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I.- INTRODUCCIÓN: 
Un Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) es un instrumento que contiene, explícitamente, las 

definiciones fundamentales de la organización escolar, por lo que sirve de orientación y principio articulador de la 

gestión institucional. Es por ello que el conocimiento que se tenga del PEI, así como la vinculación y compromiso 

de toda la comunidad educativa a los principios que en él se presentan, adquieren gran relevancia. 

Este proyecto contiene y desarrolla de manera clara y precisa, diferentes áreas vinculadas a estudiantes, 

profesores/as, directivos/as, familias y comunidad educativa en general. Todo esto entendiendo que como colegio 

de nuestro propósito y principal desafío es el desarrollo integral, innovador, justo y solidario de la persona humana. 

A su vez, es preciso recalcar que el pleno desarrollo de nuestros estudiantes tiene como desafío el desarrollo de sus 

talentos, capacidades y ser un aporte a la sociedad desde sus valores y su riqueza humana. En esta línea, es primordial 

la implementación de aprendizajes que se ajusten a la normativa ministerial vigente y a las formas de aprendizaje 

propias del siglo XXI. 

 

El colegio Altas Cumbres del Rosal, es un centro de formación de personas con el propósito que se incorporen 

exitosamente a la sociedad como sujetos comprometidos con ella; vale decir, interesados, de acuerdo con su etapa 

de desarrollo, en los problemas sociales como; por ejemplo, el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, la 

necesidad de la justicia y la paz, la superación de la brecha educacional; entre otros. 

Concebimos a nuestro colegio como un lugar de diálogo, de reflexión y de experiencias de aprendizajes 

significativos que propendan a la formación de un ciudadano/a comprometido/a con su entorno, con una orientación 

valórica firme y con una visión crítica de la realidad. 

Se busca como entidad educativa un modelo flexible y permeable a la innovación que permita la articulación efectiva 

de los Planes y Programas propuestos por el MINEDUC, a través de una práctica pedagógica diversa, afectiva y 

efectiva, en donde juegan un papel preponderante los docentes con vocación y compromiso. 

Ningún sistema educacional puede alcanzar niveles óptimos de rendimiento si no cuenta con el apoyo de una sólida 

estructura familiar. La familia constituye, para nuestro establecimiento, la primera y principal instancia educadora 

de los hijos, entendiendo claramente que este concepto ha variado en el tiempo y estamos ante una diversidad de 

manifestaciones de familias (parentales, nucleares, monoparentales, entre otros). El temprano desarrollo de las 

capacidades cognitivas y morales ocurren en el seno de la familia, gran parte del éxito del proceso educativo en 

nuestros alumnos depende de la estabilidad emocional, la riqueza de estímulos y las oportunidades de desarrollo 

temprano que ofrece la familia.  El establecimiento, por tanto, recibirá al alumno/a con el respeto que merece su 

persona, su historia y contexto familiar único, aceptando este y su apoderado, por su parte, participar del proceso 

de educación compartida propuesto por nuestra Institución. 

Por esta razón es tan necesario el compromiso de la familia en la participación activa de la vida escolar del/ la 

estudiante de nuestro colegio, como una real instancia de colaboración en el proceso educativo. 

El mismo respeto que tendrá siempre el colegio por el alumno/a y su familia, debe existir en forma recíproca por 

parte del alumno/a y su familia hacia el colegio y sus profesores, quienes son guías fundamentales para la formación 

de sus hijos/as, por lo que su respetabilidad e imagen no pueden ser puestas a prueba por las críticas de los padres, 

sin fundamento de ello. La falta a esta regla básica contribuiría, sin duda, a la formación de un alumno/a con un 

débil respeto a la autoridad e indisciplinados. Para nuestra escuela es fundamental, ante lo expuesto anteriormente, 

la autodisciplina, no como respuesta obligada por el temor sino por una absoluta y profunda convicción de que lo 

correcto y verdadero no es relativo ni transable. 

 

II.- HISTORIA DEL COLEGIO 
El colegio Altas Cumbres del Rosal nace producto de un sueño y un desafío familiar de establecer una escuela en 

un sector característico de la comuna de Maipú y que fuera un aporte a la comunidad habitacional ya establecida en 

este lugar. 

Nuestro establecimiento nace bajo el alero del Grupo Educacional Crecer S.A, que con el tiempo y bajo nuevas 

normativas legales es reemplazado por la Corporación Educacional Altas Cumbres del Rosal. 

