 
con el apoderado o con la familia cuando la situación lo requiera. 
 

4.  Redacta informes para dejar registro de la atención hecha tanto para la 
familia como para el colegio y con copia a los profesores jefes y directivos 
de ciclo correspondiente. Este informe, además puede ser utilizado por otro 
especialista  ( Neurólogo, Psiquiatras, etc) cuando el alumno es derivado 
externamente. 
 

5. Interviene entregando estrategias que permite ofrecer orientación a los 
profesores y alumnos  para resolver problemas en su campo de acción, 
principalmente en el aula.  
 

6. Entrega a  los apoderados  la información en forma personal para el uso en 
casa a través de todas las entrevistas que sean necesarias. 
 

7. Coopera en la selección del personal como en la supervisión y seguimiento 
de aquellos que se han incorporado a nuestra planta docente con objeto de  
verificar su adaptación, su salud y bienestar. 
 
 

8. Interviene en el proceso de admisión diagnóstico del colegio para alumnos 
nuevos aplicando test de acuerdo al nivel en que se encuentran, de los 
cuales hace la interpretación correspondiente y posteriormente la 
elaboración del informe respectivo. 
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9. Entrega de material para las reuniones de apoderados con temáticas 
destinadas a favorecer rol de padres y apoderados. 
 

10. Realiza apoyo directo al profesor jefe en la hora de Orientación. Entrega 
pautas para la aplicación de  instrumentos y temáticas de orientación a 
seguir. 
 

11. Apoyo individual  a los alumnos que necesiten atención personalizada en el 
área vocacional de cursos de enseñanza media. 
 

12. Coopera en jornadas de reflexión para los alumnos de 4º medio con los 
cuales realiza un trabajo de apoyo quienes son los que deben emprender 
nuevos desafíos enfrentándose a la angustia de vivir grandes cambios para 
sus vidas, trabajar sus duelos, ciclo de vida, pérdida de figuras significativas 
y proyecto de vida. 
 

13. Realiza jornadas con profesores e inspectores 
 

14. Realiza talleres para los alumnos, padres y apoderados, profesores 
 

 
EDUCADORA DE PARVULOS: 
 

 
1. Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

 
2. Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en 

el proceso educativo. 
 

3. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y 
niñas de Educación Parvularia y sus familias. 
 

4. Involucrar colaborativamente a los niños y niñas de Educación Parvularia en 
las actividades del establecimiento. 
 

5. Planificar la clase y metodologías de aprendizaje, basados en los 
componentes del currículum nacional: Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia y Programas pedagógicos para los niveles NT1 Y NT2. 
 

6. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en 
Educación Parvularia. 

 
7. Conocer y favorecer la realización de un Programa institucional de 

Articulación entre Educación Parvularia y Enseñanza Básica. 
 

 
8. Aportar al trabajo de equipo, gestionado en el ciclo de Educación Parvularia. 
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9. Manejar las competencias necesarias para cumplir con los requerimientos 
institucionales en el manejo fluido de la lengua inglesa. 
 

 
 
PROFESORES JEFES 
 
Al profesor jefe le competen una diversidad de funciones de Orientación. En este 
aspecto debe: 
 

1.  Propiciar la creación de aquellas condiciones que posibilitan la 
transformación del curso en grupo. 

 
2. Desarrollar un estilo de comunicación que promueva un desarrollo perfectivo 

a nivel personal y social de los alumnos. 
 
 

3. Reforzar en los alumnos el proceso de toma de conciencia y valoración del 
estudio y del aprendizaje en la vida escolar. 
 
 

4. Estimular en los alumnos el desarrollo de técnicas y hábitos adecuados que 
les permitan optimizar su trabajo escolar. 

 
5. Promover la valoración e integración de las asignaturas como un aporte al 

desarrollo personal de los alumnos 
 

 
6. Integrar y responsabilizar a la familia en el desarrollo del proceso formativo 

de sus hijos. 
 

7. Estimular a los alumnos en el descubrimiento de la vocación personal, para 
la elaboración de un proyecto de vida. 
 

8. Facilitar el descubrimiento de la vocación personal, para la elaboración de 
un proyecto de vida. 
 
 

9.  Realizar un informe de personalidad en relación a logros personales y 
sociales. 
 
 

 
Estrategias 
 

1. Aplicar diversas estrategias para conocer la realidad de su curso 
(Encuestas, entrevistas, dinámicas grupales, etc) 

 
2. Informarse de los registros de anotaciones u observaciones de sus alumnos. 

 
 

3. Mantenerse  informado de la asistencia de los alumnos comunicándose con 
los padres y/o apoderados. 
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4. Integrar a los padres y /o apoderados en el proceso formativo de los 

alumnos. Citar a entrevista en forma periódica. 
 