El ideario bajo el cual fue creada esta institución era tener un colegio con pocos alumnos y alumnas, que contemplara 

los niveles prebásicos (prekínder y kínder) y educación básica, con un sello familiar que lo distinguiera entre los 

demás establecimientos de la zona. 

Nuestra institución fue fundada en marzo del año 2008, en primera instancia, sin reconocimiento oficial, teniendo 

2 salitas de madera y una oficina, con 5 a 10 niños por curso. En marzo del año 2009, aquella escuelita incipiente 

de 2 salas de madera ya contaba con un edificio sólido y el reconocimiento oficial ministerial. Al año siguiente, se 

agrega un segundo y tercer piso y se da comienzo a la Jornada Escolar Completa (JEC). 

 

 



4 
 

III.- NUESTRO ENTORNO: 
El colegio Altas Cumbres del Rosal se encuentra inserto en el sector La Farfana de la comuna de Maipú. El entorno 

que lo circunda ha tenido innumerables transformaciones, no solo en el plano urbanístico, sino también en el uso 

del suelo. La localización del colegio establece que su eje al oeste es la avda. Cordillera de Los Andes; al este, la 

calle La Reforma; norte, la calle Niño Jesús; y al sur, la calle Santa Biblia.  

 

Es importante destacar que cercanos al colegio, se encuentra la estación  del metro  El Sol, el Templo Votivo de 

Maipú conocido también como Santuario Nacional de Maipú, que es un templo católico cuya construcción fue 

ordenada por el Capitán General y Director Supremo Bernardo O'Higgins en 1818 para agradecer a la Virgen del 

Carmen debido a la victoria del Ejército de Chile junto al Ejército de los Andes en la Batalla de Maipú, donde se 

aseguró la Independencia de Chile. Asimismo, es la iglesia más alta del país y una de las 250 más altas del mundo. 

De origen rural, esta comuna se ha consolidado como un polo de convivencia urbana, cultural y educacional, 

otorgándole un sello de vitalidad y contemporaneidad.  

 

La zona que rodea a nuestro colegio se presenta como un espacio urbano con un predominio de sectores 

socioeconómicos medios, donde las familias habitan principalmente casas. 

 

IV.- ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
Nombre del establecimiento                   :    Colegio Altas Cumbres del Rosal  

Dirección                                                 :   Avda. Cordillera de Los Andes 665 

Comuna                                                   :    Maipú 

Región                                                     :    Metropolitana 

Niveles de enseñanza                              :    Educ. parvularia (primer y segundo nivel de transición) y educ. básica. 

Año de fundación                                    :    2008 

Formación espiritual                               :     Laico 

Dependencia administrativa                   :     Particular subvencionado (FICOM) 

Cantidad aproximada de alumnos/as      :     300 aprox. 

Número de alumnos/as por sala              :     22 a 38 als. 

Planes y programas                                 :     Los indicados por el Mineduc y propios de inglés para 3° y 4° básico. 

Página web                                              :     www.caltascumbres.cl 

Teléfono de contacto                               :     Fijo: 223165518 

                                                                      Celulares: 939438580 - 939438579 

Correo electrónico de contacto                :     caltascumbres@gmail.cl 

 

 

V.- FINALIDAD EDUCATIVA EXPRESADA EN: 
 

a. MISIÓN INSTITUCIONAL 
La escuela es una entidad en donde se potencian al máximo las capacidades, actitudes, habilidades y destrezas que 

permitirán a nuestros alumnos enfrentar el conocimiento y los aprendizajes con las herramientas necesarias, acordes 

al desarrollo tecnológico de la sociedad actual, sobre el cimiento de una sólida formación valórica que permita el 

desarrollo y fortalecimiento de sus virtudes, que lo lleven a ser personas íntegras, capaces de ser un aporte en su 

continuidad de estudios y en su futura inserción social y en el mundo laboral, en síntesis : 

…“formar seres humanos para el presente, para cualquier presente, seres en los que cualquier otro ser humano 

pueda confiar y respetar, seres capaces de pensarlo todo y hacer lo que se requiera como un acto responsable 

desde su conciencia social” (Maturana, 2002) 

 

b. VISIÓN INSTITUCIONAL 
Nuestro ideario y compromiso con la educación, nos impone la exigencia de procurar lograr una escuela que sea 

capaz de entender y responder a las necesidades reales de sus alumnos y apoderados de tal manera que se desarrollen 

igualmente, las potencialidades de nuestros educandos; sin que sea gravitante, su origen, herencia o medio social, 

porque reciben una educación integral y de calidad. 

 

c. IDEARIO 
 

Como parte esencial de la cultura organizacional de nuestra institución, establecemos los siguientes valores y 

pilares de acción pedagógica para el desarrollo personal de los estudiantes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_Supremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Iglesias_m%C3%A1s_altas_del_mundo
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El respeto: Valor que tiene relación con la consideración que las personas podemos y debemos tener hacia lo 

correcto. Este valor es la base del sustento moral y ético de toda persona. Este es un principio fundamental de nuestro 

establecimiento. 

La exigencia académica: Si queremos lo mejor precisamos educar con altas expectativas, por ello, debemos 

siempre pedir el mejor y máximo esfuerzo a la hora de hacer nuestro trabajo como docentes y a la hora de estudiar 

y descubrir aprendizajes por parte de los alumnos/as. Nuestro enfoque curricular se centra en los aspectos 

académicos y en la instalación de saberes establecidos por el currículum actual, respetando principalmente la esencia 

de cada alumno y la expertiz de cada docente. 

La rigurosidad y disciplina: Acciones asociadas al orden y a la planificación metódica del trabajo. La 

instalación de estos aspectos como hábitos académicos son claves para el éxito futuro. 

El esfuerzo y la superación: Estos valores son fundamentales para triunfar en la vida, corresponden al principal 

motor interno que guía nuestras acciones hacia el logro de una meta. 

Tolerancia: Valor que tiene importancia pensando en una sociedad globalizada y que busca respetar la diversidad 

de las diferentes capacidades físicas, psicológicas, de ideologías, opiniones y pensamientos. 

Responsabilidad: Se busca desarrollar este valor a través de diferentes circunstancias durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para formar personas con un alto sentido de responsabilidad con los diferentes aspectos que 

la vida les presenta. 

Honestidad: Valor sumamente relevante durante la formación de persona ya que será la base para una educación 

integra y significativa de cada uno de los estudiantes. 

Empatía: El desarrollo de este valor busca generar en los estudiantes un estilo de vida comprometido con la 

sociedad en la que se vive, fortaleciendo su comprensión frente a las personas que conforman la comunidad escolar 

y vida cotidiana. 

 

d. LEMA: 
“Aprendemos con afecto, disciplina y respeto para ser personas de bien” 

 

V. FUNDAMENTACIÓN 
Nuestro colegio se orienta a la calidad y a la excelencia académica bajo estándares de la Agencia de Calidad de la 

Educación, desafíos que parecen mayores pero que están al alcance si es nuestra meta y preocupación. El 

éxito de cualquier institución   descansa en componentes fundamentales como son: 

Gestión institucional. 

Liderazgo. 

Capital humano. 

Procedimientos de trabajo. 

Estos cuatro componentes deben estar presentes en toda institución para asegurar resultados de calidad y, por tanto, 

todo nuestro accionar cotidiano debe estar orientado a ser una “escuela efectiva”. El presente Proyecto Educativo 

Institucional se convierte entonces en la principal guía y brújula para articular, conducir, instalar y ejecutar las 

particularidades de los cuatro elementos señalados. 

En relación a los actores del proceso educativo se detalla a continuación lo que se espera de cada uno de ellos: 

De los docentes directivos: se espera su probidad, experticia y liderazgo para dirigir y gestionar la institución escolar. 

De los docentes: se espera su experticia profesional y calidad humana para formar personas competentes e íntegras. 

De los alumnos/as: se espera su máximo compromiso, voluntad y disposición hacia el aprendizaje y a la formación 

personal; así como también el respeto a sus pares y a las autoridades que los dirigen, educan y guían. 

De los apoderados: se espera su máxima colaboración para los procesos formativos de los alumnos/as. El 

apoderado debe ser el principal aliado del establecimiento, siendo consecuentes con sus hijos/as, respetuosos en el 

trato y en la resolución de conflictos y respetuosos con la labor docente.  

Del personal no docente: se espera compromiso con la labor asignada, trabajo en equipo y respeto frente a los 

lineamientos del colegio. 

 

VI. OBJETIVOS GENERALES 
Ofrecer a los alumnos/as y a sus familias un clima de convivencia, donde todos se enriquezcan, a través, de 

acciones   eficientes y fruitivas, con un marcado compromiso en el aprendizaje de los alumnos/as y su formación 

valórica. 

Lograr una Educación para la vida, que atienda un desarrollo integral, tanto en el ámbito afectivo, intelectual, 

social y   espiritual. 