 

5. Derivar oportunamente a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y/o 
emocionales al Departamento de Orientación. 
 

6. Hacer seguimientos sistemáticos de los estudiantes con dificultades 
académicas o socio afectivos para asegurar su atención por los 
especialistas y permanencia en la institución. 
 

7. Informar oportunamente a los apoderados de las actividades de curso, a 
través de diferentes medios: mail y/o agenda. 
 

8. Supervisar el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su 
curso. 
 

9.  Aplicar las actividades de los programas de desarrollo personal, orientación 
vocacional, prevención u otros en coordinación con el departamento de 
Orientación. 
 

10.  Capacitar a la directiva de curso para motivar, dirigir y evaluar las 
actividades de consejo de curso. 
 

11.  Dirigir, motivar y evaluar las reuniones de padres  y apoderados del curso. 
 

 
12. Asesorar a la directiva de curso en la programación y ejecución de su plan 

de trabajo. 
 

13.  Presentar información académica y de desarrollo personal de los 
estudiantes al Consejo de Profesores. 
 

 
14. Elaborar el informe de personalidad o de desarrollo de los alumnos de su 

curso. 
 

15. Realizar en forma eficiente  y oportuna las tareas administrativas propias del 
profesor jefe de acuerdo a los lineamientos de la institución. 
 

 
 

16. Planifica y desarrollar las reuniones de apoderados con objetivos claros. 
 

17. Entrevistar periódicamente a los apoderados de los alumnos con dificultades 
académicas y disciplinarias  con todos los datos sistematizados  del alumno 
y poder consensuar estrategias remediales en las que asumen la 
responsabilidad como padres. 
 
 

18. Entregar información acerca de los intereses profesionales de los alumnos. 
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19.  Involucrar a los padres y apoderados  en la relación con el entorno, 
solicitando su colaboración en acciones solidarias del curso. 
 
 
 

 
PROFESOR DE ASIGNATURA: 
 

1. Realizar tareas administrativas 
 

2. Reportar y registrar labores administrativas. 
 

3. Planificar la asignatura 
 

4. Planificar la clase y la metodología de aprendizaje. 
 

5. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje. 
 
 

6. Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 
 

7. Evaluar los aprendizajes. 
 

8. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
 

9. Gestionar los proyectos de innovación pedagógica. 
 
 
Para lograr los objetivos del proceso de enseñanza – aprendizaje, el docente debe: 
 

1. Incentivar el espíritu crítico y reflexivo de los alumnos para lograr su 
crecimiento personal. 

 
 

2. Formar hábitos de lectura comprensiva con el fin de desarrollar el intelecto 
de sus alumnos. 

 
3. Desarrollar el pensamiento matemático y la habilidad de Resolución de 

Problemas.  
 
 

4. Valorar la cultura a través del conocimiento de la historia y las tradiciones 
nacionales, relacionándola con el contexto universal. 

 
5. Apreciar valores de cultura extranjera a través de su historia y expresiones 

lingüísticas. 
 

6. Incrementar el léxico personal de los alumnos. 
 

7. Estimular el desarrollo de la expresión oral y escrita en sus diferentes 
instancias a fin de permitir una comunicación fluida y lógica. 
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8. Crear instancias de participación en debates y foros con la finalidad de 
desarrollar apropiadamente la capacidad de defender con argumentos 
sólidos sus convicciones. 

 
9. Relacionar conceptos básicos y leyes de las ciencias a otras áreas y su 

aplicación en la vida diaria. 
 

10. Despertar un espíritu de investigación en la ciencia para lograr el 
conocimiento de su persona y del medio ambiente. 

 
11. Incorporar los nuevos medios tecnológicos a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 
 

12. Crear situaciones de aprendizaje en que apliquen el método científico. 
 

13. Valorar la ciencia como un medio imprescindible para el mejoramiento  de 
las condiciones de vida. 

 
14. Estimular la capacidad de síntesis. 

 
15. Desarrollar las habilidades y capacidades manuales, musicales, físicas y 

plásticas. 
 