Privilegiar la metodología de enseñanza tanto en los contenidos como en los procesos de aprendizaje. 

Formar un alumno/a creativo/a, desarrollando sus capacidades técnicas, manuales y artísticas. 

Entregar una formación valórica, basada en una concepción pluralista del cristianismo, además tolerante con otros 
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credos. 

Ser una escuela abierta a crear instancias de interacción y acercamiento, a través de prácticas culturales, 

deportivas y   sociales. 

Acercar positivamente a los educandos hacia la tecnología para descubrir en ella una herramienta de 

conocimiento y crecimiento personal. 

Mejorar en los alumnos su autoestima y su visión hacia el entorno social y familiar. 

Conocer y analizar las principales necesidades de la comunidad y buscar estrategias para la resolución de estas. 

 

VII. OBJETIVOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS  
• Crear un clima organizacional que genere condiciones Técnico- Pedagógicas y administrativas, que 

favorezcan los objetivos   de la unidad educativa. 

• Promover el trabajo en equipo sistemático, profesional e interdisciplinario. 

• Generar una gestión participativa, democrática, basada en la confianza y la responsabilidad de las tareas 

asignadas. 

• Crear canales comunicativos óptimos y abiertos a todos los involucrados en el proceso educativo. 

• Implantar una política permanente de mejoramiento de las condiciones estructurales y materiales del 

establecimiento que facilitan los aprendizajes significativos. 

• Integrar a la familia en las diversas actividades culturales, recreativas y educativas que propicien la unidad 

afectiva y social. 

• Crear las condiciones institucionales que permitan a todos los estamentos desarrollar un trabajo eficiente y 

efectivo, evidenciando una articulación e interacción de un liderazgo que optimice el logro de los objetivos 

en el contexto del Consejo escolar, Equipo de gestión, Consejo de profesores, Asistentes de la educación, 

Centro de alumnos y Centro General de Padres y Apoderados. 

• Propiciar un clima escolar afectivo, de respeto, seguridad y confianza para la interacción de los diferentes 

estamentos de la comunidad. 

• Inculcar la importancia del diálogo y el respeto mutuo. 

• Crear un clima favorable que promueva la sana convivencia entre todos los miembros de la unidad educativa. 

• Practicar normas y valores que permitan convivir con las demás personas.  

• Acercar el ideario del colegio a los asistentes de la educación. 

• Dar a conocer el PEI y reglamento interno de manera personalizada a todos los funcionarios del 

establecimiento. 

 

 

VIII. OBJETIVOS EDUCATIVOS UTP CONSIDERAR A PREBÁSICA. 
• Educar a los alumnos en plenitud de sus desarrollos intelectuales, físicos, afectivos, sociales y morales. 

• Nivelar a los estudiantes las primeras semanas de clases para lograr aprendizajes significativos según el 

curso en el que están.  

• Lograr la cobertura de objetivos de aprendizaje o esperados para cada asignatura según los planes de estudio 

del MINEDUC. 

• Lograr resultados óptimos de eficiencia escolar, tanto en evaluaciones internas como externas. 

• Promover el ejercicio físico y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo integral del alumno. 

• Promover hábitos de vida saludable, para apoyar a una niñez y adolescencia sana.  

• Utilizar recursos tecnológicos pertinentes para facilitar los aprendizajes en el corto y mediano plazo. 

• Incentivar el respeto por los valores cívicos y patrióticos propios y de otras culturas. 

• Motivar lúdicamente la adquisición de una lengua extranjera (inglés), desde el Nivel de Transición menor. 

• Evaluar formativamente a todos nuestros estudiantes para lograr aprendizajes significativos.  

• Fortalecer las prácticas docentes mediante acompañamientos de aula y retroalimentación de sus clases.  

• Utilizar diversos recursos pedagógicos para lograr un aprendizaje significativos.  

• Fomentar la capacidad de reflexionar, criticar y analizar situaciones ocurridas tanto en su vida como en su 

entorno.  

• Fomentar la capacidad de imaginar y crear en las diversas asignaturas.  

• Lograr la autonomía de los estudiantes. 

• Fortalecer el desarrollo de actividades y hábitos permanentes de superación, que motiven a la persona a 

continuar la educación. 

• Propiciar un ambiente educativo estimulante para que los estudiantes. 
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IX.     OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES  
• Asegurar que los docentes diseñen sus planificaciones de acuerdo a los programas de estudios del 

MINEDUC y sean coherentes con el Proyecto Educativo Institucional. 

• Destinar espacios para la reflexión pedagógica en los denominados “Grupos Profesionales de Trabajo”. 

• Fortalecer la aplicación de la evaluación en base a competencias y habilidades con el fin de mejorar los 

rendimientos de los alumnos (as). 

• Implementar en el proceso formativo los objetivos transversales. 

• Revisión y actualización anual del PEI. 

• Potenciar el uso de estrategias remediales para efectos de nivelación y/o mejoramiento de los resultados de 

aprendizajes de los alumnos (as). 

• Mejoramiento de las metodologías en uso, e impulsar innovaciones pedagógicas para el desarrollo de 

habilidades y competencias. 

• Incorporar el uso de las Tics en la sala de clases. 

• Acompañamiento por parte de los directivos de las prácticas pedagógicas de los docentes a través de los 

acompañamientos en aula. 

• Hacer uso responsable de la tecnología, entendiéndola al servicio de las capacidades y calidad de vida del 

ser humano, para hacer el bien y ayudar al progreso de la humanidad. 

• Entregar herramientas que permitan a todos los estudiantes del colegio desarrollarse en forma integral. 

• Afianzar el liderazgo de los estudiantes frente a sus pares y de la comunidad.  

• Propiciar un ambiente educativo donde los profesores estén permanentemente mejorando sus prácticas 

pedagógicas. 

• Motivar a los docentes a implementar estrategias innovadoras.  

 

X. AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE 
Para la generación de un ambiente favorable para el aprendizaje de los estudiantes, el establecimiento define 

procesos, procedimientos y protocolos que son de público conocimiento y que están especificados en la 

documentación del sistema de gestión de calidad. 

Procesos: 

• Acción de jefatura de curso, que se propone “Orientar la formación del estudiante en la estructura curso, tanto 

individual como grupalmente, para la consecución de un alto desarrollo intelectual, humano y cristiano. 

• Gestión de la buena convivencia, cuya finalidad es “orientar a los estudiantes en el desarrollo pleno de sus 

capacidades afectivas, emocionales y sociales, incorporando valores y principios éticos universales que les permitan 

la construcción de una sociedad más justa y solidaria”. 

Desempeñan un rol fundamental los adultos de la comunidad quienes se constituyen en modelos de comportamiento 

y acompañantes en el proceso de socialización de los estudiantes. 

• Gestión de personas, con la finalidad de “establecer las condiciones laborales que el colegio determina para el 

personal respecto de los derechos y deberes como también de los ambientes de trabajo para un adecuado 

desempeño”.  

 

   

Perfil del estudiante 

El estudiante del colegio Altas Cumbres del Rosal adhiere a los valores del establecimiento expresados en el PEI, 

esforzándose por el cumplimiento y desarrollo de ellos, además de esforzarse por desarrollar al máximo sus 

capacidades y potencialidades mostrando perseverancia, seguridad y confianza en sí mismo. 

Por otro lado, la preocupación por su higiene y presentación personal es un aspecto que lo identifica por ende se 

espera que se logre llevar a cabo el desarrollo de este aspecto. 

El estudiante cumbrista   presenta espíritu de superación, participa del buen trato hacia él y cada uno de los 

participantes de la comunidad escolar, respetando, escuchando y aceptando las diferentes opiniones y pensamientos. 

Nuestro estudiante debe ser respetuoso, responsable, honesto, emplear un lenguaje apropiado de manera tal de no 

incurrir en groserías ni palabras que puedan ofender a otros/as  y vivir acorde a su etapa de desarrollo. 
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XI. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL TRABAJO PEDAGÓGICO HACIA 

LA CONSECUSIÓN DE LAS METAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE     

 
METAS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

CÓMO SE LOGRAN EN NUESTRA ESCUELA 

Enseñanza de le lectoescritura.  Trabajo desde pre-básica mediante trazos y letras.  

Trabajo en 1º básico con el apoyo de Método Matte.  

Objetivos de aprendizaje- Objetivos 

esperados.  

Planificación anual.  

Planificación semanal.  

Evaluaciones formativas. 

Evaluaciones sumativas. 

Acompañamiento de aula.  

Nivelación de estudiantes.  Planificación anual.  

Evaluación diagnóstica. 

Análisis de resultados.  

Planificación en base a resultados.  

Hábitos de vida saludable.  Objetivo de educación física y ciencias.  

Objetivo transversal.  

Colaciones saludables.  

Convivencias saludables.  