16. Desarrollar las capacidades auditivas, visuales, manuales, de coordinación y 
de concentración. 

 
17. Valorar el arte en sus diferentes expresiones. 

 
18. Desarrollar la voluntad y el dominio de sí mismo. 

 
19. Expresar sentimientos y emociones con el fin de desarrollar la sensibilidad 

frente a diferentes expresiones artísticas. 
 

20. Propiciar la creatividad, el emprendimiento y la solidaridad en cada una de 
las acciones pedagógicas. 

 
21. Valorar la salud corporal para lograr un desarrollo armónico.  

 
22. Estimular el trabajo  en equipo, valorando la participación.  

 
23. Aplicar instrumentos de evaluación por nivel para medir el desarrollo de 

habilidades, obtener logros, detectar y reforzar aspectos deficitarios de 
modo que todos los alumnos progresen y aprendan. 

 
24. Estimular las habilidades matemáticas y de resolución de problemas. 

 
 
  Los Docentes del Colegio se agruparán en el Consejo General de 
Profesores, instancia orgánica que tiene por misión velar por el cumplimiento del 
PEI, de los Planes y Programas de Estudio, del Reglamento de Convivencia, de la  
generación de un adecuado  ambiente de trabajo y desarrollo profesional. El 
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Consejo General de Profesores será un órgano permanente de consulta de la 
Rectoría del Colegio, participando su representante por derecho propio en el 
Consejo Escolar del Establecimiento.  
 
INSPECTORIA 
 
             Este Cuerpo de trabajo es dirigido por el Director de Servicios Generales y 
del Personal, quien tiene por objetivo superior el velar por la generación de 
condiciones óptimas para el desarrollo del trabajo docente y el bienestar general de 
los alumnos. 
 Los Inspectores constituyen el Equipo de Trabajo que tiene por 
responsabilidad el Velar porque las actividades del Colegio se desarrollen en un 
ambiente de disciplina, bienestar  y sana convivencia. Sus funciones y 
responsabilidades son: 
 

     Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 
niveles. 

 
           Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

 
Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 
decisiones 

 
 

Planificar y coordinar las actividades de su área. 
 

Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
 

Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente. 
 

Administrar la disciplina del Alumnado. 
 

Velar por el cumplimiento adecuado de Manual de Convivencia 
 

Velar por el cuidado de los bienes materiales, cumplimiento de las 
Normas de Prevención, Higiene y Seguridad del Colegio. 

 
Controlar el inicio y término de la Jornada de Trabajo Escolar, horas de 
clases  y recreos. 

 
Informar al Director del Ciclo respectivo sobre situaciones relevantes en 
lo disciplinario y ambiente de convivencia del colegio. 

 
Mantener una estrecha comunicación con Profesores Jefes y de 
Asignatura en relación al ambiente de trabajo escolar y su disciplina. 

 
Citar y atender a padres y apoderados frente a situaciones específicas 
de orden y disciplina, tras acuerdo con el respectivo Profesor Jefe y 
Director de Ciclo. 
 
Asumir tareas específicas encomendadas por Rectoría. 
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MISIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
 Los padres como primeros educadores deben inculcar, promover y practicar 
valores como: respeto, tolerancia, autodisciplina, honestidad, honradez, 
solidaridad, lealtad entre otros, los cuales serán reforzados por la Unidad Educativa 
en pro de que el alumno se constituya en una persona positiva para nuestra 
sociedad así como también inculcar hábitos de estudios, de higiene personal y 
ambiental para lograr una convivencia armónica dentro y fuera del Colegio. 
 
 
 
 
 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
 
  
 El colegio propicia el que sus padres y apoderados se organicen 
formalmente en Sub centros de padres por curso y por este medio constituyan el 
Centro General de Padres y Apoderados. Corresponderá al Centro General de 
Padres y Apoderados el canalizar las ideas, opiniones, sugerencias y peticiones de 
sus afiliados, tendientes a optimizar el desarrollo pedagógico de sus hijos y 
organizar eventos en beneficio único y exclusivo del bienestar académico y social 
de los alumnos del colegio. 
 El Presidente del Centro General de Padres, como representante de todos 
los padres y apoderados del colegio, se podrá reunir con el Rector, a lo menos una 
vez al mes, para la toma de conocimiento y las consultas pertinentes respecto de la 
marcha de la Institución, además participará regularmente como representante de 
los Padres y Apoderados del Colegio en el Consejo Escolar de la Institución. 
 El Centro General de Padres y Apoderados se regirá de acuerdo a un 
reglamento propio, aprobado en asamblea de Padres y Apoderados. 
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COMPROMISO DE LOS APODERADOS 
 