Minutas para pre-básica.  

Talleres extracurriculares deportivos.  

Valores cívicos.  Trabajo en orientación. 

Trabajo con el valor del mes de forma transversal.  

Elección de centro de alumnos.  

Recordatorio de efemérides y sucesos cívicos importantes del país.  

Inglés  Inglés desde pre-kínder a 2º básico como taller.  

Inglés obligatorio desde 3º a 8º básico.  

 

XII. PROYECTO CURRICULAR DEL ESTABLECIMIENTO, EL QUE DEBE 

DECLARAR ALTERNATIVAMENTE CURRÍCULUM PEDAGÓGICO, 

ENFOQUES, METODOLOGÍAS Y SELLOS. 
 

CURRÍCULUM 

PEDAGÓGICO 

Nuestro currículum está alineado con las bases curriculares entregadas por el 

MINEDUC, donde los objetivos esperados y objetivos de aprendizajes son nuestra 

guía para los diseños curriculares realizados por los docentes. El proceso de enseñanza 

debe ser de calidad, apoyando a los estudiantes y avanzando hacia una excelencia 

académica.  

 

El colegio Altas Cumbres del Rosal no solo quiere lograr metas relacionadas con los 

aprendizajes de saberes, sino también los aprendizajes de buena convivencia, 

conciencia, valores y actitudes para enfrentar a la sociedad del siglo XXI. El 

currículum de nuestro colegio abarca el desarrollo personal y la autonomía de cada 

estudiante, garantizando la igualdad de oportunidad y participación. Incluimos la 

interculturalidad a nuestras aulas y la diversidad de estudiantes, comprometiéndonos 

a la equidad y no discriminación.  

 

La escuela promueve el aprender a aprender, mediante la experiencia personal para 

facilitar el aprendizaje significativo. También la retroalimentación debe ser de 

calidad, para que los estudiantes puedan identificar y corregir sus propios errores para 

lograr un aprendizaje de calidad.  

 

Todo lo anterior debe estar coordinado por el equipo directivo, quienes se encargan 

de velar por la correcta implementación y supervisión de las metas que se propone el 

establecimiento.  
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ENFOQUE Lograr aprendizajes significativos. 

Mantener altas expectativas en los estudiantes. 

Optimizar habilidades cognitivas, destrezas y actitudes. 

Fomentar el dominio del idioma inglés y el uso de las tecnologías.  

Fomentar una sana convivencia. 

Integrar a la familia. 

Integrar a la comunidad. 

METODOLOGÍA La metodología implementada está caracterizada por ser activa y participativa 

(constructivista) por parte de los estudiantes, los principales métodos que se trabajan 

son: 

El desarrollo, del pensamiento reflexivo. 

La estimulación permanente de la curiosidad natural de los estudiantes por descubrir, 

conocer y percibir el mundo. 

El desarrollo de habilidades sociales.  

La internalización de los conocimientos y su significación en los contextos de 

realidad. 

SELLOS Familia  

Nuestro establecimiento se caracteriza por ser un colegio familiar, donde muchos 

estudiantes son familiares de otros integrantes de la comunidad y de otros que ya han 

dejado nuestras aulas.  

 

Cantidad de alumnos. 

El colegio se destaca por el máximo de estudiantes que puede haber por salas, además 

que existe un curso por nivel, esto hace que los docentes puedan saber quiénes son y 

podamos atender sus necesidades de manera más rápida y eficaz.  

 

Docentes 

Los docentes de nuestro establecimiento son con vocación, quienes velan por entregar 

el mejor aprendizaje a nuestros estudiantes. Además, de ser capaces de escuchar y dar 

soluciones óptimas a sus problemáticas.  

 

Valores 

Se pretende inculcar actitudes y conductas, empatía y responsabilidad en el estudiante 

que aporten a la creación de una sociedad más justa, solidaria, equitativa, responsable 

y comprometida con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

Enseñanza-aprendizaje 

El trabajo pedagógico que realizan los docentes es en diversidad, considerando 

aspectos culturales, sociales, étnicos, religiosos, diferencias de género, estilos, ritmos 

de aprendizaje y niveles de conocimiento. 

 

Comunicación directa con el hogar.  

Nuestros profesionales de la educación se destacan por estar siempre pendientes de 

nuestros estudiantes, tanto en sus ausencias, enfermedades, accidentes, etc. Siempre 

existe la comunicación con el hogar para estar al pendiente de los estudiantes y sus 

familias.  

 

 