Cada Padre y Apoderado del Colegio deberá hacer propia la siguiente declaración 
de Obligaciones y Derechos, al momento de incorporarse como miembro de 
nuestra Comunidad Educativa: 
 

Como Apoderado responsable de la adecuada formación de sus hijos 
entiendo que: 
 
 
I.- En primer término  me asiste el convencimiento que somos  los Padres  por 
derecho propio los Educadores de sus hijos. Entiendo que al Colegio le compete 
sólo la función de complemento, asesoría  y ayuda  que, para ser exitosa, requiere 
la aceptación, apoyo y colaboración  constante de los padres y una esencial y 
permanente unidad de criterios. 
 
II.- Es tarea de los apoderados velar por el cumplimiento de ciertas acciones 
fundamentales, tales como: 
 

 El bienestar de sus hijo(a), procurándole la alimentación adecuada, 
cuidando su higiene y presentación personal. 

 Asumir la responsabilidad de su hijo(a) asista regularmente a clases, 
cautelando  la puntualidad en la hora de llegada  y justificando 
oportunamente las inasistencias. 

 Revisar diariamente las obligaciones escolares de su hijo(a); firmando la 
agenda escolar. 

 Que todas las normas del colegio deben cumplirse mientras su pupilo (a) 
esté vistiendo el uniforme escolar o deportivo del colegio, tanto al interior 
como al exterior del colegio. 

 
 
III.- El apoderado toma conocimiento que el Colegio no acepta que sus alumnos 
sean consumidores de drogas, tengan un comportamiento antisocial, inmoral o 
delictual. Y está  consciente que al incurrir su pupilo en tales faltas me obliga al 
apoderado, a retirar a su hijo(a) del Colegio. 
 
IV.- Los Apoderados deben asumir: 
 

 Me queda estrictamente prohibida la injerencia en asuntos técnicos       
pedagógicos, disciplinarios, administrativos y financieros del  Colegio. 

 No realizar, inducir o provocar a ningún alumno, ni Padres y/o  apoderados a 
ejecutar manifestaciones políticas o tendenciosas, en cualquiera de sus 
formas tales como, repartir panfletos, fijar carteles, recolectar adhesiones y 
otras similares, que atenten o perjudiquen al Colegio o que perturben, 
impidan o limiten sus actividades educacionales. 

 Debo cancelar oportunamente mis compromisos  económicos con el 
Colegio. 
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 Debo asistir al Colegio cada vez que mi presencia  sea requerida y en los 
plazos que me sean fijados.  

 Debo asistir regularmente a las reuniones de Apoderados  que son 
convocadas por el Colegio y hacer de ésta un ambiente de sana convivencia 
y respeto. 

 Debo cooperar en todas aquellas iniciativas que emanen del Colegio y que 
tengan por propósito el bienestar sus alumnos(as). 

 
V.-  El apoderado entiende perfectamente que la pérdida de confianza en los 
procedimientos pedagógicos y de gestión del Colegio  me obliga a retirar 
inmediatamente a mi pupilo del Establecimiento. 
 
VI.- Al apoderado le  asisten los siguientes derechos, como apoderado del Colegio: 
 

 Ser informado periódicamente de la situación académica y conductual de mi 
pupilo(a). 

 
 Ser recibido y atendido por directivos y profesores del Colegio, de acuerdo a 

los horarios pre establecidos, al buen trato  y siguiendo los conductos 
regulares. 

 
 Participar en las actividades propias de los apoderados del Colegio. 

 
 
 

PERFIL DEL PERSONAL  ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR. 
 
 Nuestro Colegio considera al personal administrativo y auxiliar como un 
estamento de vital importancia para el desarrollo educativo en los múltiples 
aspectos que implica su quehacer diario, ya que no es posible realizar actividad 
pedagógica alguna sin la cooperación constante de cada uno de ellos. Para ello, el 
personal administrativo y auxiliar debe tener el siguiente perfil:  
 
Honorable, con Vocación de Servicio, con iniciativa, de personalidad equilibrada, 
respetuoso, que utilice un Lenguaje adecuado, con una Correcta Presentación 
personal. 
 
 
 
 

Julio César Díaz Ferrari 
Rector 


